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mujer de 79 años con 

antecedentes personales
• No reacciones alérgicas medicamentosas.

• FRCV: HTA en tratamiento farmacológico.

• Fibrilación auricular en tratamiento antiagegante.

• Episodio de Insuficiencia Cardiaca durante

alguno de los ingresos en Hematología.

• Mieloma múltiple de Bences Jones Estadio III-A en

remision completa. Diagnosticado en 2000, recibio

poliquimioterapia y trasplante autologo.

Seguimiento por Servicio de Hematología.



• Bocio multinodular. Hiperfunción tiroidea resuelta.

Alta del Servicio de Endocrinología.

• Osteomielitis mandibular por Actinomyces tras

fractura en 2005. Tratamiento quirúrgico.

• TBC pulmonar a los 20 años.



Tratamiento habitual

• Omeprazol 20 mg 1-0-0

• Trifusal 300 mg 0-1-0

• Amlodipino 5 mg 1-0-0

• Enalapril 5 mg 0-0-1

• Digoxina 0.25 mg 1-0-0 (excepto domingo)



Valoracion geriatrica integral
• SITUACION FUNCIONAL: Independiente para las

actividades básicas e instrumentales de la vida

diaria (exc. compras). Deambula de forma

independiente por el domicilio y en calle con ayuda

de una persona (cifosis importante). Indice de

Barthel 90/100, Indice de Lawton 7/8.

• SITUACION MENTAL: No deterioro cognitivo. No

trastorno de estado de ánimo. No alteraciones del

sueño.

• SITUACION SOCIAL: Casada, vive con su marido.

Tiene dos hijos. Cuenta con teleasistencia y

cuidadora privada 2 horas, 2 días a la semana.



enfermedad actual
• Paciente acude al servicio de urgencias por:

• MAREO con GIRO DE OBJETOS

• De inicio BRUSCO

• Acompañado de NAUSEAS sin vómitos.

• No hipoacusia ni acúfenos. No cefalea.

• Caída casual have 15 días con traumatismo

costal y TCE leve sin repercusión neurológica.

Desde entonces en tratamiento con

Ibuprofeno, con mal control del dolor.



EXPLORACION FISICA 

URGENCIAS
• Constantes vitales: TA 173/87 mmHg, FC 98

lpm, Afebril.

• Consciente y orientada en las tres esferas.

• Regular estado general. Normocoloreada y

bien perfundida. Eupneica.

• AC: arrítmico, sin soplos.

• AP: murmullo vesicular conservado.

• ABD: sin hallazgos.



• EEII: Sin edemas ni signos de TVP.

• E.NRL: Orientada en persona, espacio y

parcialmente en tiempo. Nomina bien,

disartria leve. PICNR. Facial no valorable por

antecedente quirúrgico y resto normales.

Fuerza conserva en las cuatro extremidades.

Sensibilidad táctil conservada. RCP extensor

izquierdo y derecho flexor. Dismetría dedo-

nariz y talón-rodilla marcada en las

extremidades izquierdas.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS URG



ECG: FA con RV a 60 lpm, HBAI, sin alteraciones 

de la repolarización.



RX TORAX URGENCIAS



rx columna cervical



TC CEREBRAL



JUICIO CLINICO EN 
URGENCIAS

• HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA 

HEMISFERICA CEREBELOSA IZQUIERDA

• INSUFICIENCIA CARDIACA LEVE

• HIPONATREMIA MODERADA



TRATAMIENTO EN URGENCIAS
• Cabecero a 30º

• Dieta Absoluta

• BMTest De-Co-Ce

• Suero Salino 0.9% 1500 ml/ 24 horas

• Clexane 40 mg sc cada 24 horas

• Digoxina 0,5 amp iv cada 24 horas

• Omeprazol 1 amp iv 1-0-0 

• Urapidilo 1/4 amp iv si TA 185/10 mmHg.

• Primperan si naúseas o vómitos.



EXPLORACION FISICA EN 

PLANTA

• Constantes vitales: TA 180/95 mmHg, FC 99

lpm, Tª 37ºC, Sat 02 con gn 96 %.

• Aceptable estado general, consciente y

orientada en las tres esferas.

• Mucosa oral hidratada. Normocoloreada y

bien perfundida. Eupneica.

• CyC: PVY aumentada, deformidad en región

mandibular derecha.



• TORAX: Cifosis importante.

• AC: tonos cardiacos normales, sin soplos

significativos.

• AP: murmullo vesicular disminuido en campos

inferiores de ambos hemitorax con crepitantes

a ese nivel.

• ABDOMEN: sin hallazgos.

• EEII: pulsos pedios presentes, sin edemas ni

signos de TVP.



• E.NRL:

• FFSS: Consciente y orientado en las 3

esferas. Obedece órdenes sencillas de hasta

3 secuencias. Lenguaje fluido, sin elementos

afásicos. Disartria leve. No heminegligencia ni

extinción táctil ni visual.

• PPCC: Campimetría normal. PICNR. MOEs

sin limitaciones. No nistagmo. Facial no

valorable por cirugía mandibular. Resto

normales.



• Fuerza: no claudica en maniobras

antigravitatorias. RCP felxor derecho y

extensor izquierdo.

• Sensibilidad tactil conservada en las cuatro

extremidades.

• Coordinación: presenta dismetría en maniobra

dedo-nariz y talón-rodilla de extremidades

izquierdas.

• Marcha: no explorada.







HEMATOMA CEREBELOSO 

HEMISFERICO IZQUIERDO

• Probable origen hipertensivo.

• Valorada en urgencias por Neurología y

Neurocirugía, descartándose tratamiento

quirúrgico en ese momento.

• Ingresa en planta 24 horas más tarde.

• Desde entonces presenta cifras elevadas de

TA, con TAS 155-180 y TAD 80-95 mmHg.



• El primer día que le valoramos, suspendemos
tratamiento con clexane.

• Presenta estabilidad clínica durante las primeras 72
horas, iniciando tolerancia oral e introduciendo
antihipertensivo oral.

• El día 19/2/13 presenta empeoramiento del nivel de
consciencia, con tendencia al sueño, permaneciendo
el resto de exploración neurológica sin cambios.

• No refieren episodios de atragantamiento.

• Tras descartar causa metabólica (GV: pH 7.47, pCO2
54, HCO3 39.3, glu 166, sodio 132, potasio 3.5, Hb
12),

• Se solicita TC cerebral urgente.



TC CEREBRAL (19/2/13)



• Se avisa a Neurocirujano de guardia, quien tras

valorar a paciente, deciden actitud conservadora.

• Informan a la familia de los riesgos de la cirugía.

• Iniciamos medidas antiedema con Dexametasona

intravenosa.

• Desde entonces, presenta estabilidad clínica y

hemodinámica, por lo que tras una semana del

episodio de resangrado, se reintroduce tratamiento

antiagregante y anticoagulante a dosis profilácticas.

• Actualmente, presenta tolerancia a dieta.

• Se solicita Centro de Apoyo para continuidad de

cuidados y rehabilitación.



INSUFICIENCIA CARDIACA

• A la exploracion física, presenta aumento de

la PYV y crepitantes en ambos campos

inferiores. No edemas

• En Rx. de Tórax de urgencias, se evidencian

signos compatibles con IC, por lo que

iniciamos tratamiento diurético con

Furosemida a su llegada a planta.



rx.torax urgencias



Rx. Torax 19/2



rx torax 22/2



Rx.torax planta 25/2



HIPONATREMIA

• A la llegada a urgencias, Na+: 127mEq.

• Se asume como causa SIADH por Hemorragia

cerebelosa.

• Corrige rápidamente (139), con reposición de

volemia, 1500 ml SSF 0.9% cada 24 horas.

• Posteriormente, se evidencia nueva disminución de

los niveles coincidiendo con resangrado, ICC y

aumento de tratamiento diurético.



HTA
• Las primeras 72 horas, presenta cifras de TA 

elevadas.

• TAS 155-180/80-95 mmHg

• Cuando presenta buen nivel de consciencia y 

estabilidad del cuadro, se reintroduce 

tratamiento con enalapril, con buen control de 

TA. 



Trastorno del estado de 

animo de tipo depresivo
• La paciente permanece durante el

interrogatorio con los ojos cerrados, reconoce

que esta triste por lo que ha sucedido.

• Su marido nos cuenta que la paciente ha

manifestado en mas de una ocasión deseos

de morirse (“ojala me hubiesen operado para

no salir del quirofano”).

• Iniciamos tratamiento con Venlafaxina.



• A nivel funcional, la paciente precisa ayuda

para todas las actividades de la vida diaria.

Ha sido valorada por RHB y se ha solicitado

centro de apoyo.

• A nivel mental, no ha presentado episodios de

delirium ni alteraciones del sueño, pero

presenta trastorno de animo de tipo

depresivo.

• A nivel nutricional, no presenta

atragantamientos, presenta buena tolerancia

a dieta, sin precisar añadir suplementos

proteicos.



JUICIO CLINICO
• Hemorragia intraparenquimatosa cerebelosa

hemisférica izquierda. Síndrome cerebeloso

homolateral

• Insuficiencia cardiaca congestiva

• Hiponatremia leve

• Trastorno del estado de ánimo de tipo

depresivo

• HTA

• Fibrilación auricular



TTO ACTUAL
• Omperazol 20 mg vía oral 1-0-0

• Enalapril 10 mg vía oral 0-0-1

• Digoxina 0.25 mg vía oral 1/2-0-0

• Paracetamol 1 g vía oral 1-1-1

• Primperan 1 comp 1-1-1

• Dexametasona pauta descendente

• Venlafaxina 37.5 mg 1-0-0

• Adiro 100 mg 0-1-0

• Clexane 20 mg sc cada 24 horas


