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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Edad: 83 años, Sexo: Masculino 

Origen y procedencia:  Supía, Caldas

Escolaridad: Primaria incompleta / Ocupación: Agricultor 

Estado civil: Casado / Religión: Católica 

Seguridad social: Medimas subsidiado 

Fuentes de información:  Paciente, hija e historia clínica 

Calidad de la información:  Buena

Fecha de ingreso: 03-09-20



Motivo de consulta: Disnea

Enfermedad actual: 

30-08-20 Primera consulta : Manejo sintomático ambulatorio, previa toma de prueba para SarsCov-2

83 años, cuadro clínico 
de  aproximadamente 
una semana de 
evolución consistente en 
malestar general, tos 
seca y fiebre subjetiva.

03-09-20: Reconsulta en la madrugada 

Disnea marcada, 
somnolencia y  tos, en 
hospital local 
documentan 
desaturación marcada : 
falla respiratoria por lo 
cual deciden asegurar 
vía área (IOT fallida: 
M.largingea)

Ingresa remitido a tercer nivel

Muy malas condiciones 
generales de salud, 
hipotenso, con trastorno 
severo en la 
oxigenación. 

TAC de tórax: 
compromiso severo de 
cuatro cuadrantes, con 
zonas en vidrio 
esmerilado y 
consolidaciones basales: 
Traslado a UCI COVID



REVISIÓN POR SISTEMAS:

• Cabeza y cuello: No refiere 

• Respiratorio y cardiovascular: No diferentes 
a los descritos en enfermedad actual, niegan 
contacto con sintomáticos respiratorios, 
sospechosos o confirmados de COVID-19. 

• Osteomuscular:  No refiere 

• Gastrointestinal: No refiere 

• Urinario: No refiere 

• Neurológico: No refiere 

ANTECEDENTES PERSONALES

• PATOLÓGICOS:

• EPOC no estadificado, no OR. 

• DM no IR

• HTA sin tratamiento ni asistencia a controles 

• QUIRÚRGICOS: No refieren. 

• ALÉRGICOS: No refieren. 

• TOXICOLÓGICOS: Extabaquismo pesado hasta hace 2 
años, IT 70. Exposición a biomasa. 

• FARMACOLOGICOS: No refiere 

• FAMILIARES: 8 integrantes de su núcleo familiar 
contagiados por COVD19 con curso asintomático 

• SOCIALES: Convive con mujer e hijos.



• Autopercepción de salud: Considera su salud mala, 
comparada con personas de su misma edad: no sabe

• Niega presencia de caídas en el último año. 

• Escala de autoeficacia (FES-I): No evaluable

• Barthel: 100 puntos. Independiente 

• Lawton y brody: 8

• Nivel de espacio de vida:  120

• Comunicación: Sin dificultades con oír, ver o leer. 

HISTORIA FUNCIONAL 



EXAMEN FISICO DIA DE LA VALORACION 25-09-20 

PA: 117/45 - TAM: 58 - FC: 64 - FR: 21 - SaO2: 92 % con Soporte de oxigeno bajo cánula nasal 

Paciente en aparentes aceptables condiciones 
generales de salud. Sin signos de dificultad 
respiratoria. 

Normocefálo, escleras anictéricas, mucosa oral 
húmeda y rosada, sin lesiones apreciables. 
Orofaringe sin alteraciones. Cuello móvil, sin 
adenopatías, tiroides no palpable, sin IY.

Tórax simétrico, sin deformidades evidentes, normoexpansible, 
adecuado patrón respiratorio, ruidos cardiacos rítmicos, 
velados, sincrónicos con el pulso, sin soplos, murmullo vesicular 
disminuido de intensidad, sin sobreagregados

Abdomen blando, depresible, no doloroso a la 
palpación, no se palpan masas ni 
visceromegalias, sin signos de irritación 
peritoneal, peristaltismo presente. 

Extremidades móviles, sin edema, disminución de 
masa muscular en cuatro extremidades, arcos de 
movimientos articulares conservados, llenado capilar 
menor a 2 segundos, pulsos distales presentes y de 
adecuada intensidad.

Neurológico: orientado en persona y lugar, 
desorientado en tiempo, hipoprosexia, fuerza 4/5 en 
cuatro extremidades.  No signos de focalización ni de 
irritación meníngea.



ESCALAS DE VALORACIÓN GERIÁTRICA 

CAPACIDAD FUNCIONAL: Barthel 40 puntos / Índice de Katz: 6 
puntos

Medidas de ejecución física:  No valorable 

MINIMENTAL TEST: No valorable 

4 A Test: 6 puntos 

• Alerta (0 puntos) 

• Contesta adecuadamente edad, lugar y año actual (1 punto)

• Atención: inicia con puntuación menor a 7 meses (1 punto) 

• Cambio agudo o curso fluctuante: (si: 4 puntos) 

CAM: 3 puntos.  ///  IQCODE: No valorable 

YESAVAGE: 4 puntos

ESCALA DE BRADEN: 13 puntos.

VALORACION SOCIAL, CUESTIONARIO 
DE APOYO SOCIAL MOS: No valorable

MNA: Cribado 7 puntos. Total: 14.5



EVOLUCIONES MEDICAS 

PA: 65/43 mmHG PAM 50, FC 112, FR 26 SaO2: 
40% con máscara laríngea 

Malas condiciones , maracado esfuerzo respiratorio, 
taquipenico, con tirajes, estuporoso, con pupilas 

mióticas hiporeactivas

Ruidos cardiacos velados, sin soplos o galopes audibles, 
campos pulmonares con MV disminuido de intensidad. 
Extremidades con llenado capilar de 3 segundos. 
Glasgow 3/15

Ingreso a UCI COVID

03-09-20

Paciente con SDRA severo, con acidosis mixta de predominio 
respiratorio CO2 58, con compromiso severo de los índices de 

oxigenación PAFI 98: IOT 

Se inicia dexametasona
RT-PCR SARS- CoV2 : Positiva

Se solicita procalcitonina y cultivo sot

Índices de severidad muy elevados



EVOLUCIONES MEDICAS 

Se desmonta soporte vasopresor, lenta mejoría en 
índices de oxigenación, con deterioro leve en función 
renal, pero con GU conservado, procalcitonina 
positiva, se solicita uro análisis + gram. 

Cultivo de SOT K. pneumoniae patrón usual.
Reactantes de fase aguda en ascenso, se inicia manejo con 

PIPERACILINA TAZOBACTAM. 
Deterioro en función renal (rango prerrenal).

Dímero D en ascenso no en rangos de anticoagulación, 
pronóstico incierto con alto riesgo de complicaciones. 

Deterioro en mecánica respiratoria, 
acoplado a VM con trastorno severo en la 
oxigenación e hipoxemia refractaria a 
estrategia de ventilación, : se decide inicio 
de pronación y relajación neuromuscular. 

04-09-20 05-09-20 06-09-20

Dímero D en ascenso, se continua con tromboprofilaxis. 
Pico febril : hemocultivos.
Azoados en ascenso, no se descarta necesidad de TRR



EVOLUCIONES MEDICAS 

08-09-20

Mala evolución clínica , lenta mejoría de sus índices de oxigenación, 
persiste en disfunción multiorgánica predominando la falla renal, con 

tendencia a la hipercaliemia sin cambios en EKG.  
Ante marcadores trombóticos elevados se indica anticoagulación por 

el alto riesgo de complicaciones trombóticas

09-09-20

5 días pronado y relajado, PAFI 190, se suspende prono y 
relajación neuromuscular, otra opción de hipoxemia severa 
refractaria sería TEP, Dímero d 581.000 ng/ml.

10-09-20

MEDICINA INTERNA GERIATRÍA 

Mantenimiento de buenos índices de 
oxigenación, con progresión de insuficiencia 

renal de origen pre-renal, se mejora aporte de 
volumen, varios días sin presentar deposición, 

con indicación de enema rectal e inició de 
laxante. Lenta titulación de soporte 

nutricional vía enteral.



EVOLUCIONES MEDICAS 

10-09-20

INFECTOLOGIA
Recibe piperacilina tazobactam por broncoaspiración y aislamiento 
de k. pneumoniae. se completarán 7 días de antibiótico. Recibe 
dexametasona según protocolo. El aislamiento se llevará hasta el 
13/09/20, que completa 14 días desde que se realizó la PCR, tiempo 
en el cual el virus no es replicativo. 

MEDICINA INTERNA GERIATRÍA
Requirió titulación deVd para control HTA, se ajusta manejo 
antihipertensivo oral, índices de oxigenación estables: Desmonte del 
soporte ventilatorio, ahora en proceso de despertar para valorar 
extubación electiva
No se descarta TRR.   

11-09-20 12-09-20

MEDICINA INTERNA INTENSIVISTA
Lento progreso clínico a la mejoría. 
Difícil despertar por lo que se asoció sedación 
cooperativa . Se inicia Quetiapina
Continua rehabilitación integral. Culmina protocolo 
RECOVERY

MEDICINA INTERNA Preocupa falla renal prerrenal por 
hipovolemia con volumen intravascular repletado por lo que 
se inicia expansor de volumen tipo albúmina.
Se continúa plan de rehabilitación física y nutricional

13-09-20



EVOLUCIONES MEDICAS 

14-09-20 Mejoría clínica, en plan de desmonte de sedación , mejoría lenta 
de la falla renal

MEDICINA INTERNA INTENSIVISTA 15-09-20
Necesidad de inodilatador a dosis bajas. Se lleva a extubación electiva, 
adecuada tolerancia

MEDICINA INTERNA GERIATRÍA 17-09-20
Regulares condiciones,  estado de conciencia fluctuante, desorientado, 
discurso incoherente, moderados signos de dificultad respiratoria, 
movilizando secreciones, sin evidencia de focalización motora aguda, 
CAM positivo para delirium, fuerza muscular generalizada 
comprometida. Se evidencian marcados signos de desacondicionamiento
muscular, con mal patrón de deglución y de manejo de secreciones, no es 
seguro aún el inició de la vía oral, se solicita concepto de fonoaudiología, 
continuar la nutrición por sonda gástrica.

19-09-20 Persistencia de delirium para lo cual se encuentra en manejo con 
quetiapina y haloperidol en caso de agitación, debido a cifras tensionales 
fuera de metas se ajusta manejo farmacologico oral

MEDICINA INTERNA GERIATRÍA 20-09-20
Lenta modulación de delirium, en plan de rehabilitación 
multimodal, sin necesidad de soporte presor o inotrópico, sin 
deposición en las últimas 24 horas. persiste con delirium 
mejor modulado, con desacondicionamiento físico marcado 
por lo que requiere plan de rehabilitación integral con 
énfasis en trabajo de fuerza

21-09: VO 
licuada espesa 



• Omeprazol 40 mg / dia
• Hioscina Bromuro 20 mg IV c/ 8 horas 
• Insulina regular 
• Gluconato de potasio elixir 10 cc / 8 horas 
• HBPM 40 mg cada 12 horas 
• Clonidina 0.15mg cada 6 horas 
• Prazosina 2 tabletas cada 6 horas 
• Espironolactona 25 mg cada 12 horas 
• Amlodipino 5 mg cada 12 horas 
• Verapamilo 80 mg cada 12 horas 
• Losartan 50 mg cada 12 horas 
• Hidrocortisona 50 mg cada 12 horas 
• Dexmetomedina Salbutamol, bromuro de ipratorpio

Formulación
(21-09-20):



TAC DE TÓRAX: 









03-09-20

• RT- PCR PARA SARS-COV-2: POSITIVA 
(30/08/20)

• VIH: NEGATIVO 

• HBA1c: 7.55%

04-09-20 UROANALISIS :

• Turbio  ph 5.0, densidad 1030, proteinas 30 mg/ dl, leucos 
70, nitritos negativos, glucosa en orina negativo, cuerpos 
cetonicos negativos, creatinuria 200 mg/ dl, 
microalbuminuria 15 mg/ dl.

• Sedimento urinario: cel epileliales escasas, bacterias 
escasas, leucos 8-9xc, hematies 34-40 xc eumorfos/ > 50 xc 
lixiviad, cilindros granulosos ocasionales. Cristales de 
uratos amorfos ++

• Gram de orina: sin germenes

04-09-20

• TSH: 0.162, T4L: 14.9

• ALBUMINA: 2.6 

• PROCALCITONINA: 3.17 ng/ml 

• Baciloscopias seriadas negativas

11-09-20

• Hemocultivos negativos a 5 dias de incubación 



ENFOQUE 
DEL CASO COVID 19 

SECUELAS Y 
REHABILITACIÓN

PACIENTE 
DE 83 AÑOS 

• Funcionalidad conservada 

• Comorbilidades sin manejo



ENFOQUE  DE LA DISNEA  

Dueñas Castell, Carmelo, José Mejía Bermúdez, Carlos Coronel, and Guillermo Ortiz Ruiz. 2016. “Acute Respiratory Failure.” Acta
Colombiana de Cuidado Intensivo 16: 1–24.



Dueñas Castell, Carmelo, José Mejía Bermúdez, Carlos Coronel, and Guillermo Ortiz Ruiz. 2016. “Acute Respiratory Failure.” Acta
Colombiana de Cuidado Intensivo 16: 1–24.



Hipoxemica

D.A. Rodríguez Serrano, et al. Insuficiencia respiratoria aguda. Medicine. 2014;11(63):3727-34



Ware LB, Matthay MA. Clinical practice. Acute pulmonary edema. N Engl J Med 2005; 353:2788.

EDEMA PULMONAR AGUDO 



Dueñas Castell, Carmelo, José Mejía Bermúdez, Carlos Coronel, and Guillermo Ortiz Ruiz. 2016. “Acute Respiratory Failure.” Acta
Colombiana de Cuidado Intensivo 16: 1–24.



Dai Wei-Cai et al. CT Imaging and Differential Diagnosis of COVID-19. Can Assoc Radiol J. Published Online: Marzo 4, 2020. 

?



Fase 1: 
PREPARACIÓN

Fase 2: 
CONTENCIÓN 

Fase 3: CONTANGIO 
COMUNITARIO

Fase 4: 
TRANSMISIÓN 

SOSTENIDA 

¿Cuándo sospechar COVID -19? 

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/critical-preparedness-readiness-and-
responseactions- for-COVID-19. 2020.

Persona asintomática que ha tenido contacto 

estrecho con un caso confirmado de COVID-
19 en los últimos 14 días. 

Mayoría:  enfermedad leve

Alrededor del 5% : Lesión 
pulmonar grave o incluso 
disfunción multiorgánica

Tasa de letalidad: 1 - 4%



¿Cuándo sospechar COVID -19? 

JAMA. 2020;324(8):782-793. doi:10.1001/jama.2020.12839



Epidemiología: 30-09-20 



Epidemiología 

INFORME COVID – 19  Manizales, septiembre 10 de 2020



Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med 2020; 
published online Feb 28.

¿Cuándo sospechar COVID -19? 

(UCI, VM o muerte)

1099 pacientes, 552 hospitales en 30 provincias de China



Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med 2020; 
published online Feb 28.

(UCI, VM o muerte)



Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med 2020; 
published online Feb 28.

(UCI, VM o muerte)



Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med 2020; 
published online Feb 28.

(UCI, VM o muerte)



K.Liu,Y.ChenandR.Linetal./JournalofInfection80(2020)e14–e18



Gerontology 2020;66:467–475. May 29, 2020

 60-74 vs > 75 años
 75 años: 
• Más cormorbilidades
• Mayor riesgo de enfermedad grave o crítica
• Podrían mostrar síntomas atípicos sin 

fiebre o tos y disfunción multiorgánica.



Caso sospechoso

?

Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de atención 
de la salud



LINEAMIENTOS PARA EL USO DE PRUEBAS MOLECULARES RT-PCR, PRUEBAS DE ANTÍGENO Y
PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA SARS-CoV-2 (COVID-19) EN COLOMBIA

RT- PCR PARA 
SARS-COV-2: 
POSITIVA (30/08/20)



Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección 
por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud



Clasificación de la severidad 

Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de atención 
de la salud



POBLACIÓN DE  RIESGO

Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: retrospective study, . Chen T, Wu D, Chen H, Yan W, Yang D,Zhao
J, Ning Q. BMJ. 2020 Mar 26;368:m1091. doi: 10.1136/bmj.m1091. Erratum in: BMJ. 2020 Mar 31;368:m1295.

• Mayores de 60 años

• Institucionalizado

• Patologías subyacentes
• Pulmonar,cardíaca, inmunosupresión
• Tratamiento activo de cáncer, leucemia, 

linfoma

• Enfermedad cardiovascular

• Diabetes mellitus y con 
compromiso a órgano blanco

• Insuficiencia renal o hepática 
crónica

• Obesidad IMC mayor a 40

• Fumadores activos.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32217556


David A. Berlin, M.D. Et al.  Severe Covid-19. DOI: 10.1056/NEJMcp2009575



Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med 2020; 
published online Feb 28.



K.Liu,Y.ChenandR.Linetal./JournalofInfection80(2020)e14–e18



Gerontology 2020;66:467–475. May 29, 2020



SARS-CoV-2

September 3, 2020 N Engl J Med 2020; 383:969 DOI: 10.1056/NEJMicm2023328

3×106 unidades formadoras de placa por cultivo



FISIOPATOLOGÍA

JAMA. 2020;324(8):782-793. doi:10.1001/jama.2020.12839



SDRA

N Engl J Med 2017;377:562-72. Acute Respiratory Distress Syndrome



Lancet 2020; 395: 1517–20

Macrófagos alveolares Y células 
epiteliales :  diversas citocinas y 
quimiocinas proinflamatorias.

Reclutacion de monocitos y neutrófilos : 
inflamación incontrolada

Ataque directo a otros órganos por el 
SARS-CoV-2 diseminado



(1) Reconocer, (2) Alertar, (3) Destruir (4) Despejar.

AGING 2020, Vol. 12, No. 10 

Señales de alerta viral inicialmente lentas

Macrófagos defectuosos y células T con 
menos receptores

Se infectan más células, lo que induce 
altos niveles de señalización de citocinas
inflamatorias. 



AGING 2020, Vol. 12, No. 10 



P. Bastardet al., Science10.1126/science.abd4585 (2020)



SDRA

N Engl J Med 2017;377:562-72. Acute Respiratory Distress Syndrome



David A. Berlin, M.D. Et al.  Severe Covid-19. DOI: 10.1056/NEJMcp2009575



• Tipo L 

• Tipo H

Intensive Care Med (2020) 46:1099–1102



• Decúbito prono en 

pacientes con hipoxemia 

refractaria

• (Pao2: Fio2 de <150 mm 

Hg durante la respiración 

y Fio2 de 0,6 a pesar de la 

PEEP adecuada)

David A. Berlin, M.D. Et al.  Severe Covid-19. DOI: 10.1056/NEJMcp2009575



DOI: 10.1056/NEJMoa2021436



DOI: 10.1056/NEJMoa2021436



JAMA. 2016;315(8):801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287



JAMA. 2016;315(8):801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287

SEPSIS

11 PUNTOS

?



CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD 

Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de atención 
de la salud



Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med 2020; 
published online Feb 28.



Pan F, Ye T, Sun P, Gui S, Liang B, Li L, et al. Time Course of Lung Changes On Chest CT During Recovery From 2019 Novel Coronavirus 
(COVID-19) Pneumonia. Radiology. 13 de febrero de 2020;200370. 

Adaptacion y propuesta por Instituto Nacional De Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Pan F, Ye T, Sun P, Gui S, Liang B, Li L, et al. Time Course of Lung Changes On Chest CT 
During Recovery From 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia. Radiology. 13 de 
febrero de 2020;200370. 



K.Liu,Y.ChenandR.Linetal./JournalofInfection80(2020)e14–e18



Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a 
retrospective cohort study. Lancet 2020; 395: 1054–62.

MARCADORES DE SEVERIDAD



MARCADORES DE SEVERIDAD

Fiebre al ingreso
Insuficiencia 
respiratoria.

SOFA score mayor 
de 2

linfopenia (menor 
de 1000), 

Dímero D elevado 
(mayor a 1 
mcg/ml), 

PCR elevada 
(mayor a 10 

mg/dl),

Deshidrogenasa 
láctica elevada 

(mayor a 350 UI/L) 

ferritina elevada 
(mayor a 1000)

Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud



JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2020.2033 Published online May 12, 2020.



AGING 2020, Vol. 12, No 14



Organ-specific manifestations of COVID-19 infection. Clinical and Experimental Medicine. 15 July 2020 https://doi.org/10.1007/s10238-020-00648-x

?

?



LESION RENAL AGUDA 

Feehally, J; et al. Comprehensive Clinical Nephrology.6th edition. Elsevier. 2019 
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CONDICIONES TROMBOEMBOLICAS Y COVID 19 

• Como complicación en casos severos 

• Se puede manifestar como CID 

(Predictor de mortalidad)

• Estudio retrospectivo: Se presento en el 

71.% de no sobrevivientes (Vs 0.6%) 

CHEST 2020; 158(3):1143-1163
CONSENSO COLOMBIANO PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO 

DE CONDICIONES TROMBÓTICAS EN PACIENTES ADULTOS CON COVID-19



CONDICIONES TROMBOEMBOLICAS Y COVID 19 

• Mayor incidencia respecto a paciente hospitalizados no –

COVID y al parecer frente a otras causas de SDRA 

• Incluso en presencia de tromboprofilaxis. 

• Mecanismo multifactorial : Triada de Virchow

1. Citocinas proinflamatorias (IL-2, IL-7, granulocitos factor 

estimulante de colonias, IP10, MCP1, MIP1A y TNF alfa):  

Hipercoagulabilidad

2. Lesión endotelial significativa 

3. SDRA: aumento en PEEP + restricción hídrica: Estasis: 

Microtrombos

CHEST 2020; 158(3):1143-1163





Miocarditis 



• Dolor torácico con el esfuerzo

• Deterioro, taquicardia e insuficiencia 
cardíaca de inicio agudo con shock 
cardiogénico

• Miocarditis fulminante: disfunción 
ventricular e insuficiencia cardíaca 
dentro de 2-3 semanas de contraer el 
virus.

• Similar a sepsis el paciente suele 
presentar fiebre con baja presión del 
pulso, extremidades frías o moteadas y 
taquicardia

Siripanthong et al Mechanism, Diagnosis, and Management of Myocarditis in COVID-19



¿QUÉ SIGUE LUEGO DE 
SUPERAR EL EVENTO 

CRÍTICO?

COVID 19 

SECUELAS Y 
REHABILITACIÓN

PACIENTE 
DE 83 AÑOS 

• Funcionalidad conservada 

• Comorbilidades sin manejo

• COVID-19 SEVERO

• NEUMONIA GRAVE + N. ASPIRATIVA  

• SDRA 

• SEPSIS VIRAL / SHOCK SEPTICO 

• LRA KDIGO I 

• TEP? 

• LESION MIOCARDICA 



Acta Colomb Cuid Intensivo. 2019;19(3):133-147 



Acta Colomb Cuid Intensivo. 2019;19(3):133-147 

CAPACIDAD 
FUNCIONAL: Barthel 40 
puntos / Índice de Katz: 6 
puntos

6 puntos 



SÍNDROME DE DESACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Conjunto de cambios fisiológicos provocado 

por el ambiente de microgravedad el cual es 

generado por la inmovilidad y el reposo 

prolongado : Adaptaciones orgánicas y 

funcionales, que finalmente comprometen la 

capacidad física y psicológica de las personas

Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, 2018; 21(4): 499-506

Puede complicar una 
enfermedad primaria y 

podría incluso llegar a ser un 
problema más demandante 
que la enfermedad inicial.

En ancianos el compromiso 
suele ser mas severo, 

llegando a describirse una 
pérdida funcional de hasta 

el 35% en los adultos 
mayores hospitalizados.

A mayor tiempo de  
inmovilidad y reposo, mayor 

cantidad de efectos  
deletéreos.



CAMBIOS POR INMOVILIDAD 

NEUROLOGICO

• Delirium 

• Depresión y ansiedad 

• Fallas de equilibrio estático 
y/o dinámico .

• Alteración vestibular y 
somatosensorial.

• Atrapamiento nervioso 
(Nervios cubital y peroneo) 

RESPIRATORIO

• Restricción de la movilidad 
torácica, reduciendo: 
volumen corriente, 
capacidad pulmonar total y 
volumen residual.

• Cierres alveolares que 
inducen a la hipoxemia.

• Movilidad ciliar 
disminuida: mayor riesgo 
de neumonía.

MUSCULOESQUELÉTICO

• Debilidad muscular 

• Contractura articular.

• Inician después de 2 
semanas de inmovilidad.

• Articulaciones más 
afectadas : Codo (35,8 %) 
y Tobillo (24,1 %).  
Seguidos por cadera, 
rodilla y hombro.

• Osificación heterotópica

Al alta de hospitalización :  34% continuaban con la contractura . 
23% con alteración funcional

Prevención y manejo del desacondicionamiento físico en el paciente hospitalizado por COVID-19 
/ Ortiz calderón, Martha Vanessa; Páez Pineda Oscar Daniel. 2020. p. 137



¿SÍNDROME POST UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS? 

• Deterioro cognitivo, psicológico y físico secundario a una 

enfermedad crítica y que persiste más allá del alta hospitalaria 

(Sin causa neurológica ni desencadenante aparente conocida)

Petruccio L, Monteiro C, Liz M, Oliveira C De, Carvalho GDA. Deleterious effects of prolonged bed rest on the body systems of the 
elderly- a review. Rev Bras Geriatr Gerontol. 2018;21(4):499–506.

Se asocia con: disminución en la función pulmonar 
(patrón restrictivo), la fuerza muscular inspiratoria, la 
fuerza de extensión de la rodilla, la fuerza de agarre y 

una baja capacidad funcional

Afecta al 30-50% de los pacientes 
y sus secuelas pueden persistir 
por más de 5 años tras el alta

Se espera que los pacientes con 
enfermedad grave por COVID-19 

cursen con SPU o síndrome de 
desacondicionamiento, similar a 
lo observado en sobrevivientes 

de SARS en 2003

PREDISPONENTES 

•Mayor edad, género femenino, nivel educativo bajo.

•Patología (física o mental) previa al ingreso a UCI.

•Síndrome de Fragilidad (ya establecido).

•Hipotensión, hipoxia, sepsis, disregulación de glucosa.

•Tiempo de duración del delirium.

•Duración de estancia hospitalaria, sedación y 
ventilación mecánica.

•Uso de corticoides.



FISICO: ¿Debilidad muscular adquirida en UCI?

• Polineuropatía (PNP) del paciente críticamente enfermo

• Miopatía del paciente críticamente enfermo

• Atrofia muscular por desuso

Prevención y manejo del desacondicionamiento físico en el paciente hospitalizado por COVID-19 / Ortiz calderón, Martha Vanessa; 
Páez Pineda Oscar Daniel. 2020. p. 137

Escala Medical Research Council Sum Score  <48 puntos

(3 grupos musculares de cada extremidad) 

• Deterioro de la calidad de vida y mayor mortalidad 

post alta hospitalaria.

• Dificultad en destete de ventilación mecánica y más 
estancia hospitalaria

Neurocognitivo: puede iniciar a las 72 horas en UCI
· Genera compromiso cognitivo de leve a moderado.
· Afecta el 70-100 % de los pacientes al alta 
hospitalaria
46-80 % persiste la alteración al año.
20 % persiste la alteración a los 5 años.

Psicológico: Impacto negativo en la 
recuperación de los pacientes y aumentan su 
morbilidad y mortalidad. (Ansiedad, 
depresion, Estrés postraumático)

¿SÍNDROME POST UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS? 



¿Neuropatía por SARS-Cov2 ?

Casos reportados de polineuropatía simétrica

Síndrome de Guillain-Barré

Cambios musculares mediados inmunológicamente

• Caracterizados por necrosis focal miofibrilar y escasos infiltrados de 
macrófagos

Delgado Martínez JR, Orozco Higuera NF, Gómez Gil JC, Castaño Herrera LF, Díaz Ruíz JA, Muñoz Rodríguez 

JA, et al. Rev Col Med Fis Rehab 2020;30



N Engl J Med 2017;377:1456-66.DOI: 
10.1056/NEJMcp1605501

Delirium in elderly people
Lancet. 2014 March 8; 383(9920):

DELIRIUM Y
COVID 19



FACTORES PREDISPONENTES
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s Edad mayor a 65 años

Sexo masculino
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o Demencia

Deterioro cognoscitivo 
leve

Antecedente de delirium

Depresión
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al Grado de dependencia

Inmovilidad

Bajo nivel de actividad

Historia de caídas

A
lt

er
ac

io
n

es
 

se
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so
ri
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es Alteraciones visuales

Alteraciones auditivas

N
u

tr
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ió
n Deshidratación

Malnutrición

Medicamentos

Sustancias 
psicoactivas C

o
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id

ad
es Enfermedad severa

Múltiples condiciones asociadas

Enfermedad renal o hepática crónica

Historia de accidente cerebrovascular

Desorden neurológico

Alteraciones metabólicas

Trauma o fractura

Enfermedad terminal

VIH

Delirium in elderly people Lancet. 2014 March 8; 383(9920):



SN Comprehensive Clinical Medicinehttps://doi.org/10.1007/s42399-020-00474-



Kotfiset al. Critical Care (2020) 24:176 



Kotfiset al. Critical Care (2020) 24:176 
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Acta Colomb Cuid Intensivo. 2019;19(3):133-147 



Clinic Geriatric med 27 (2011) 17-28 J. Amblàs-Novellas et al. / Rev Esp Geriatr Gerontol. 2017;52(3):119–127

ÍNDICE DE FRAGILIDAD 

DE ROCKWOOD  

• 5/25 : 0,2 



Age and Ageing 2018. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the 
European Working Group on Sarcopenia in Older People 



TRAYECTORIAS DE DISCAPACIDAD

Kurrle, Susan, Et al 2010. “Trajectories of Disability in the Last Year of Life [2].” New England Journal of Medicine 363(3): 294.



DISCAPACIDAD Y UCI

• Cambio de paradigma:  Reducir mortalidad → buscar mejores desenlaces funcionales

• Secuelas serias:

Acta Colomb Cuid Intensivo. 2019;19(3):133-147 

Mortalidad tardía 
Carga de 

morbilidad

Trastorno 
neurocognitivo y 
alteraciones de la 

salud mental

Pobre capacidad 
funcional

Reducción de 
calidad de vida

Menos regreso al 
trabajo o vida 

previa 



DISCAPACIDAD Y UCI

• Síndromes geriátricos tras enfermedad crítica 

• A los 6 meses de egreso:

Acta Colomb Cuid Intensivo. 2019;19(3):133-147 

84% de los 
pacientes tendrán 

polifarmacia, 
38% inmovilidad

20% incontinencia 
urinaria

15% depresión
Hasta 69% tienen 
algún problema 
en función física 

• Frecuente discapacidad en AVD

• 3 primeros meses: 33-58%

• Luego de 6 meses: 12-97%

• Luego del primer año: 22 - 37% 

• Discapacidad AVD instrumentales 

alrededor del 22-45%

Menos del 25% de los ancianos que ingresan 
a UCI conservan una adecuada 

funcionalidad tras el egreso de la misma. 



PREDICTORES DE DISCAPACIDAD

1 Ancianos supervivientes a UCI con baja carga de comorbilidad y con poca o ninguna 
discapacidad al alta hospitalaria, que tienen en general buenos resultados funcionales 

2 Ancianos previamente autónomos y que egresan de UCI con discapacidad, con posibilidad 
de ser rehabilitados, que son candidatos a planes de rehabilitación postestancia en UCI.

3 Ancianos con alta carga de comorbilidad, discapacidad o fragilidad previa al ingreso a UCI 
(especialmente aquellos que requirieron ventilación mecánica), tienen mayor riesgo de 
discapacidad al alta, egreso con orden de no RCP, con alta mortalidad a los 6 meses postegreso. 

4. Paciente críticamente crónico( Dependencia al VM, disfuncion cerebral, piel susceptible, 
estres emocional)

Acta Colomb Cuid Intensivo. 2019;19(3):133-147 



Fragilidad
Síndrome de 
inmovilidad  

Discapacidad 
catastrófica 

COVID 19 
SEVERO

EPOC no estadificado, no OR. 
DM no IR
HTA sin tratamiento ni asistencia a controles 
TEP?

Síndrome de desacondicionamiento físico
¿SPU? 



ÁREA FÍSICA

• Compromiso motor

ÁREA FUNCIONAL

• Dependencia grave

ÁREA PSICOLÓGICA

• No comprometida

ÁREA CONGNITIVA

• Sin deterioro

ÁREA SOCIAL

• Adecuadas redes de apoyo primaria y secundaria

POTENCIAL 
REHABILITATIVO

INCIERTO- BUENO 



PLoS One. 2019 Oct 3;14(10):e0223185

1,898 registros. En última 
instancia, se incluyeron 23 
ECA con 2.308 pacientes 

críticos.

• Disminuyó la incidencia de debilidad adquirida en 
UCI al alta hospitalaria

• Aumentó el número de pacientes que pudieron 
pararse 

• Aumentó el número de días sin ventilador durante la 
hospitalización.

MOVILIZACIÓN TEMPRANA 

• Aumentó la distancia que el paciente podía caminar sin 
• Aumentó la tasa de alta 



BMJ 2020;370:m3026 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3026



Phillips M, Turner-Stokes L, Wade D, et al. Rehabilitation in the wake of Covid-19—A phoenix from the ashes. British Society of Rehabilitation 
Medicine, 2020.



Delgado Martínez JR, Orozco Higuera NF, Gómez Gil JC, Castaño Herrera LF, Díaz Ruíz JA, Muñoz Rodríguez JA, et al. Rev Col 

Med Fis Rehab 2020;30



Delgado Martínez JR, Orozco Higuera NF, Gómez Gil JC, Castaño Herrera LF, Díaz Ruíz JA, Muñoz Rodríguez JA, et al. Rev Col 

Med Fis Rehab 2020;30



TERAPIA FÍSICA • TERAPIA OCUPACIONAL 

• Apoyo en la movilización segura

• Tratamiento no farmacológico del 

delirium 

• Facilitar integración sensorial, la 

comunicación, la relación y 

educación con el paciente y los 

familiares

• Barreras y facilitadores. 

• PSICOLOGIA 

• Comunicación continua con el 

paciente y su familia 

Delgado Martínez JR, Orozco Higuera NF, Gómez Gil JC, Castaño Herrera LF, Díaz Ruíz JA, Muñoz Rodríguez JA, et al. Rev Col 

Med Fis Rehab 2020;30

Fase 1: Si el paciente no logra el sedente independiente o la 
fuerza en los miembros inferiores es < 3 . Basculación en 
cama y ejercicios de fortalecimiento muscular. 

Fase 2: Si el paciente logra el sedente independiente y la 
fuerza de miembros inferiores es ≥ 3 : 

•Movilización con soporte de peso, mediante ejercicios de transferencia de 
sedente a bípedo, alternancia unipodal e incluso marcha con ayuda, siempre 
y cuando los equipos de monitoreo y cuidado lo permitan. 

Estimulación eléctrica neuromuscular 



STOPP/ SART 

• Omeprazol 40 mg / dia
• Hioscina Bromuro 20 mg IV c/ 8 horas 
• Insulina regular 
• Gluconato de potasio elixir 10 cc / 8 horas 
• HBPM 40 mg cada 12 horas 
• Clonidina 0.15mg cada 6 horas 
• Prazosina 2 tabletas cada 6 horas 
• Espironolactona 25 mg cada 12 horas 
• Amlodipino 5 mg cada 12 horas 
• Verapamilo 80 mg cada 12 horas 
• Losartán 50 mg cada 12 horas 
• Hidrocortisona 50 mg cada 12 horas 
• Dexmetomedina
• Salbutamol, bromuro de ipratorpio

1. Vacuna influenza 

2. Vacuna antineumocócica
cada cinco años.



PLAN DE 
MANEJO

Trasladar a sala general 

Realizar ECOTT

Realizar EMG+NC 

Rehabilitación integral : Terapia física, respiratoria y ocupacional 

Medidas no farmacológicas para Delirium 

Manejo multidisciplinario: Medicina interna Geriatría, Fisiatría.

Apoyo por psicología,  video llamadas con familia

Definir necesidad de anticoagulación a largo plazo ( 3 meses) 

Realizar plan de rehabilitación domiciliario 

Control ambulatorio con Geriatría 



Modelo de atención

AMBULATORIO INTERMEDIO INSTITUCIONAL

PROGRAMAS SERVICIOS Residencias 
Geriátricas

Cuidado
Agudo

Mediana
Estancia

Larga
Estancia

Promoción 
de la
Salud

Prevención 
de

Discapacidad

Educación

Recreación

Información

Consulta
Externa

Centro Día

Comedores

Hospedaje
Dormitorio
Comedor

Voluntarios
Clubes

Atención 
Domiciliaria

Familias
Sustitutas

Hospital
Día

Atención
Domiciliaria

Unidades 
de

Rehabilitación
Geriátrica

Unidades 
de

Psicogeriatría

Unidades 
de

Psicogeriatría

Hogares 
de

Ancianos
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