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• Paciente mujer de 74 años que 
ingresa por deterioro del estado 
general y tos productiva.



• Cirugía de carcinoma de encía inferior (2003). Se 
realizó radioterapia postcirugía. 

• Cirugía por carcinoma de paladar con injerto radial 
(2009). Controles regulares cada 2 meses. 

Papiloma escamoso oral dx 2012 (en pared 
lateral y posterior de orofaringe izquierda, sin 
cambios displásicos. Con sobreinfección
micótica.

• Muguet oral de repetición con tratamiento 
con micostatin episódico.

• Disfagia.



• En estudio por NRL en Hospital Quirón por 
deterioro cognitivo y episodio de desorientación 
puntual sin diagnóstico definitivo.

• Bocio multinodular. (TC cuello enero 2013)
• Cirugía de eventración estrangulada en Agosto 

2013.
• Pérdida progresiva de peso mayor en los últimos 

2 meses.
• Depresión. 
• Acude a urgencias en Junio 2013 por

desorientación, ideas obsesivas y alucinaciones
visuales.



• HALOPERIDOL 3 GOTAS AN LA NOCHE.
• BESITRAN (SERTRALINA) 50 MG POR LA MAÑANA.



• FUNCIONAL: KATZ A, Barthel 100/100, Lawton 
8/8. Hace 4 meses inicia con despistes y 
alucinaciones visuales esporádicas. Disminuye 
las actividades instrumentales (prepara la 
comida con menos frecuencia, no realiza la 
compra, ayuda con labores de la casa). Hace 2 
meses tras cirugía de eventración paciente con 
deterioro KATZ C. Actualmente KATZ G con vida 
cama – sillón. Continente doble.



NUTRICIÓN: disminución progresiva de peso 
más acentuada en los último 2 meses de 
aprox 8 - 10 kg. hiporéxica. Atragantamientos 
frecuentes hace 4 años.

MENTAL: Olvidos frecuentes, desorientación 
fluctuante. Llanto frecuente, animo depresivo 
acentuado hace 2 meses.

SOCIAL: Vive con su marido y su hijo. No ley 
de dependencia, no teleasistencia. Los últimos 
7 días tiene cuidadora 6 horas de L - V.



Desorientación, ideas 
obsesivas y 
alucinaciones 
visuales.

MAYO

Deterioro del estado 
general,

somnolencia, malestar 
general, fiebre de 38.4 
y tos con expectoración 

amarillenta

6

Deterioro cognitivo 
progresivo y retraimiento. 

Episodio de 
desorientación
. 

JUNIO

Evaluada por Neu: 
EEG, RM cerebral 
normales AGOSTO

Qx 
eventración 
extrangulad

a

Pérdida de 10 kg 
aprox.

OCTUBR

E

SETIEMB

REtos productiva 

PERDIDA PROGRESIVA DE PESO Y ÁNIMO DEPRESIVO



Orientada en las 3 esferas, sigue órdenes simples y complejas. PC sin 
alteraciones, Fuerza, tono y sensibilidad conservadas. Marcha no 
evaluable.

TA: 100/50 Tº 36.6 FC: 90 Sat: 
92% VMK 28% a 6 lpm. 

Somnolienta, orientada en las 3 esferas, activa, colaboradora.

Mucosa oral deshidratada con secreciones, PVY normal, no 
adenopatías, movilidad conservada. Apertura bucal 
dificultosa con deformidad del maxilar superior y mandíbula. 
Cicatriz 10 cm en región antero – lateral izq. Del cuello.

Crepitantes basales derechos, tiraje intercostal, roncus dispersos
abundantes.

RC arrítmicos, extrasístoles, no se auscultan soplos.

RHA +, cicatriz medial de 10 cm en mesogastrio de qx antigua.

No edemas, no signos de TVP











Aumento de densidad en 
base derecha. Desviación de 
la traquea



P pulmonar y BRD



• NEUMONÍA BASAL DERECHA.
• BRONCOASPIRACIÓN.
• INSUFICIENCIA RESPIRATORIA.



• Se inicia tratamiento antibiótico con piperacilina –
tazobactam 2 gr c/8h, nebulizaciones con 
atrovent/salbutamol c/8 h.

• Sube a planta, es valorada por MDG y ante sospecha de 
TEP por inmovilidad se realiza TC tórax.



Infiltrados alveolares bilaterales de 
predominio derecho.















• TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO: LEVOFLOXACINO + CLINDAMICINA x 7 
días

• No tolerancia con gelatinas por disfagia, hiporexia y dificultad para la 
apertura bucal.

• No se pudo obtener muestra de esputo. Leve mejoría del cuadro
respiratorio.

persistencia del 
infiltrado del campo 
pulmonar derecho 
basal, no se puede 
descartar obstrucción 
bronquial y plantean 
broncoscopia.



15          febril, somnolencia, hipotensa,     
Sat.                                               



6 8 11 13 14 18 19

LEUCOS 11 800 12 000 11 300 8 500 9 400 11 500 10 300

NEUT. % 90.70 89.00 90.80 89.10 90.40 92.90 89.10

Hb 12.7 11.8 11.6 11.6 11.8 10.9 10.5

PCR 14.8 18.1 19 17.2 11

INR 1.3 1.4 2.2 1.2 1.2 1.4 1.3

Cr 0.55 0.45 0.37 0.38 0.37 0.38 0.36

Na 139 139 131 135 133 136 136

K 4.1 3.8 4.1 4.2 4.2 4 3.9



• Cambios postquirúrgicos en laringe.
• Abundantes secreciones purulentas que ocupan toda la 

pirámide basal derecha.
• Se envía muestra para analizar

• CÁNDIDA 
ALBICANS

Se inicia tto con 
FLUCONAZOL.



• Lesión compatible con recidiva en pilar amigdalino 
izquierdo.

• SS: TC craneo – cervical y biopsia.





Se coloca SNG cuando mejora de la infección respiratoria
para iniciar alimentación enteral en espera de 
gastrostomía. 







• PIPERACILINA – TAZOBACTAM C 8 H.
• FLUCONAZOL 200 C/8 H.
• PARACETAMOL 1 Gr C/8 H

• Neumonía se está resolviendo con buena evolución.
• Se colocó SNG. Retirar NPE.
• Gastrostomía la próxima semana.
• I/C rehabilitación
• Hoy TC craneo – cervical. Viernes cita en ORL.





• Problemas de salud específicos.
• Nivel de actividad.
• Gasto de energía.
• Requerimientos calóricos.
• Habilidad para acceder, preparar, 

ingerir y digerir los alimentos.
• Preferencias en la comida.

• MNA (mini nutritunal assesment)
• MST (malnutrition screening tool)



Talla 1.55: W 
mínimo 55, Max: 
69.5











NO GRAVE GRAVE

Aminopenicilina
+

inhibidor de b-
lactamasa

o 

fluoroquinolona

Legionella

b-
lactámicos

+
Fluoroquino

l o 
macrólido

Ureidopenicilinas / 
inhibidores de b-

lactamasas
(piperacilina / 
tazobactam) 

+
cefalosporinas de 
amplio espectro 
(cefotaxima o 
ceftriaxona)

+
macrólidos

+
fluoroquinolonas

Pseudomo
naaerugino

sa

Pipe – tazo o 
cefepime o 
imipenem o 
meropenem

+
ciprofloxacino

o levofloxacino









Microbial aetiology of 
healthcare associated 
pneumonia in Spain: a 
prospective, multicentre, case–
control study (agosto 2013). 


