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Columna1 18-may 20-may 21-may 22-may 25-may 27-may 1-jun 

Hb 15,8    11,4 11,3 9,8 

HTO 49,6    33,7 33,9 28,7 

VCM 98    97 95 92 

HCM 32    32 30 31 

Leucos 12800    6300 7400 5400 

Neutros 9100    4900 5800 3100 

Linfos 2560    800 900 1600 

Eos 50    0 0 50 

Plaquetas 153000    97000 135.000 194000 

Sodio 160 159 155 149  142 137 

Potasio 5,21 4,71 4,01 3,8  3,61 4,16 

Calcio 1,51 1,52 1,51 1,4  1,39 1,28 

Magnesio  2,26  1,83    

Creatinina 2,22 2,39 2,17 1,46  1,4 1,22 

BUN 81 96 94 61  45 25 

Glicemia 
208        

Vitamina D    110     

AST      29  

ALT      29  

 

 



18/mayo/2020 Examen de orina: Ph: 6,5, densidad 1,015, proteínas 30, glucosa: 1000, 

nitritos negativos. Sedimento urinario: células epiteliales 0-2xc, bacterias escasas. 

28/mayo/2020: valoración neuropsicológica: a nivel formal, se encuentra paciente alerta, 

con atención fluctuante, pero con adecuada disposición frente a la valoración. Pensamiento, 

al parecer coherente y adecuado en curso, aunque con exploración limitada. Sin aparentes 

alteraciones en las respuestas sensoperceptuales. Afecto modulado. Es un paciente que 

focaliza la atención y la sostiene en el tiempo, aun cuando presenta algunos quiebres 

atencionales durante la sesión; se destaca también un aumento en la velocidad de respuesta. 

Discurso adecuado en fluidez, prosodia y sintaxis, con un contenido informativo correcto y 

pragmático, pero limitado al interrogatorio. Comprensión adecuada para instrucciones 

simples. Con una búsqueda activa de material verbal disminuido por rutas lexicales, y 

especialmente, sublexicales (fonológicas), pues estas rutas implican un mayor 

funcionamiento ejecutivo, al momento, afectado en el paciente. Con relación a esto último, 

el paciente presenta dificultades en el dominio ejecutivo que comprometen la creación de 

rutas de acceso a la información, el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la 

programación motora y especialmente la interpretación y conceptualización de material 

verbal complejo. Sin embargo, con relación a la valoración previa, hay una mejoría 

importante en la planeación de estrategias y en memoria de trabajo. Se destaca el 

automonitoreo y la corrección que el mismo paciente realiza de los errores, pues sugiere un 

nivel de insight parcial. Frente a los procesos de memoria, consigue una buena narrativa de 

sucesos autobiográficos remotos, con dificultades en el acceso a los más recientes, asociados 

con su estancia hospitalaria: describe detalles específicos, menciona nombres propios y ubica 

eventos en el tiempo de forma correcta. Adicionalmente, logra registrar información 

novedosa, aun cuando el aprendizaje que consigue de esta es parcial, logrando un volumen 

de memoria reducido, pero que consigue mantener luego de una corta interferencia 

heterogenea, lo que sugiere que la consolidación de nuevos contenidos es adecuada, pero que 

el aprendizaje está disminuido, probablemente, permeado por las dificultades ejecutivas que 

afectan el acceso al material verbal. Finalmente, praxis construccional conservada, lo que le 

permite realizar diseños semicomplejos con sentido semántico, manteniendo una adecuada 

organización y buen manejo de los elementos en el espacio. Sus trazos resultan identificables 

pero poco definidos 

 

 

 

 

 

 

 



18/mayo/2020 TAC de cráneo simple: Hallazgos Lesión sólida, extraaxial, de 17 x 14 mm 

de diámetro, parcialmente calcificada, de base dural,  en la región parietal alta izquierda, 

sugestiva de meningioma calcificado, sin efecto compresivo sobre el parénquima cerebral 

adyacente. Aumento en la amplitud está subaracnoideo periférico y cisternas basales 

secundario a cambios involutivos relacionados con la edad. El sistema ventricular es de 

configuración y tamaño normal. Leve hipodensidad de la sustancia blanca frontoparietal 

bilateral, por cambios de leucoencefalopatía microangiopatía crónica. La región de los 

ganglios basales, los tálamos el cerebelo y el tallo cerebral son de apariencia normal. No hay 

evidencia de infartos o zonas de sangrado reciente ni lesiones expansivas. Calcificaciones 

ateromatosas las arterias carótidas internas en su porción cavernosa y 

supraclinoidea.Adecuada neumatización de los senos paranasales y celdillas mastoideas. Lo 

visualizado de las órbita s es normal. No se observan alteraciones óseas Conclusión No hay 

evidencia de lesiones intracraneales agudas 

 

              

 

 



29/mayo/2020: RMN CEREBRAL SIMPLE: - Cambios involutivos cerebrales esperados 

para la edad del paciente sin patrón de atrofia lobar definido. - Hiperintensidades aisladas de 

la sustancia blanca atribuibles a enfermedad pequeño vaso, esperad os para la edad (Fazekas 

1). - No se evidencian alteraciones intracraneales agudas. - Pequeño meningioma parietal 

parasagital izquierdo que no produce efecto compresivo ni infiltrativo sobre el parénquima 

cerebral adyacente 

        

        

 



 

 

04/JUNIO/2020: PET SCAN FDG: Hipometabolismo bilateral que compromete 

principalmente las cortezas occipital, temporal y el precúneo. Hipometabolismo, menos 

intenso parietal superior bilateral. La captación frontal y parietal inferior se encuentra 

conservada. La captación de los núcleos de la base se encuentra conservada. (Caudados y 

tálamos) Conclusión - Los hallazgos metabólicos previamente descritos son altamente 

sugestivos de demencia por cuerpos de Lewy como primera opción diagnóstica. 

    

 



       

 
 


