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CASO CLINICO

Paciente, mujer de 79 años, que acude por 
traumatismo craneoencefálico.



ANTECEDENTES 
PERSONALES

- NAMC.

- No refieren Hipertensión arterial previa.

- Dislipemia.

- Fibrilación auricular crónica.

- Estenosis aórtica moderada-severa 
(Noviembre 2012).

- Epilepsia desde los 38 años, en 
seguimiento por Unidad de Epilepsia, de 
probable origen vascular. Habitualmente 
crisis generalizadas tonico-clónicas y 
también refiere episodios de tipo parcial.

- Sustitución valvular mitral con prótesis 
mecánica en 2004 por estenosis mitral 
severa.

- Cataratas bilaterales.

- Mayo 2008: (PCV) Amaurosis fugax de 
repetición en paciente con cardiopatía 
embolígena, Microangiopatía, Infartos 
talámicos crónicos.

- Ingresó por diplopia y oscilopsia en 
2011 en PCV sin encontrarse causa 
clara.

- Amigdalectomía.



TRATAMIENTO HABITUAL

� Sintrom 2mg/1mg cada día.

� Omeprazol 20mg cada 24 horas.

� Furosemida 40mg cada 24 horas.

� Lanacordín pediátrico 2,5ml cada 24 horas.

� Atorvastatina 1 comprimido cada 24 horas.

� Aldactone 100mg cada 24 horas.

� Trileptal 300mg 1-0-2.



SITUACIÓN FUNCIONAL:

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

Deambula de forma independiente sin ayudas técnicas. FAC: 
5/5.

Realiza todas las actividades instrumentales básicas y 
avanzadas. I. Lawton: 8/8.

No refieren deterioro cognitivo previo.

SITUACIÓN SOCIAL:

Vive con su marido y su hija (que vive esporádicamente con 
ellos) en un sexto piso con ascensor. No ASD ni 
teleasistencia. 



MOTIVO DE CONSULTA

Paciente que acude por cuadro de caída casual sin pérdida 
de consciencia, mareos ni ninguna otra clínica asociada en 

ningún momento. La paciente refiere pérdida del equilibrio al 
pisar mal un escalón, caída por las escaleras y con 

traumatismo posterior en región región supraciliar izquierda, 
hematoma periorbitario ipsilateral, quinto dedo de la mano 

derecha, antebrazo izquierdo y en región tibial izquierda, sin 
lesiones óseas asociadas. No refiere pérdida de consciencia 

en ningún momento.



EXPLORACIÓN FÍSICA AL 
INGRESO

TA: 90/50mmHg FC: 60lpm. SatO2: 96%

Paciente consciente y orientada en las 3 esferas. Bien hidratada, nutrida y

perfundida. Normocoloreada.

� C/C: Hematoma periorbitario izquierda con cicatriz de sutura palpebral 
y en región facial izquierda. Hematoma conjuntival izquierdo.

� AC: Arrítmico con soplo sistólico panfocal con irradiación a carótidas.

� AP: Murmullo vesicular conservado.

� Abdomen: Ruidos hidroaéreos presentes. Blando, depresible y no 
doloroso.

� Extremidades: Herida contusa en antebrazo izquierdo y región pretibial 
izquierda con pérdida de tejido epitelial en esta última zona. 
Hematoma en cadera izquieda a la altura de cresta iliaca. No edemas. 
Pulsos conservados.



EXPLORACIÓN FÍSICA AL 
INGRESO

� Neurológica: Paciente consciente y orientada. Pupilas isocóricas y 
normorreactivas. MOEs conservados. Colaboradora. Alerta. Nomina, 
repite y comprende. Atenta. Lenguaje fluido y coherente. No disartria. 
Campimetría sin alteraciones. No dismetría. No negligencia. Moviliza 
las 4 extremidades con fuerza conservada. Sensibilidad conservada en 
las 4 extremidades. Coordinación sin alteraciones. Marcha no 
explorada.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Se observa pequeño foco de HSA en región temporal 
derecha. 

Calcificaciones en ganglios basales bilaterales. No se 
observan desplazamientos de estructuras de línea media ni 
otros efectos de masa.

No se observan líneas de fractura. En el seno esfenoidal 
izquierdo se observa contenido, en probable relación con 
hemoseno. Dilatacion ventricular proporcionada con el grado 
de atrofia.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Comparando con estudio previo del 13/11/2013 llama la 
atención la presencia de una hemorragia intraparenquimatosa 
de 1,5 cm de diámetro máximo en hemisferio cerebeloso 
derecho, no claramente visible en estudio previo.

La HSA temporal derecha esta similar a estudio previo. Resto 
también sin cambios.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Estudio de cráneo mediante cortes axiales. Se compara con 
estudio previo del día 15 de este mismo mes. Pequeña 
hemorragia en hemisferio cerebeloso derecho similar resto 
sangrado. Resolución media subaracnoidea temporal 
derecha. 



13/11/2013 15/11/2013 19/11/2013



EVOLUCIÓN

Dada la buena estado general de la paciente 
y a la estabilidad clínica que presenta, se 
decide reintroducir anticoagulación y se 
inicia reintroducción de sintrom.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



EVOLUCIÓN

Dado los datos objetivados, se decide reforzar 
tratamiento diurético, se reintroduce 
digoxina a la mitad de la dosis que tomaba 
la paciente y se aumenta aportes de NaCl.

Dada la estabilidad de la paciente y la 
ausencia de sintomatología alguna, se 
plantea alta a domicilio de la paciente con 
control en un mes. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

� Ecocardiograma transtorácico: 
− VI de Tamaño normal, hipertrófico con cinesia y FEVI 

conservadas.

− Dilatación severa de AI.

− Cavidades derechas de tamaño normal.

− Prótesis mecánica mitral con gradientes elevados 
sugiriendo estenosis de la misma. Gradiente medio de 
10-12mmHg. AVM estimada por THP 1cm2. Velocidad 
pico 2.9m/s.

− Doble lesión aórtica con insuficiencia leve y estenosis de 
grado severo con AVA estimada 0.7cm2.

− IT leve con PSAP estimada 38-40mmHg.



Diagnósticos
� Hemorragia subaracnoidea en región temporal derecha. 

� Hemorragia intraparenquimatosa en hemisferio cerebeloso derecho.

� Hemoseno esfenoidal izquierdo.

� TCE moderado.

� Insuficiencia renal aguda prerrenal resuelta.

� Insuficiencia cardíaca congestiva.

� Hiponatremia leve asintomática.

� Fibrilación auricular de respuesta ventricular lenta. Bradicardia 
asintomática.

� Posible intoxicación digitálica.

� Prótesis mitral metálica disfuncionante.

� Estenosis aórtica severa.



Anticoagulación en hemorragias 
intraparequimatosas










