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DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE: XYZ 

EDAD: 86 años  

SEXO: Masculino 

PROCEDENCIA: Bogotá, Cundinamarca 

ORIGEN: Bogotá, Cundinamarca 

OCUPACIÓN: Cesante, previamente gerente de compañía de seguros  

ESTADO CIVIL: Casado 

ESCOLARIDAD: Profesional  

FECHA DE INGRESO: 18/Mayo/2020  

RELIGION: católica. 

FUENTE DE INFORMACIÓN: historia clínica, Familiares del paciente.  

CONFIABILIDAD: regular 

Motivo de consulta: “no tiene contacto con el medio y realiza movimientos anormales” 

Enfermedad actual: Paciente con hospitalización reciente (hace 7 días) en la institución, por 

presencia cuadro de delirium mixto, asociado a hipernatremia, que ingresa por cuadro de tres días de 

evolución consistente en disminución marcada de contacto con el medio, fluctuante, asociada a 

movimientos estereotipados de la mandíbula y rigidez en miembros superiores de predominio 

derecho. Niega fiebre, traumatismos u otro tipo de sintomatología  

 

Datos tomados de hija del paciente y cuidadora principal 

Se realiza entrevista a hija y enfermera encargada del cuidado del paciente desde febrero de 2020. Se 

menciona paciente con actividad laboral usual hasta febrero de 2020, sin embargo anota desde mayo 



de 2019 presencia de alteración de la marcha, con aumento de la dificultad para el inicio de la misma, 

y presencia de temblor en hemicuerpo derecho, además menciona presencia de síntomas ansiosos y 

aparentemente episodios de alucinaciones visuales. Venía en seguimiento por neurología quien 

realiza estudios de condición sin encontrar alguna anormalidad según lo manifestado por la hija. En 

enero del presente año es hospitalización debido cuadro de delirium. Indica la enfermera que en ese 

momento el paciente deambula con ayuda de bastón y con un adecuado funcionamiento cognitivo. 

En el mes de diciembre refieren inicio de síntomas ansiosos que empeoran en marzo. Nuevamente es 

hospitalizado en la semana previa por cuadro de delirium. Es de anotar que la enfermera refiere desde 

la primera hospitalización refiere fluctuación de la sintomatología mencionada.  

Antecedentes personales: 

- Patológicos: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, masa retroauricular 

derecha resecada, hiperplasia prostática benigna, trastorno de ansiedad 

- Hospitalización: en los 6 meses previos hospitalizado en la misma institución por 

cuadro de delirium, el primer episodio sin encontrarse desencadenante aparente, el 

segundo episodio hace una semana, según servicio de medicina interna asociado a 

hipernatremia de 155.  

- Quirúrgicos: colecistectomía, amigdalotomía, resección lesión tumoral en ángulo 

mandibular derecho 

- Traumáticos: No refiere 

- Alérgicos: No refiere 

- Transfusionales: No refiere 

- Tóxico: fumó hasta hace 25 años, por 15 años, no alcohol, no ejercicio 

- Familiares: No refiere 

- Farmacológicos: carvedilol 25 cada 12 horas, valsartán 160 una al día, degludec 16 

unidades, clonidina 150 en la noche, dapagliflozina + metformina 10mg/1000mg una 

vez al día, escitalopram media tableta cada día. Recibió previamente bromacepam 3 

mg antes de dormir. Familia menciona vitamina D auto prescrita y otros 

medicamentos naturistas 

Revisión por sistemas: Sin referencia a alguna sintomatología en historia clínica de ingreso. 

Manifiesta ageusia desde hace 2 años e insomnio (información suministrada por familiar) 

Examen físico de ingreso  

Signos vitales: FC: 100/50; FC: 68; FR: 21: T: 36.6°C; SAO2: 90%, Peso: 51 Kg, Altura: 

1,65 m, IMC: 18,73 

Paciente en regular estado general, alerta, deshidratado, afebril escleras anictéricas, 

conjuntivas normocrómicas, mucosa oral seca ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, ruidos 

respiratorios con murmullo vesicular conservado abdomen blando, no doloroso a la 

palpación, sin signos de irritación peritoneal, sin masas extremidades eutróficas, sin edema, 

pulsos simétricos, llenado capilar menor a dos segundos somnoliento, con apertura ocular al 

llamado, desorientado, lenguaje coherente, pares conservados, tono y trofismo conservados, 

fuerza y sensibilidad conservadas, marcha no valorable, impresiona temblor de reposo en 

miembro superior derecho 



Evolución médica:  

18/mayo/2020 Medicina de urgencias: paciente que reingresa a la institución, por cuadro de 

alteración fluctuante del estado de conciencia, presencia de movimientos involuntarios a nivel de 

mandíbula. Se considera cuadro de posible delirium hipoactivo. Se solicitan paraclínicos de extensión 

para descartar causas reversibles. Dentro de los paraclínicos se descarta lesión aguda intra cerebral, 

azoados con falla renal aguda KDIGO 2 con relación BUN/creatinina en rango prerrenal, con 

hipernatremia, se considera ambas asociadas a deshidratación por lo que se inicia solución salina al 

medio. Se solicita valoración por servicio de neurología ante presencia de movimientos estereotipados 

en boca y miembros superiores y manejo como tratante de servicio de geriatría.  

18/mayo/2020 Neurología: paciente con alteración de la esfera mental, con temblor de alta 

frecuencia generalizado, mutista, con alteración en la marcha. Examen neurológico sin 

focalizaciones evidentes, con alteraciones electrolíticas que explicarían cuadro, sin embargo, 

es relevante valorar nueva mente posterior a estabilización y corrección de hipernatremia 

para determinar si requiere conducta adicional. Si persisten anomalías al examen se 

consideraría resonancia magnética cerebral para descartar mielinolisis pontina en contexto 

de hipernatremia de etiología a establecer  

19/mayo/2020 Neurología: paciente con cuadro de delirium asociado a desarreglo hidroelectrolítico, 

sin signos de focalización. Se revisa dato de sodio sérico de una semana previa con valor de 137 y 

último valor de 160, sin embargo no hay signos clínicos de mielinolisis pontina. Por parte del servicio 

de neurología debe continuar manejo de condición mencionada.  Continuará seguimiento 

ambulatorio. 

19/mayo/2020 Geriatría: Paciente con cuadro de delirium multifactorial, con hospitalización hace 

una semana por cuadro de similares características. Llama la atención presencia de deterioro cognitivo 

en los 4 meses aproximadamente asociado a cambios neuropsiquiátricos, y sintomatología motora. 

Por el momento se resolverá desarreglo hidroelectrolítico y se definirán nuevas necesidades conforme 

evolución clínica. Se solicita valoración por servicio de psiquiatría 

20/mayo/2020 Psiquiatría: paciente con presencia de aparente deterioro neurocognitivo mayor de 

base con presencia de síntomas de ansiedad. Por el momento se considera tributario de manejo con 

antipsicótico tipo olanzapina a dosis bajas, aunque se considera cuadro actual del paciente de posible 

origen metabólico como lo consideró servicio de neurología.  

21/mayo/2020 Geriatría: paciente con mejor patrón de sueño, mayor conexión con el medio aunque 

persiste disprosexia fluctuante y rigidez. Según concepto de psiquiatría con presencia de deterioro 

neurocognitivo mayor con síntomas psicóticos y cuadro de ansiedad, se inició manejo con olanzapina 

asociado a escitalopram. Se realizan ajustes de manejo según reporte de electrolitos en mejoría. Se 

documenta franca elevación de vitamina D 25 OH (paciente con suplencia previa), que explica 

hipercalcemia. 

25/mayo2020 Geriatría: paciente con discreta mejoría clínica, persiste con presencia de rigidez, 

impresiona presencia de alteraciones de la sensopercepción. Paraclínicos con presencia de mejoría de 

parámetros en electrolitos, ya solucionada la hipercalcemia. Presentó pico febril único durante la 

noche previa, se realizan estudios de extensión. Se considera pertinente solicitar valoración por 

neuropsicología y definir realización de estudios de extensión dado su condición neurocognoscitiva 

poco clara. 



26/mayo/2020 Neuropsicología: Teniendo en cuenta la calidad de la conexión con el medio y 

el estado de consciencia del día de hoy no es posible realizar un protocolo de pruebas 

formales completo. Se evalúa sin embargo capacidad de respuesta verbal, seguimiento visual, 

comprensión de ordenes sencillas, grafía, funciones de planeación visuoconstruccional, 

praxias, orientación en persona. Memoria socioculturar y personal reciente. Se encuentra 

paciente en compañía de la enfermera, alerta y con periodos de atención fluctuantes. Realiza 

seguimiento visual a estímulos externos. Responde al llamado por su nombre. Comprende y 

ejecuta órdenes simples. Logra escribir su nombre. En la copia de una figura compleja se 

evidencian dificultades en su capacidad de planeación así como un fenómeno de closing-in. 

No hay sin embargo una marcada apraxia construccional. En cuanto a los procesos de 

memoria, si bien requiere estimulación externa para iniciar la respuesta logra evocar detalle 

s de información reciente (nombre de alcalde y presidente). Logra expresar información 

personal correctamente (nombre de esposa, cargo previo ejercido). La información semántica 

evaluada por medio de confrontación visual es correcta. En suma, se trata de un paciente de 

86 años de edad con un antecedente reciente de lo que pareciera un delirium mixto 

(hiperactividad e hipoactividad) durante los últimos 4 meses. Con un deterioro progresivo de 

sus funciones cognitivas relacionado con este episodio. No se cuenta con información previa 

a febrero de este año pero según indica la acompañante su desempeño cognitivo previo estaba 

preservado 

27/mayo/2020 Geriatría: paciente con notoria mejoría, con mas interacción con el medio, sin 

embargo llama la atención que continua mutista con impresión de rigidez de predominio en miembros 

superiores y rueda dentada. Se documentó pico febril con examen de orina patológico. Continuará 

manejo intra hospitalario a la espera de evolución y reporte de cultivo. 

 

28/mayo/2020 Psiquiatría: paciente masculino en la novena década de la vida, diagnósticos 

anotados, evolución estacionaria en el sensorio. Llama la atención el mutismo, el paciente intenta 

comunicación verbal, hace contacto visual, trata de seguir instrucciones sencillas. Se solicita 

neuroimagen para descartar organicidad estructural.  

28/mayo/2020 Neuropsicología: se trata de un paciente con alteraciones cognoscitivas que 

afectan principalmente los procesos atencionales, de memoria y en especial, las funciones 

ejecutivas. Con relación a la valoración previa (2 días atrás) hay una mejoría, especialmente 

de las funciones ejecutivas lo cual soporta la impresión diagnostica previa de alteraciones 

cognoscitivas secundarias al delirium 

29/mayo/2020 Geriatría: Paciente con persistencia de mutismo fue evaluado por 

neuropsicología que considera patrón de delirium hasta el momento dado que no hay fallas 

marcadas a nivel mnésico ni ejecutivo pero deberá revalorarse. Sin embargo es muy llamativo 

el tiempo de evolución y persistencia de síntomas, además del parkinsonismo asociado lo 

que podría sugerir Parkinson atípico. Fue valorado por servicio de psiquiatría quien considera 

que el todo el cuadro no se explica por delirium, por lo que se sugiere revaloración por 

neurología, además de aumentar dosis de olanzapina   



30/mayo/2020 Geriatría: paciente conocido, persiste con mutismo marcado, se considera 

cambio de olanzapina por clozapina y se inicia levodopa/carbidopa ante evidencia clínica de 

Parkinsonismo. 

02/junio/2020: Neurología: paciente ya es conocido por el servicio, valorado a mediados  de 2019 

por alteración de la marcha + síntomas psicóticos y parkinsonismo, dentro del estudio etiológico del 

cuadro se han realizado múltiples paraclínicos incluyendo resonancia magnética cerebral con 

contraste sin hallazgos que justifiquen sintomatología, con reportes de resonancia de columna cervical 

y torácica con cambios osteoarticulares pero sin evidencia de mielopatía o compresión radicular que 

pudiera relacionarse con la alteración de la marcha, además se hicieron estudios para encefalitis que 

resultaron negativos. Habiendo descartado las diferentes etiologías en ese momento finalmente el 

concepto final era que se tratase de trastorno psiquiátrico y se cerró interconsulta. El paciente ha 

presentado deterioro importante en estos últimos meses, actualmente con tendencia la mutismo y 

dependencia en todas sus actividades de la vida diaria, empeoramiento de la marcha y parkinsonismo 

asimétrico. Paciente presenta un deterioro cognitivo mayor, que en las últimas veces lo ha tornado 

dependiente en todas las actividades de la vida diaria, con hallazgos importantes de Parkinonismo, 

cambios comportamentales y a nivel del lenguaje que como primera posibilidad nos hace pensar en 

una demencia de tipo fronto temporal probable variante afasia primariamente progresiva solicitar 

PET-SCAN cerebral. 

04/junio/2020 Geriatría: paciente con estabilidad de sintomatología con respecto a días 

previos. Reporte de PET-SCAN que muestra hallazgos compatibles con demencia de cuerpos 

de Lewy. se ajusta dosis de antipsicótico y se inicia manejo con Rivastigmina, continúa 

manejo con levodopa/carbidopa y se da egreso hospitalario.  

VALORACIÓN GERIÁTRICA  

CAPACIDAD FUNCIONAL                                                                                                                     

Índice de BARTHEL: 20/100                                                                                                                           

Lawton: 0/8 

AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD: no valorada                                                           

Valoración cognoscitiva:                                                                                                        

Escala de Yesavage: no evaluada                                                                                                               

Mini mental test: 10/30 (hospitalaria) 

Valoración nutricional:                                                                                                   

MNA:   13 puntos. Riesgo de malnutrición.                                                                           

Riesgo de úlceras por presión:                                                                                               
SPPB: No evaluadas                                                                                                                

SARC-F score: No evaluadas                                                                                                 

Fuerza de agarre No evaluada 

 


