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Grupo Motor

• 10 pacientes
• Lunes y Miércoles: 4 pacientes, 1 nuevo
• Martes y Jueves: 6 pacientes, 1 nuevo

Grupo Cognitivo
� 15 pacientes
� Lunes y Miércoles Leve: 8 pacientes
� Martes y Jueves Moderado: 7 paciente

Consulta de Insuficiencia Cardíaca

Valoraciones Viernes



Paciente 1
• 81 años
• Antecedentes:

• FRCV: Hipertensión arterial, DM
• Implantación válvula aórtica percutánea (01/2013 por E. Ao. Severa 

en EAP y Shock Cardiogénico)
• FA cardiovertida eléctricamente (22/03/13 nuevo episodio) 
• Hipertiroidismo 
• HSA y hematoma subdural tras caída en abril 2012
• Coxartrosis izquierda
• Fractura pertrocanterea izquierda, clavo gamma endomedular, 

fractura de colles izquierda (Julio 2012)
• 4 ingresos repetidos en 4 meses (E.Ao; Sepsis; F.A; TIA Abril 2013)

Procedencia: Consulta de Cardiología



• Situación funcional:
• Requiere supervisión para vestido, transferencias, 

deambulación, escalones, autónomo (Barthel 95/100). 
• Usa el teléfono, se sirve los alimentos, usa el transporte 

publico  con ayuda de 1 persona (Lawton 4/8). 
• Usa muleta, FAC 4/5.

• Situación cognitiva:
• No deterioro cognitivo, no trastorno del ánimo. MMSE 30

• Situación social:
• Casado. Tiene 4 hijos. Vive con su mujer , no ASD, si 

teleasistencia. 1ª planta sin  ascensor, 7 escalones en el portal.



• Objetivo:
• Recuperar funcionalidad en AVD básicas e instrumentales  

prevención de caídas
• Marcha con menor grado de assitencia
• Vigilancia y seguimiento de cardiopatía

• Evolución:
• Buena adaptación al programa de terapia. 
• Ahora intentando reducir ayudas técnicas.



Paciente 2

• 74 años
• Antecedentes:

• FRCV : HTA , dislipemia 
• Enfermedad de Parkinson 14 años de evolución 
• TB renal 
• Quirúrgicos : colecistectomía , Fractura de humero . Fractura 

de fémur (clavo gamma  12/12)
• Deterioro cognitivo en tratamiento con memantina 
• Fractura periclavo 01/13 intervenida 21/01/13

• Procedencia: Consulta de Valoración Funcional



• Situación Funcional:
• Al ingreso: Barthel 85  (supervisión para la deambulación, 

incontinencia urinaria ocasional). 
• Ejecuta 1-2 instrumentales (teléfono, dinero).

• Situación cognitiva:
• Deterioro cognitivo leve-moderado

• Situación social:
• Casado, vive con su esposa. Tienen 2 hijos que

viven en Madrid. No ASD, no teleasistencia.



OBJETIVOS:

• Rehabilitación de la marcha.
• Prevención de caídas.
• Control analgésico.
• Corregir dismetría (Acortamiento MID 2.5cm)

EVOLUCIÓN:
• Muy buena adaptación al programa de terapia ocupacional 

mejoría de patrón de marcha y funcionalidad 
• Corrección de asimetría de MID 



Comentarios otros pacientes: 
Paciente 3. 

Derivado de planta de Geriatría de Agudos 
• Ingresa en HDG 08/04/13
• Reingreso hospitalario UGA 12/04/13 por neumonía en base 

derecha con perdida de volumen de 2/3 superiores pulmón 
derecho

• TAC Tórax objetiva masa pulmonar derecha de 5.5 cm. que  
causa atelectasia de  LM y LID.

• Ni el paciente ni los familiares desean continuar estudio de masa 
pulmonar se niegan a realizar broncoscopia.

• Alta hospitalaria 22/04/13 paciente (precisa OCD permanente).

Se realizó valoración del caso, y se desestima su continuación en 
HDG. Se propuso para A.D. y según evolución plantear ESAD.



• Paciente 4 
- Ingresa en HDG el 09/04/13 enviado de UGA tras infarto 

cerebral (PACI) en territorio de ACM izquierda + crisis 
parciales complejas. Durante el ingreso se inició 
tratamiento con Levitracetam 250 BID.

- Afasia transcortical residual y paresia facial
- Reingresa a Neurología  por crisis parciales complejas en 

Status epiléptico durante ingreso cuadro séptico de origen 
urinario/respiratorio.

- Bajo nivel conciencia con necesidad de alimentación 
enteral (SNG), inmovilidad y necesidad de cuidados de 
forma permanente.



GRACIAS.


