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Grupo Motor

� 11 pacientes
� Lunes y Miércoles: 5 pacientes.
� Martes y Jueves: 6 pacientes.

Grupo Cognitivo

� 12 pacientes
� Lunes y Miércoles Leve: 7 pacientes
� Martes y Jueves Moderado: 5 pacientes



Unidad de ICC 

Actualización Historia Hospital de Día



Inclusiones

Rosalina Franco
� 79 años de edad con los siguientes Antecedentes Patológicos:

� Factores de Riesgo Cardiovascular: Hipertensión 
� Enfermedad degenerativa articular severa: con afectación columna 

vertebral con hernia discal + espondilolistesis L4-L5 y de ambas 
rodillas. 

� Osteoporosis severa con aplastamientos vertebrales.
� Caídas de repetición (sin consecuencias).
� Quirúrgicos: Hemitiroidectomía por bocio multinodular/2003.
� ULTIMO INGRESO: Traumatología tras fractura de subcapital de 

cadera izquierda con artroplastia total/25/05 al 07/06/13.



Valoración Geriátrica previa

� Funcional: Independiente para las actividades básicas de la vida 
diaria, salvo incontinencia urinaria de urgencia ocasional (Katz B; 
Barthel 95). Realiza todas las instrumentales (Lawton 8/8) y alguna 
actividad avanzada como gimnasia y baile. Deambula sin ayudas 
técnicas, sale del domicilio a diario (FAC 5/5). 

� Cognitivo: No presenta deterioro cognitivo conocido, estado de 
animo depresivo desde hace mas de 40 años.

� Social: Vive con esposo y 1 de sus hijos en 2º piso sin ascensor, 
buen apoyo familiar, dispone de baño adaptado. No recursos 
sociales solicitados. 



Motivo del ingreso (10 de Junio): 
Trasladada desde Traumatología tras ingreso por fractura de cadera.

Datos destacados de la exploración física: 
� AP: Cifoescoliosos dorsal hacia la derecha, deformidad en hombro 

derecho secundaria a traumatismo en la infancia Murmullo vesicular 
conservado, no ruidos agregados.

� EEII: Importante artrosis de rodilla izquierda, acortamiento de MII, 
Edema sin fovea hasta raiz de MII, no presenta signos de TVP. 
Pulsos pedíos presentes.

� Exp. Neurológica: No presenta focalidad neurológica. Marcha de 
precaución a pasos cortos, giros lentos con cierta inestabilidad.

Situación Funcional al ingreso:
� Funcional: Dependiente para algunas actividades básicas de la vida 

diaria (baño, vestido, uso del retrete, traslado, Deambulación y uso 
de escaleras). Incontinencia urinaria de urgencia ocasional, 
deambula con la ayuda técnica de 2 apoyos y supervisión; realiza 
Instrumentales (manejo de medicación, uso del teléfono, tareas 
ligeras del hogar, asuntos económicos). Barthel 65; Lawton basal 
4/8, Katz C, Time-up and go 57 segundos, Tinneti 16/28. FAC 4/5

� Cognitivo: MMSE ajustado 28/30; Escala Yesavage 2/15, Test Reloj 
6/10.



� Objetivo:
� Recuperar funcionalidad en AVD e 

instrumentales.
� Rehabilitación de la marcha.
� Prevención de caídas.
� Cura de herida, control analgésico.

� Evolución:
� Buena adaptación al programa de terapia. Se 

ha logrado control analgésico.



Paciente Nº1

93 años de edad con los siguientes Antecedentes Patológicos:

� Fibrilación Auricular permanente en tratamiento.
� ICC (grado I-II NYHA)
� Gastropatía crónica erosiva superficial. 
� Anemia crónica microcítica.
� Glaucoma.
� Vértigo periférico.
� Patología degenerativa articular severa + osteoporosis severa 

(múltiples aplastamientos vertebrales). 
� Quirúrgicos: Epitelioma en región frontal y mejilla/Feb 2013; 

Cirugía por necrosis avascular de cabeza femoral izquierda, 
fractura de cadera fémur derecho/2006.



� Historia larga de fracturas (hace 30 años con fractura de 
mandíbula, posteriormente pelvis y pie izquierdo, fémur izquierdo 
en 1990, hombro izquierdo en 1998, dedos de manos y de 
costillas varias, en septiembre de 2006 fractura pertrocantérea de 
fémur derecho intervenida quirúrgicamente mediante clavo 
gamma largo cerrado. 

� ÚLTIMO INGRESO (traumatología del 16/03 al 18/04/12): 
Fractura de tercio distal de radio izquierdo; fractura de tercio 
proximal de húmero izquierdo; fractura de tercio proximal de 
fémur izquierdo. Se interviene cadera izquierda con osteosistesis
(Clavo Gamma corto) y Humero izquierdo con clavos multiloc + 
tornillos.

� Desarrolla fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida; 
insuficiencia cardiaca congestiva; hiponatremia; inmovilidad con 
úlceras por presión; desnutrición calórico proteica; 
decondicionamiento físico. 

� Al alta remitida al Hospital de la Fuenfría para rehabilitación de la 
marcha hasta Oct/12.







Valoración geriátrica previa a 
inclusión:

� Funcional: Dependiente para algunas de las 
actividades básicas de la vida diaria (baño, vestido, 
uso del retrete) Barthel 80/100, Katz DÇ; deambula 
con la ayuda técnica de 1 apoyo,FAC 4/5, sale del 
domicilio a diario, realizaba Instrumentales como 
uso del teléfono, comprar y manejo de asuntos 
económicos; Lawton 3/8.

� Cognitivo: Deterioro cognitivo leve sin tratamiento, 
estado de animo adecuado. Social: Viuda, vive con 
cuidadora privada 24 horas en un piso bajo, buen 
apoyo familiar. Dispone de teleasistencia. 



Motivo del ingreso:

Remitida desde la Urgencia de Medicina tras nueva caída.

Datos destacados de la Exploración física:
� AP: Cifoescoliosos dorsal hacia la derecha, Murmullo vesicular 

conservado, no ruidos agregados. Dolor  a la inspiración profunda 
en costado derecho y a la palpación a nivel de 10-11 va costillas 
derechas. No deformidad de caja torácica.

� EEII: No presenta signos de TVP. Pulsos pedíos presentes. Ulcera 
en talón izquierdo grado I. Dolor en MSI a la movilidad activa y 
pasiva.

� Exp. Neurológica: No presenta focalidad neurológica. Marcha de 
precaución a pasos cortos, retropulsión del tronco, giros lentos con 
inestabilidad.

Situación Basal al ingreso:
� Funcional: Dependiente para algunas de las actividades básicas de 

la vida diaria (baño, vestido, uso del retrete y traslados) Barthel
50/100, Katz E. deambula con la ayuda técnica de 2 apoyos, FAC 
3/5, sale del domicilio a diario en silla de ruedas, Time-up and go 
200 segundos, Tinneti 7/28. Realizaba Instrumentales como uso del 
teléfono, Lawton1/8; 

� Cognitivo: MSE ajustado 25/30; Escala Yesavage 4/15.



� Objetivo:
� Rehabilitación de la marcha.
� Recuperar funcionalidad en AVD.
� Prevención de caídas.

� Evolución:
� Buena adaptación al programa de 

terapia. 



Paciente Nº2

92 años de edad con los siguientes Antecedentes Patológicos:

� Escoliosis. Artrosis.
� Trastorno del ánimo crónico. Insomnio de conciliación

ocasionalmente.
� Episodio de vértigo periférico hace 1 año.
� ÚLTIMO INGRESO: Traumatología 27/05 al 07/06/13.: fractura 

pertrocantérea de cadera derecha intervenida con colocación de 
clavo gamma largo. Tras el mismo ingreso en la Unidad de 

Convalecencia GRT 07-19/06/13.



� Funcional: Independiente para todas las actividades 
básicas de la vida diaria, Barthel 100/100, Katz A. 
Deambula con la ayuda técnica de 1 apoyo, FAC 5/5, 
sale del domicilio a diario, Tinneti 8/28. Realizaba 
Instrumentales, Lawton 8/8.

� Cognitivo: No deterioro cognitivo conocido, estado de 
animo deprimido. MSE ajustado 24/30; Escala Yesavage 
5/15, test del reloj 10/10.

� Social: viuda, vive sola en 4º piso sin ascensor su hijo 
vive cerca. No recibe ASD. No teleasistencia.

Valoración geriátrica Previa a 
Inclusion :



Motivo del ingreso: 

Trasladada desde la Unidad de Convalecencia tras
Datos destacados de la Exploración física: 

� AP: Cifoescoliosos dorso-lumbar hacia la derecha, 
Murmullo vesicular conservado, no ruidos agregados. 

� EEII: No presenta signos de TVP. Pulsos pedíos 
presentes. Edema sin fovea +/+++ en MID. Acortamiento 
importante de MID y rotacion externa.

� Exp. Neurológica: No presenta focalidad neurológica. 
Marcha de precaución a pasos cortos, roza talones al 
andar, giros lentos con inestabilidad.

Al momento de la inclusión:

� Funcional: Barthel 90/100; Lawton 8/8, Katz B, FAC 3/5, 
Tinneti 8/28.



� Objetivo:
� Rehabilitación de la marcha.
� Prevención de caídas.

� Evolución:
� Buena adaptación al programa de 

terapia. 



Paciente Nº3

84 años de edad con los siguientes Antecedentes Patológicos:

� Cardiopatia isquemica crónica (IAM hace 19 años). Implantación 
de marcapasos permanente el 11/09/2011 por FA lenta.

� Parkinsonismo de probable origen vascular (2011).
� Insuficiencia renal crónica (creatinina basal 1.5).
� Trastorno de ánimo (ansioso- depresivo) desde hace 25 años en

seguimiento por Psicogeriatria.
� Cirugía de pie derecho con implantación de osteosintesis.
� Hallux valgus pie derecho intervenido.
� Cataratas bilaterales intervenidas (diciembre de 2012).
� Disfagia alta por incoordinación orofaríngea
� ÚLTIMO INGRESO: Geriatria 18-21/02/13: Anemia normocítica

normocrómica con ferropenia.



� Funcional: Independiente para casi todas las actividades 
básicas de la vida diaria excepto baño y vestido, Barthel 
90/100, Katz B. Deambula con la ayuda técnica de 1 
apoyo fuera de domicilio, sale del domicilio a diario, FAC 
5/5; realizaba Instrumentales como uso del teléfono,
Lawton 1/8.

� Cognitivo: Deterioro cognitivo leve sin tratamiento, 
estado de animo deprimido. MSE ajustado 29/30; Escala 
Yesavage 5/15.

� Social: Casado, vive con esposa en un 2º piso con 
ascensor. Buen Apoyo familiar. No dispone de 
teleasistencia ni de ASD. 

Valoración geriátrica :



� Motivo del ingreso: Se trata de paciente con historia de 
parkinsonismo vascular secundario a hidrocefalia, ICC e 
importante alteración del estado de animo que presenta 
en las ultimas semanas emproramiento funcional y de la 
movilidad.

� Objetivo:
� Recuperación funcional.
� Prevención de caídas.

� Evolución:
� Buena adaptación al programa de terapia. 


