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*Paciente de 82 años traído a urgencias por sus 
familiares por presentar deterioro funcional y 
del estado general progresivos y episodios de 
agitación psicomotriz tras caída en residencia. 

*No refiere fiebre, sintomatología urinaria o 
respiratoria. 



*NAMC.
*FRCV: HTA, DM tipo II, Hipercolesterolemia (todas de más 
de 10 años de evolución).
*Artrodesis lumbar L3-L4-L5 con extirpación arco L4 y 
raíces nerviosas por espondilolistesis de L4 (enero de 
2000). 
*Último ingreso (04/10/13): Caída con TCE y 
rabdomiolisis, Enfermedad cerebral de pequeño vaso.    
epicondilitis y epitroclei ́tis en codo izquierdo, neumonía 
basal izquierda de probable origen broncoaspirativo, 
insuficiencia respiratoria, infección urinaria por 
Enterococus faecium, síndrome confusional agudo, 
deterioro cognitivo de perfil degenerativo en estudio. 



*ENALAPRIL 5 MG 1-0-0

*METFORMINA 0-1-0

*OMEPRAZOL 20 MG 1-0-0

*ADIRO 100 MG 0-1-0

*PARACETAMOL 1 GR CADA 8 HS SI PRECISA POR 
DOLOR. 



*SITUACIÓN BASAL:
***HASTA EL INGRESO PREVIO (OCT 2013):
* FUNCIONAL: Camina sin apoyos, salva escaleras, sale a la 
calle todos los días. (FAC 5/5). Independiente para todas 
las actividades básicas. (I. Barthel 100/100, KATZ A). 
Realiza actividades instrumentales (conduce, usa teléfono, 
maneja dinero, realiza compras y tareas domésticas, 
maneja su medicación aunque no recuerda los nombres).
* COGNITIVO: Pérdidas de memoria reciente sin alteración 
conductual no estudiado.
* SOCIAL: Viudo desde hace 17 años, vive solo en 3º sin 
ascensor. Come en casa de su hermana todos los días. No
tiene teleasistencia, no acude a centro de día, no ASD ni 
ayuda privada. 



***ACTUAL:
*FUNCIONAL: Camina con bastón y ayuda de una persona, 
salva escaleras con dificultad (FAC 2/5).
Dependiente para baño, aseo, supervisión en vestido, 
WC, deambulación y escaleras (I. Barthel 65/100, KATZ 
E) No Realiza actividades instrumentales.

*COGNITIVO: Pérdidas de memoria reciente con 
alteración conductual y episodios de agitación nocturna 
(en relación con sintomatología confusional aguda desde 
la institucionalización).

*SOCIAL: Viudo desde hace 17 años, sin hijos, 
Institucionalizado desde último ingreso. 



*TA:157/70, FC:88, FR:14 ,T:36.6 , SatO2:96%
*Paciente en buen estado general, bien hidratado y perfundido
eupneico basal.
*PIEL: normocoloreado, buen llenado capilar.
*CyC: pulsos carotideos sin soplos, PVY sin alteraciones.
*AC: tonos cardiacos rítmicos sin soplos.
*AP: murmullo vesicular presente sin alteraciones. 
*ABDOMEN: RHA presentes, blando depresible no doloroso a la 
palpación superficial ni profunda, sin visceromegalias ni masas.
*EXTREMIDADES: pulsos periféricos presentes sin edemas.
*NEUROLOGICO: paciente vigil desorientado en tiempo y espacio, 
lenguaje incoherente, obedece ordenes sencillas nomina repite, FM 
5/5 en extremidades, sensibilidad conservada en 4 extremidades. 
ROT normorreflexia, Marcha no explorada.



Gasometría venosa:
pH:7.45 pO:50 pCO2:35 HCO3: 24.3 Hb:11.9 Hto: 36% 
lact: 1.3 Gluc:156 Na: 139 K: 3.8









*TA: 150/65 mmHg, FC: 54 lpm Tª: 36’8ºC. Eupneico.

*CYC: Deshidratación piel y mucosas, palidez mucocutánea. PVY 
normal. 

*NEUROLOG: Consciente, desorientado en tiempo y espacio, desviación 
de la comisura bucal derecha y disminución tono hombro derecho, 
pérdida de fuerza 4/5 en miembros derechos, no claudica en Barre ́ ni 
en Mingazzini. Limitación en la supraversión de la mirada. Rigidez en 
tubo de plomo axial y apendicular simétrica. RCPF bilateral, 
excitabilidad muscular e hiperreflexia. Marcha imposible por 
importantísima retropulsión.

* AC: Rítmico, a buena frecuencia, soplo sistólico eyectivo I-II/IV con 
refuerzo del segundo tono.

*AP: Tórax en tonel, MVC.

*ABD: RHA presentes y normales, no doloroso a la palpación superficial 
ni profunda, sin signos de IP, no se palpan masas ni megalias. 

*MMII: Sin edemas ni signos de TVP. 





*DETERIORO FUNCIONAL AGUDO - PARKINSONISMO SEVERO: 
* Al ingreso ante la sospecha de ictus responsable del deterioro funcional se 
solicita TAC preferente que descarta la presencia de evento vascular agudo.
* Ante la persistencia de rigidez importante que no mejora tras el lavado 
farmacológico (retirada de neurolépticos), acompañado de empeoramiento 
rápidamente progresivo de la situación cognitiva, se solicita DATSCAN para 
descartar proceso neurodegenerativo (parkinsonismo plus) como la Parálisis 
Supranuclear Progresiva (por la coexistencia de caídas de repetición, demencia 
rápidamente progresiva, retropulsión...) en el que se observa dudoso afilamiento 
del putamen derecho y recomiendan prueba de control si persiste la sospecha 
clínica.
* Imposible realizar punción lumbar diagnóstica por presencia de cirugía de 
columna lumbar (artrodesis L3-L4-L5). 
* Tras estabilización clínica y realización de estudios complementarios se inicia 
tratamiento con Levodopa con mejoría clínica marcada, se incluye en programa 
de Terapia Ocupacional con recuperación de la capacidad de la marcha (marcha 
estable por paralelas con necesidad de supervisión en giros), recupera capacidad 
para comer solo. No aparición de efectos secundarios en relación con dicho 
fármaco y no necesidad de utilización de fármacos neurolépticos.







*SÍNDROME CONFUSIONAL CON AGITACIÓN 
NOCTURNA:

* A su ingreso se inicia tratamiento con quetiapina
por mejor perfil dopaminérgico, con buena 
evolución y control sintomático que permite su 
completa retirada con buen control del patrón 
conductual y buen patrón de sueño.



*INFECCIÓN URINARIA COMPLICADA: 

*Desde urgencias se inicia empíricamente tratamiento con 
Ceftriaxona, que en planta se sustitiuye por Piperacilina -
Tazobactam, dado antecedente de institucionalización, al 
que se añade Teicoplanina por crecimiento de Staph cohnii-
urealitycum en dos hemocultivos (se descarta coexistencia 
de endocarditis mediante ecocardiograma). Finaliza ciclo 
antibiótico tras lo que presenta nuevo episodio de infección 
urinaria por lo que se inicia nuevo ciclo antibiótico 
(Meropenem por sospecha de microorganismo BLEE) y se 
solicita ecografía abdominal para descartar lesiones 
subyacentes responsables de las ITUs de repetición.



*ECOGRAFIA ABD:
* En cúpula hepática se visualiza un área hiperecogénica de 
morfología triangular, de 21 mm x 15 mm en relación probable con 
infiltración grasa focal. No se visualizan otras lesiones focales. 
Vesícula biliar con morfología en gorro frigio en fundus , con 
material ecogénico en su interior, en relación probable con barro 
biliar. No hay dilatación de la vía biliar.
*Páncreas parcialmente visualizado, sin alteraciones la parte vista. 
Bazo homogéneo de tamaño normal. 
*Riñones de 100 mm de tamaño longitudinal, sin dilataciones 
pielocaliciales ni claras imágenes litiásicas. Quiste renal derecho de 
17 mm.
*Vejiga con moderada repleción y sonda en su interior, presenta 
discreta cantidad de contenido ecogénico que se moviliza que 
podría estar en relación con sedimento o coágulos. La pared vesical 
se encuentra muy trabeculada, con dos engrosamientos de 
morfología polipoide, uno basal izquierdo de 11 mm y otro en 
cúpula vesical derecha de 28 mm x 17 mm. Aconsejo estudio 
mediante cistoscopia para descartar tumoración a dicho nivel.
*Volumen prostático 57 cc



*INFECCIÓN URINARIA COMPLICADA (cont.): 

*En la ecografía se visualizan como hallazgos relevantes un 
volumen prostático de 57 cc  y dos engrosamientos vesicales 
de morfología polipoide, por lo que interconsultamos al 
servicio de urología (para descartar malignidad) quienes 
realizan cistoscopia y evidencian únicamente lesión de 
pared secundaria a la sonda vesical. Se retira la misma (se 
añade alfabloqueante para reducir el riesgo de RAO) y se 
completa ciclo antibiótico sin aparición de nuevas 
complicaciones.









*CONJUNTIVITIS AGUDA: 

*Se inicia tratamiento con colirios con corticoide y 
antibiótico, pendiente de resolución al alta.





�Es un cuadro degenerativo del SNC
�Presentación esporádica
�Comienza después de los cuarenta años
�Los síntomas mas característicos considerados cardinales son:

�Parálisis supranuclear de la mirada
�Parálisis pseudobulbar
�Disartria
�Distonia axial
�Demencia

�El síndrome clínico es claramente uniforme en estados 
avanzados, pero existe dificultad en el diagnostico diferencial 
en fases iniciales.

�La oftalmoplejia que parece ser el signo mas característico 
aparece más tarde que otros síntomas



�La PSP se presenta habitualmente en la séptima 
década de la vida.

�Cuadro rápidamente progresivo con trastornos del 
equilibro, inestabilidad de la marcha y caídas 
frecuentes lo que suele ser el primer síntoma.

�Durante el primer año se asocia a disartria y a un S 
acinetico rígido que no responde a tto con LDOPA.

�Pueden aparecer trastornos conductuales, pero es 
infrecuente que estos sea los primeros síntomas.

�Los trastornos de la mirada pueden aparecer en el 
primer año, pero en muchos de ellos aparecen en 
etapas mas tardías.



�Criterios de inclusión

�Criterios mayores
�Enfermedad progresiva

�Inicio después de los 40 años

�Trastorno de la mirada vertical de tipo supranuclear

�Trastorno de la estabilidad postural

�No hay evidencias de otras enfermedades

�Criterios que apoyan
�Síndrome acinetico rígido simétrico con rigidez mayor proximal que distal

�Postura de cuello anormal (retrocolis)

�Pobre o ausente respuesta del parkinsonismo a la LDOPA

�Disfagia y disartria de inicio precoz

�Trastorno cognitivo de tipo frontal con inicio precoz



�Criterios de exclusión

� Reciente historia de encefalitis

�Mano alienígena o trastornos sensoriales de origen cortical DCB

�Atrofia focal frontal o TP

�Cuadro en que predominan las alucinaciones y delirio no 
relacionado con la terapia dopaminergica (E cuerpos de Lewy)

�Demencia de tipo cortical, en que predomina precozmente los 
síntomas cerebelosos o disautonomicos AMS

�Cuadro predominantemente A-R muy asimétrico EP

�Evidencia en TAC o RM de cerebro con lesiones estructurales 
importantes



SDME PARKINSONIANO:

.-Bradicinesia

.-Rigidez

.-Inestabilidad postural

.- +/- temblor de reposo

SIN demencia inicial

CON demencia inicial

¿Síntomas?NO SI

ENF. DE PARKINSON:
+ Frec.
Temblor de reposo
(Inicialmt asimetrico)
Marcha típica
Infraversión de la mirada
Buena resp a L-DOPA

ATROFIA MULTISISTEMA:
+ Precoz
Escaso temblor
Mala resp a L-DOPA
Asocia:

-Disautonomía: Shy drager
-Ataxia: Atrofia olivo-ponto cerebelosa
-Parkinsonismo: Deg. Estrionígrica

PSP:
Distonía cervical
Supraversión de la mirada
Demencia + sdme pseudobulbar
Escaso temblor
Mala resp a L-DOPA

ENF DIFUSA CUERPOS DE LEWY:
Predom. Rigidez
Demencia + alt psiq + mioclonías
Escaso temblor
Mala resp a L-DOPA

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:



GRACIAS!!


