
 
 
 
 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
HISTORIA CLÍNICA ATENEO 01-10-2020 
Diego Alejandro Gómez Castrillón 
Residente primer año Medicina Interna Geriatría 
 

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:  Paciente de 83 años que ingresa en ambulancia remitido desde 
hospital local, por cuadro clínico de aproximadamente una semana de evolución 
consistente en malestar general, tos seca y fiebre subjetiva. Fue valorado inicialmente el 
30-08-20 en urgencias de primer nivel en donde indican manejo sintomático ambulatorio y 
toman prueba para SarsCov-2 ante probable caso 3 (Niegan nexo epidemiológico o 
sintomáticos respiratorios en casa, resultado pendiente). El 03-09-20 reconsulta en la 
madrugada por presencia de disnea marcada, somnolencia y accesos de tos, en hospital 
local documentan desaturación marcada a pesar de soporte de oxígeno, desarrollando 
posteriormente falla ventilatoria, por lo cual deciden intubación orotraqueal, sin embargo, 
tras tres intentos fallidos, manejan vía aérea con máscara laríngea y remiten como urgencia 
vital. A tercer nivel ingresa en muy malas condiciones generales de salud, hipotenso, con 
trastorno severo en la oxigenación, se realiza TAC de tórax simple evidenciando 
compromiso severo de cuatro cuadrantes, con zonas en vidrio esmerilado y consolidaciones 
basales, se traslada UCI COVID para continuar atención.   
 
 



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: 
o EPOC no estadificado, no OR.  
o DM no IR 
o 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. 
 HISTORIA FUNCIONAL  

o Autopercepción de salud: Considera su salud mala, comparada con personas 

de su misma edad: no sabe 

o Niega presencia de caídas en el último año.  

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

o Barthel: 100 puntos. Independiente  

o Lawton y brody: 8 

o Nivel de espacio de vida:  120 

o Comunicación: Sin dificultades con oír, ver o leer.  
 
 
EXAMEN FISICO DIA DE LA VALORACION 24-09-20  
 
Signos vitales  
 PA: 117/45 - TAM: 58 - FC: 64 - FR: 21 - SaO2: 92 % CON Soporte de oxiígen bajo canula 
nasal - T: 35.6 °C  
 
Paciente en aparentes aceptables condiciones generales de salud. Alerta, afebril, hidratado. 
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 valoradas por condición clínica de la paciente.  

- MINIMENTAL TEST:  No valorable  

- 4 A Test: 6 puntos  
1. Alerta (0 puntos)  
2. Contesta adecuadamente edad, lugar y año actual (1 punto) 
3. Atención: inicia con puntuación menor a 7 meses (1 punto)  
4. 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 

 
RESUMEN EVOLUCIONES MEDICAS 
 
EXAMEN FÍSICO DE INGRESO A UCI COVID 13-09-20 
SIGNOS VITALES:  PA: 65/43 mmHG PAM 50, FC 112, FR 26 SaO2: 40% con máscara 
laríngea y ventilación espontanea.  
 
Paciente en malas condiciones generales de salud, con maracado esfuerzo respiratorio, 
taquipenico, con tirajes, estuporoso, con pupilas mióticas hiporeactivas, cuello sin masas, 
con IY a 30°. Tórax:  Ruidos cardiacos taquicárdicos velados, sin soplos o galopes audibles, 
campos pulmonares con murmullo vesicular disminuido de intensidad, abolido en bases, 
no se logran auscultar roncus, sibilancias o crépitos. Abdomen con abudante panículo 
adiposo, no distendido, sin signos de irritación peritoneal.  Extremidades con llenado 
capilar de 3 segundos. Glasgow 3/15, sin infusión de sedoanalgesia.  
 



MEDICINA GENERAL UCI 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, se decide realizar 
IOT previa secuencia de intubación con cisatracurio 20 mg + 300 mg de ketamina + 
200 ug de fentanilo, se realiza inserción de TOT n°9 fr en el primer intento (se 
evidencia a la laringoscopia hematoma en pilares amigdalinos y piso de la boca con 
sangrado en capa y leve edema).  Se indica inicio de esteroide según estudio 
RECOVERY 

- Llega reporte para SARS- COV2 prueba molecular positiva, con marcadores de 
severidad elevados y cálculo de COVID GRAM score de 180 puntos (81.2 % riesgo 
de muerte y otras complicaciones), cursando actualmente con choque séptico de 
origen pulmonar con síndrome de disfunción multiorganica secundario, con 
compromiso hemodinámico, pulmonar, cardiaco y hepático.  Se sospecha 
miocardiopatía viral agregada, necesidad de soporte vasoactivo.  Índices de 
severidad muy elevados lo que le confiere un pronóstico muy reservado 

- Se deja estrategia ventilatoria de protección pulmonar, ajustando parámetros 
ventilatorios según mecánica, logrando objetivos, parece mostrar un fenotipo H de 
alta elastancia con buen potencial de reclutabilidad con mejoría de la hipoxemia. 
Ante no claridad de sobreinfección bacteriana se solicita procalcitonina y cultivo de 
secreción orotraqueal, se inicia además nutrición enteral a dosis tróficas para 
titulación y manejo insulinico para control glucómetro.  

 
 
MEDICINA GENERAL UCI 04-09-20: 

- Se logra desmontar soporte vasopresor, con evidencia de lenta mejoría en índices 
de oxigenación, con deterioro leve en función renal, pero con gasto urinario 
conservado, llega reporte de procalcitonina positiva, se solicita uro análisis + gram.  

 
MEDICINA GENERAL UCI 05-09-20: 

- Llega reporte de cultivo de SOT con evidencia de K. pneumoniae patrón usual, ante 
evidencia de reactantes de fase aguda en ascenso y procalcitonina positiva se inicia 
manejo con piperacilina tazobactam. Presenta deterioro en función renal con 
diuresis conservada y relación BUN/Creatinina en rango prerrenal, con balance 
negativo, por lo que se suspende manejo diurético. Dimero D en ascenso no en 
rangos de anticoagulación, pronostico incierto con alto riesgo de complicaciones.  

 
MEDICINA GENERAL UCI 06-09-20: 

- Paciente con deterioro en mecánica respiratoria, acoplado a VM con trastorno 

severo en la oxigenación e hipoxemia refractaria a estrategia de ventilación, ante 

extenso compromiso del parénquima pulmonar en imágenes se decide inicio de 

pronación y relajación neuromuscular. Dímero D en ascenso, se continua con 

tromboprofilaxis. Durante la mañana con pico febril por lo que se solicitan 



hemocultivos. Culmina ciclo de desparasitación profiláctica y continua manejo con 

dexametasona según protocolo RECOVERY. Azoados en ascenso, no se descarta 

necesidad de TRR, Pronóstico incierto, altamente dependiente de evolución clínica 

del paciente 

MEDICINA GENERAL UCI 08-09-20: 

- Paciente hasta el momento con mala evolución clínica determinada por la 
gravedad del compromiso primario actual, así como de su carga comórbida y 
riesgo cardiometabólico elevado que condiciona desenlaces adversos. Hipoxemia 
refractaria con necesidad de ventilación mecánica en prono extendida más 
relajación neuromuscular con muy lenta mejoría de sus índices de oxigenación, 
persiste en disfunción multiorgánica predominando la falla renal, con tendencia a 
la hipercaliemia sin cambios en EKG, con necesidad de infusión de insulina para 
lograr un adecuado control metabólico.  Ante marcadores trombóticos elevados se 
indica anticoagulación por el alto riesgo de complicaciones trombóticas  

 

MEDICINA GENERAL UCI 09-09-20: 

- Actualmente paciente en malas condiciones generales, lleva 5 días pronado y 
relajado, hoy con PAFI 190, se decide suspender prono y relajación neuromuscular, 
otra opción de hipoxemia severa refractaria sería tromboembolismo pulmonar, 
Dímero d 581.000 ng/ml, azoados en rango prerrenal por lo que se ajusta aporte 
de lev, pronóstico muy dependiente de evolución, alto riesgo de complicaciones. 

 
MEDICINA INTERNA GERIATRÍA 10-09-20 

- Se trata de paciente mayor, novena década de su vida, sin mayor carga de 
comorbilidad, pero con una deficiente red de apoyo primaria y secundaria, previo 
a está hospitalización al parecer funcional e independiente en actividades de vida 
diaria y algunos roles sociales. Ingresa en el contexto de shock séptico e 
insuficiencia respiratoria por SARS-COV2, con compromiso multiorgánico, 
inflamatorio, protrombótico, con neumonía bacteriana de origen aspirativo 
asociada. Al momento con 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. 

 

INFECTOLOGIA 10-09-20: 

- Hombre, 83 años, con COVID-19 en el contexto de enfermedades crónica que 
implican un pronóstico pobre, ahora con falla renal aguda en progresión. 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 GERIATRÍAl 11-09-20 

- Requirió en horas de la tarde titulación de vasodilatador para control de cifras 
tensionales elevadas por lo que se ajusta manejo antihipertensivo oral, 
permanecen estables los índices de oxigenación lo que ha permitido avanzar en 
desmonte del soporte ventilatorio, ahora en proceso de despertar a fin de evaluar 
condición neurológica y posibilidad de extubación electiva, se ha indicado alfa 
agonista sin agitación. Preocupa compromiso renal agudizado, por el momento 
con adecuado débito urinario, pero no se descarta TRR.    

 
MEDICINA INTERNA INTENSIVISTA 12-09-20 

- Lento progreso clínico a la mejoría desde el punto de vista respiratorio, con 
ascenso significativo de índices de oxigenación.  Difícil despertar por lo que se 
asoció sedación cooperativa (Dexmetomedina) con desmonte gradual de sedantes 
convencionales, iniciando además antipsicótico atípico (Quetiapina) se busca de 
ser posible llevar a extubación electiva. Continua rehabilitación integral. Culmina 
protocolo RECOVERY con dexametasona por lo que se suspende.  

 
MEDICINA INTERNA 13-09-20 

- Preocupa falla renal prerrenal por hipovolemia con volumen intravascular 
repletado por lo que se inicia expansor de volumen tipo albúmina, ya está en plan 
de retiro de invasiones mejoró cuadro de estreñimiento por lo que se suspende 
catártico. Se continúa plan de rehabilitación física y nutricional 

 

MEDICINA GENERAL UCI 14-09-20 

- Mejoría clínica, en plan de desmonte de sedación con el objetivo de llevar a rass de 
0 para intentar extubación, paraclínicos del día de hoy con mejoría lenta de la falla 
renal, aún persiste en relación prerrenal sin trastorno hidroelectrolítico y sin 
respuesta leucocitaria, gases con adecuados índices de oxigenación por lo que se 
continúa desmonte lento de parámetros ventilatorios. 

 
MEDICINA INTERNA INTENSIVISTA 15-09-20 

- Durante la tarde conserva estabilidad hemodinámica, necesidad de inodilatador a 
dosis bajas, para control de presión arterial, se ajusta manejo antihipertensivo oral, 
no soporte inotró-pico, sin bajo gasto. Se llevó a extubación electiva en horas de 
mañana hasta el momento bien tolerada, con adecuado control gasimetrico, 
mejoría lenta de la falla renal aún persiste en relación prerrenal, sin respuesta 
leucocitaria, hipokalemia en corrección.  



MEDICINA INTERNA GERIATRÍA 17-09-20 

- Se encuentra paciente en regulares condiciones generales, con 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. 

 
MEDICINA GENERAL UCI 19-09-20 
 

- Actualmente con persistencia de delirium para lo cual se encuentra en manejo con 
quetiapina y haloperidol en caso de agitacion, debido a cifras tensionales fuera de 
metas se ajusta manejo farmacologico oral, con mayor control, debe continuar 
plan de rehabilitación integral 

 
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 

 


