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Caso nº 1

� Motivo de consulta:

� Paciente de 89 años ingresada para tratamiento quirúrgico de 
fractura pertrocanterea derecha secundaria a caída en domicilio.



18-3-13



18-3-13



ANTECEDENTES PERSONALES:

� Alergia a betalactámicos (realizado estudio en mayo del 2012 por el servicio de 
alergia) no mostrando hipersensibilidad a quinolonas.

� Hipoacusia severa derecha. Audífono izquierdo 

� Taquicardia intranodal común (lenta-rápida) ablacionada en 2004. - Ingreso en MIN 
9/1/12: probable neumonia basal derecha, IC, síndrome coronario agudo con 
elevación de ST que se colocó stent (DA proximal), enfermedad moderada de 1º OM. 
Reacción alérgica a ATB (quinolonas vs. cefalosporinas). Con doble antiagregación 6 
meses, actualmente con antiagregación con adiro.

� Estenosis aortica severa: Ultimo ecocardiograma 4/3/13 VI normal, FEVI normal, AVA 
0,7 cm2, gradiente medio 53 mmHg, pico 78 mmHg.

� Último ingreso en MIN el 4/5/12 por infección respiratoria (que se trató con 
meropenem) e IC.

� Apendicectomía. Colecistectomía.

� Resección de epitelioma basocelular en enero del 2013.

� Fractura de tercio próximal de femúr izquierdo hace 2 años.



TRATAMIENTO HABITUAL:

� Insulina lantus 30 UI-0-0. 
� Parche Nitrodur 5 40 mg 1 C/24 HRS 
� Omeprazol 1 C/24 HRS 
� Furosemida 40mg/24 HRS. 
� Adiro 100mg 0-1-0 
� Carvedilol 6.25 mg 1/2-0-1/2. 



VALORACIÓN GERIÁTRICA 
INTEGRAL:
� FUNCIONAL: Parcialmente dependiente para las actividades 

básicas de la vidadiaria (Presenta incontinencia ocasional, requiere 
1 apoyo y supervisión para la marcha y los traslados Barhtel 
80/100), sube escaleras con dificultad, pero deambula de forma 
independiente en casa, con 1 bastón al salir a la calle (FAC 3/5). 
Lawton 5/8 (maneja dinero, realiza compas de forma frecuente, 
cocina, utiliza el telefono, se encarga de su medicación).

� SOCIAL: Viuda, tiene 2 hijas, vive con nieto, cuenta con 
teleasistencia. ASD privada de 9-14 hrs.

� COGNITIVO: No deterioro cognitivo conocido.



Exploración fisica (1era 
valoración):
TA 110/65 t 36.5ºc FC 78 lpm Sat 93% con gafas nasales (basal 87%).

Paciente con leve palidez mucocutanea, taquipneica, con disnea de 
reposo leve.

AP: Crepitantes finos bibasales.

AC: Ritmo regular, soplo sistólico aórtico grado III/VI segundo tono 
disminuido irradiado a ápex y carótidas.

Abdomen: Globulosos, ruidos hidroaereos presentes, timpanico a la 
percusión, blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin 
signos de irritación peritoneal.

MMII: No signos de TVP, leves edemas bimaleolares. MID en tracción.



Evolución

� Insuficiencia cardiaca crónica 
descompensada, probable infección 
respiratoria aguda.
� La paciente presenta aumento del esfuerzo 

respiratorio (a pesar de no referir disnea) con sat 
87%, precisando tratamiento diúretico y 
antibióterapia empírica con levofloxacino con 
mejoria progresiva del cuadro.



Rx de tórax del 20-3-13



� Analítica (20/3/13): Hb 9.9, hto 29.2%, 
leucocitos 11.100 (neutrofilos 89.7%), 
creatinina 2.26, urea 95, sodio 134, potasio 
5.3.

� Gasometría arterial (20/3/13): ph 7.42, pCO2 
37, pO2 58, HCO3 24, Sat O2 90.3%, lactato 
8.0 mg/dL.



EKG.

Guidelinesforpre-operativecardiacriskassessmentand



� Insuficiencia renal crónica reagudizada:
� La paciente presenta deterioro de la función renal 

inicial de probable origen prerrenal (bajo gasto, 
pobre aporte hidrico), con mejoría progresiva 
hasta la normalidad



ICTUS PROBABLE LACUNAR.

� El día 20-3-13 presenta episodio súbito de 
alteración del lenguaje evidenciandose 
ademas parálisis facial supranuclear izquierda 
leve realizandose TC craneal sin evidenciarse 
lesiones isquémicas o hemorrágicas agudas, 
con buena evolución clínica en los días 
posteriores, repitiendose el TC craneal 26-3-
13 sin cambios. Actualmente sin signos de 
focalidad neurológica.



TC craneal 20-3-13.



� TC craneal (20/3/13): No se observan signos de 
hemorragia aguda intra ni extraaxial, ni signos de 
isquemia reciente. No hay desviación de estructuras de 
la línea media ni otros efectos de masa. Espacios 
perivasculares dilatados en los ganglios basales 
bilaterales. Zonas de baja atenuación en ambas 
cápsulas externas y centros semiovales en relación con 
enfermedad isquémica de pequeño vaso. No se 
identifican líneas de fractura. Ocupación del oído medio 
y las celdillas mastoideas compatible con otomastoiditis 
bilateral.



FRACTURA PERTROCANTEREA 
DERECHA:

� Intervenido el 4-4-13 realizandose osteosíntesis 
con clavo tipo Gamma largo 400x125º con 
bloqueo espinal, requiriendo transfusión 
postranfusional de 2 concentrados por 
anemización postquirúrgica asintomática. Sin 
otras incidencias posteriores.

� Pendiente de iniciar bipedestación.



Caso nº2

Paciente varón de 76 años que acude por caída 
con traumatismo en MID y resultando en 
fractura de cuello de fémur. El paciente refiere 
que se encontraba en la parada del autobús y 
que al intentar girarse, se tropieza y cae. No 
refiere debilidad de miembros inferiores, 
pérdida de consciencia o cuadro infeccioso 
previo. No refiere caídas previas.



Caso nº2



Caso nº2



Caso nº2

ANTECEDENTES PERSONALES:

- No alergias medicamentosas conocidas.

- Posible Diabetes Mellitus Tipo 2 sin tratamiento.

- Amigdalectomizado.

- Enfermedad vascular periférica de la cual carecemos 
datos.

- Ex-fumador desde hace 2 años.

TRATAMIENTO HABITUAL:

- Adiro 300mg 0-1-0.

- No refiere otros tratamientos. o refiere otros 
antecedentes médicos ni quirúrgicos.



Caso nº2

SITUACIÓN FUNCIONAL:

Paciente independiente para todas las actividades báscias 
de la vida diaria. I. Barthel: 100/100.

Paciente realiza todas las actividades instrumentales. I. 
Lawton: 8/8.

No refiere clínica de deterioro cognitivo claras.

SITUACIÓN SOCIAL:

Paciente casado, vive con su mujer e hija en un quinto 
piso con ascensor. No tiene ASD ni teleasistencia.



Caso nº2

EXPLORACIÓN FÍSICA:
Tª: 36.7ºC  TA: 176/80mmHg  FC: 74lpm

Paciente consciente y orientado en las 3 esferas. Bien 
hidratado, nutrido y perfundido. Eupnieco.

AC: Rítmico.

AP: Disminución generalizada del murmullo vesicular.

Abdomen: Ruidos hidroaéreos conservados. Abdomen 
blando, globuloso, depresible

y no doloroso a la palpación. Sin signos de irritación 
peritoneal.

Extremidades: Pulso pedio izquierdo conservado. Sin 
edemas.



Caso nº2



Caso nº2

ECG: Ritmo sinusal a 84lpm. Eje izquierdo. QRS estrecho. Ondas T negativas 
en aVL. Leve descenso del ST en V3.



Caso nº2

Paciente que ingresa por fractura de cadera. Previo a la cirugía, 
se decide que para la anestesia epidural se reduce adiro 300  
a 100mg. Es intervenido el 13/3/13 de la fractura de cadera, 
presentado durante el procedimiento descenso del ST en DII 
y V5. Al terminar procedimiento persisten las alteraciones del 
ST, estando el paciente completamente asintomático en todo 
momento.

Se inició tratamiento con NTG en perfusión. Durante la cirugía el 
paciente preciso transfusión de dos concentrados de 
hematies. A la llegada de Unidad Coronaria el paciente está 
asintomático, en ECG evidencia de descenso de ST de V2-
V5, DII, aVF, rectificación y T (-) DI y aVL y elevación del ST 
en aVR. Ante el cuadro presentado el paciente es trasladado 
a la Unidad Coronaria para continuar tratamiento.



Caso nº2



Antiagregación y riesgo 
quirúrgico.

“Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and and perioperative cardiac management in 
non-cardiac surgery”. The Task Force for Preoperative Cardiac Risk Assessment and Perioperative
Cardiac Management in Non-cardiac Surgery of the European Society of Cardiology(ESC)  and 
endorsed by the European Society of Anaesthesiology(ESA). EuropeanJournalofAnaesthesiology
2010,27:92–137

� Hay estudios que han demostrado el riesgo de 
complicaciones hemorrágicas asociadas al uso 
de aspirina (1,5) sin llegar a observar mayor 
incidencia de complicaciones hemorrágicas 
mayores.



“Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and and perioperative cardiac management in 
non-cardiac surgery”. The Task Force for Preoperative Cardiac Risk Assessment and Perioperative 
Cardiac Management in Non-cardiac Surgery of the European Society of Cardiology(ESC)  and 
endorsed by the European Society of Anaesthesiology(ESA). EuropeanJournalofAnaesthesiology 
2010,27:92–137

� Sin embargo se ha observado un aumento de 
riesgo de eventos cardíacos mayores asociados 
a la suspensión/poca adherencia del 
tratamiento antitrombótico de hasta 3 veces.

� Por lo tanto la antiagregación deberá 
suspenderse si el riesgo de sangrado 
sobrepasa al beneficio potencial cardíaco. 



Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and and perioperative cardiac management in non-
cardiac surgery”. The Task Force for Preoperative Cardiac Risk Assessment and Perioperative Cardiac 
Management in Non-cardiac Surgery of the European Society of Cardiology(ESC)  and endorsed by the 
European Society of Anaesthesiology(ESA). EuropeanJournalofAnaesthesiology 2010,27:92–137

� La suspensión de la anticoagulación o de 
agentes antiplaquetarios previos a la cirugía 
exponen al paciente a un incremento del 
riesgo de ictus y eventos cardiovasculares 
periprocedimiento.

� Siendo los ictus en su mayoría de origen 
embólico o aterotrombótico más que por 
compromiso hemodinámico.



Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and and perioperative cardiac 
management in non-cardiac surgery”. The Task Force for Preoperative Cardiac Risk 
Assessment and Perioperative Cardiac Management in Non-cardiac Surgery of the 
European Society of Cardiology(ESC)  and endorsed by the European Society of 
Anaesthesiology(ESA). EuropeanJournalofAnaesthesiology 2010,27:92–137



Peri-operative management of antiplatelet therapy in patients  with coronary artery disease  Joint 
position paper by members of the working group on Perioperative Haemostasis of the  Society on 
Thrombosis and Haemostasis Research (GTH), the working group on Perioperative Coagulation of the 
Austrian Society for Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care  (ÖGARI) and the Working 
Group Thrombosis of the European Society for Cardiology (ESC) 



Anestesia general vs anestesia 
espinal/epidural.

Management of hip fracture in older people: A national clinical guideline. Scotish Intercollegiate 
Guidelines Network. 2009.

� No se ha encontrado evidencia respecto al beneficio de 
la anestesia epidural/espinal respecto a la mortalidad a 
los 3, 6 y 12 meses comparado con la anestesia 
general. 

� No observándose además diferencias en relación con la 
duración de la estancia hospitalaria, neumonía, ictus, 
insuficiencia cardiaca o renal.

� No hay evidencia que demuestre que la aspirina o el 
clopidogrel en monoterapia incrementen el riesgo de 
hematoma de canal vertebral.



Management of hip fracture in older people: A national clinical guideline. Scotish Intercollegiate 
Guidelines Network. 2009.

� Sin embargo se recomienda detener el 
tratamiento antiplaquetario un mínimo de 5 
días antes de una cirugía programada.

� El tratamiento  con aspirina o dipiridamol no 
contraindica la anestesia epidural o espinal.


