
CASO CLÍNICO

Agustín Estrada Lastra – FEA Geriatría.
Augusto César Pérez Rodríguez – MIR Geriatría.



PACIENTE DE 76 AÑOS CON ANTECEDENTES 
PERSONALES:

- HTA y DL en tto farmacológico. 
- Diabetes mellitus tipo 2 .
- Degeneración macular húmeda con una administración de 
anti-VEGF.
- Hipoacusia bilateral.
- Ulcus péptico en tratamiento con vagotomía hace años.
- No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas.



TRATAMIENTO HABITUAL:

� Ramipril 5mg 1-0-0.

� Nolotil a demanda, 

� Simvastatina 20 mg 0-0-1.

� Efficib 50/1000 mg (sitagliptina/metformina) 
1-0-1.



VALORACIÓN GERIATRICA INTEGRAL:

� FUNCIONAL: Paciente limitado por deprivación sensorial 
(visual). Se viste y ducha solo (con supervisión), no 
incontinencia urinaria ni fecal, deambulación sin apoyos 
acompañado, salva escaleras. Maneja dinero y 
medicación, realiza compras con su mujer, utiliza 
transporte público.

� MENTAL: No deterioro cognitivo conocido. Presenta 
olvido de hechos recientes de forma ocasional.

� SOCIAL: Vive con esposa en una planta baja, tiene 1 hija. 
No ASD pública ni privada.



ENFERMEDAD ACTUAL:

� El paciente se despierta en situación basal, 
y a las 12:15h la mujer lo encuentra con 
desviación de la comisura bucal y trastorno 
en la articulación del habla. No alteración 
en la emisión ni comprensión del lenguaje. 
Refiere además cefalea holocraneal desde 
la mañana. No otra semiología neurológica 
ni sistémica asociada.

� En urgencias avisan por codigo ictus a las 
14:02.



EXPLORACIÓN FISICA EN 
URGENCIAS:

TA 161/83; 84 lpm; 95% SatO2 basal 
� FFSS: Consciente, orientado x3. Obedece 

órdenes axiales y apendiculares hasta 3 
secuencias. Nomina 6/6 sin parafasias. Repite 
hasta frases largas. No actitud negligente. 

� PPCC: Reflejo de amenaza presente bilateral. 
MOIs, MOEs normales. V normal. VII con paresia
facial SN izquierda sutil. PB normales. 

� Motor: Sin claudicación en maniobras globales 
antigravitatorias. RCPFB. 

� Sensitivo: Sin alteraciones en tactoalgésica. 
� Coordinación: Sin dismetría en d-n. 

NIHSS 1 (facial). 



TC de craneal.

No se identifican colecciones hemorrágicas intra o 
extraparenquimatosas.
No existe desviación de estructuras de línea media.

Sistema ventricular centrado, de tamaño y morfología normales, sin 
signos de hidrocefalia.

Se observa una ligera pérdida de la diferenciación corticosubcortical
en la ínsula derecha asociado a hiperdensidad de la segunda porción 
de la ACM ipsilateral y leve hipodensidad de la porción inferior del 
lenticular derecho, hallazgos compatibles con isquemia hiperaguda
(ASPECTS 8).

Fosa posterior de características normales, sin alteraciones 
evidentes en las estructuras del tronco del encéfalo.

Estudio óseo sin alteraciones.



Radiografía de tórax (25/3/14)



Analítica en urgencias.



EXPLORACIÓN FISICA EN PLANTA.

� EXPLORACIÓN FÍSICA EN PLANTA
161/83; 84 lpm; SatO2 basal: 95%
Paciente consciente, reactivo, colaborador, orientado 3/3, con buen estado 
general, sin signos de compromiso cardiorrespiratorio.

AC: Ritmo regular, soplo mesosistólico aórtico grado II/VI segundo tono 
conservado.
AP: MVC.
ABD: RHA presentes, blando, depresible, no doloroso a la palpación sin 
signos de irritación peritoneal.

MMII: Pulsos periféricos normales presentes.
NRL:
- FFSS: Consciente, orientado x3. Obedece órdenes axiales y
apendiculares hasta 3 secuencias. Nomina 6/6 sin parafasias. Repite
frases largas. 
- PPCC: MOEs normales. V normal. VII con paresia facial SN izquierda 
sutil. PB normales.
- Motor: Fuerza 5/5, Sin claudicación en maniobras antigravitatorias.
RCPFB.
- Sensitivo: Sin alteraciones en tactoalgésica.
- Coordinación: Sin dismetría en maniobra dedo- nariz ni talón rodilla.



Analítica en planta:





� ECOCARDIOGRAMA: Hipertrofia 
concéntrica del VI. FSVI 
conservada
(FE82.6%). No valvulopatías. No 
HTP:



Doppler de TSA
Probable obstrucción completa de la ACI derecha. 
Recomendamos realizar exploración complementaria.

Se observa contenido ecogénico en la porción proximal de 
ACI derecha, inmediatamente posterior a la bifurcación, 
asociado a desaparición del componente diastólico en la 
curva de flujo de la AC común. Estos hallazgos son 
compatibles con obstrucción de la AC interna derecha. 
Recomendamos realizar exploración complementaria.

El resto del territorio carotídeo y vertebral explorado es 
permeable. 
Hay algunas placas de ateroma calcificadas en bifurcación 
carotídea izquierda que no condicionan estenosis 
significativas.



Angio RMN





Infartos recientes en hemisferio cerebral derecho. Oclusión/suboclusión de la CID a 
valorar mediante angiografía convencional.

Se realiza exploración de RM del cráneo, mediante secuencias potenciadas en 
difusión y FLAIR, así como T1 postcontraste, y deangio-RM de troncos supraaórticos
administrando contraste paramagnético.

En las imágenes obtenidas, existe permeabilidad del eje carotídeo izquierdo, 
existiendo no obstante placas a nivel de la bifurcación, con irregularidad de la luz y 
reducción del calibre de la CII menor del 25%.

En el eje carotídeo derecho, la carótida común muestra un calibre ligeramente 
reducido respecto al contralateral, sin estenosis. En origen de la carótida interna, 
existe un segmento de unos 8 mm de longitud de ausencia de relleno de contraste, si 
bien cranealmente parece identificarse relleno filiforme, por lo que habría que 
considerar la posibilidad de estenosis suboclusiva, recomendando realización de 
exploración complementaria mediante angiografía convencional con catéter. La 
carótida externa derecha aparece permeable.

Las arterias vertebrales aparecen permeables.

A nivel intracraneal, existe una ausencia del vacío de señal normal en la carótida 
interna derecha intracavernosa, en relación con la patología proximal previamente 
referida. Así mismo, existe señal en el interior de vasos silvianos derechos, secundaria 
a alteración regional de la perfusión.

En las secuencias ponderadas en difusión y FLAIR, existen focos de hiperseñal
correspondientes a infartos reciente, tanto corticales como subcorticales, en 
territorio de la ACM sobre todo en región silviana, así como limítrofe.



Angiografía.



� Oclusión completa de arteria 
carótida interna derecha, arteria 
carótida interna izquierda 
permeable con poligono de 
willis funcionante. 



EVOLUCIÓN:
� ICTUS ISQUÉMICO INSULAR DERECHO SECUNDARIO DE 

ORIGEN ISQUÉMICO. OCLUSIÓN COMPLETA DE ARTERIA 
CARÓTIDA INTERNA DERECHA.
Al momento de la valoración el paciente persiste con 
paresia facial
supranuclear sin otro signo de focalidad que evoluciona
favorablemente, encontrandose al alta sin signos de 
focalidad
neurológica. Se realiza estudio etiológico de ictus, 
realizandose
angioRMN de TSA ante posibilidad de obstrucción severa de 
ACI
derecha, ademas de realizarse angiográfia que confirma la 
oclusión
completa de arteria carótida interna derecha, ante los 
hallazgos
descritos se decide manejo conservador con control de 
FCRV. Dada la estabilidad clínica del paciente se decide alta 
a domicilio.



� SINDROME FEBRIL SIN EVIDENCIA 
MICROBIOLOGICA.
Presenta el día del ingreso cuadro febril 
sin signos clínicos o analíticos 
sugerentes de focalidad infecciosa, 
iniciandose
tratamiento antibiótico empírico con 
levofloxacino con buena evolución 
posterior.



� INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA.
EL paciente presenta alteración de 
la función ya presente en analíticas 
previas de probable origen tanto 
renal (HTA, DM tipo 2) como 
prerrenal (escasa ingesta hídrica).



� CANDIDIASIS ORAL.
Se inicia tratamiento con antifungicos tópicos 
(mycostatin) por micosis de cavidad oral con buena 
respuesta.

� A NIVEL FUNCIONAL: Basalmente presenta 
importante deprivación
visual que lo limita funcionalmente, pese a ello con 
una buena
situación funcional habitual. Durante el ingreso 
deambulando con
baston, acompañado, realizando transferencias de 
forma independiente
sin ayuda.



Diagnósticos al alta.

- ICTUS ISQUÉMICO INSULAR DERECHO. (AL ALTA SIN 
SIGNOS DEFICIT NEUROLÓGICO). 
- OCLUSIÓN COMPLETA DE ARTERIA CAROTIDA 
INTERNA DERECHA 
- SINDROME FEBRIL SIN FOCO.
- CANDIDIASIS ORAL.
- INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (AL ALTA 
CREATININA 1.39).
- HTA.
- DISLIPEMIA. 
- DIABETES MELLITUS TIPO 2.
- LOS PREVIOS.



TRATAMIENTO AL ALTA

� - DIETA DIABETICA SIN SAL.
- Asegurar ingesta hídrica.
- Estimular la deambulación del paciente.
- Efficib 50/1000 mg (sitagliptina/metformina) 1-0-1.
- Nolotil si dolor.
- ENALAPRIL 5 MG 1-0-1 VO.
- PANTOPRAZOL 20 MG COMPRIMIDOS 1-0-0 VO.
- CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDOS 0-1-0 VO.
- ATORVASTATINA 40 mg 0-0-1 VO.

ACUDIRA A CONSULTAS DE GERIATRÍA PARA 
CONTROL DE
PLURIPATOLOGÍA.


