ACADEMIA MEXICANA DE NEUROLOGÍA
SESIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA
23 de enero de 2019
20:00 horas
Presenta: Neurología Adultos
Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”
Coordina:
Dr. Dr. Alejandro Orozco Narvaez
Presentan:
Dra. Karen Selene Abonce Villagómez
Dr. Alejandro Flores Sobrecueva

Presentación del caso clínico
HISTORIA
Paciente GHDLT
Interrogatorio indirecto
PERFIL
Masculino de 56 años, originario y residente de San Luis Potosí. Divorciado, católico, con escolaridad licenciatura,
desempleado. Diestro.
HEREDOFAMILIARES
Madre con Diabetes Mellitus tipo 2 y antecedente de cáncer cervicouterino. Padre con Hipertensión arterial.
PERSONALES NO PATOLÓGICOS
Casa propia de materiales perdurables, cuenta con servicios básicos de urbanización. No convive con animales.
Tabaquismo desde los 20 años de edad, consumo de 10 a 15 cigarrillos. Etilismo positivo, desconoce los familiares
el consumo. Toxicomanías: Positivo para cocaína y metanfetaminas. Exposición a biomasa por humo de leña
positiva, desde hace cinco meses realiza excavaciones en casas antiguas buscando dinero enterrado. Esquema
de vacunación completo. Combe negativo.
PERSONALES PATOLÓGICOS
Niega enfermedades de la infancia. Niega alergias. Apendicetomía hace 32 años complicándose con peritonitis.
Hospitalización en el 2016 por HSA postraumática. VIH diagnostico desde el 2006. Varios eventos infecciosos de
otitis media, diarrea crónica, candidiasis esofágica. Mal apego a tratamiento antirretroviral y con un seguimiento
irregular.

PADECIMIENTO ACTUAL
Inicia el 10 de mayo del 2018 con dificultad para la deambulación con inestabilidad de la marcha y habla
incoherente. Cuarenta y ocho horas después el paciente cursa con desorientación en tiempo y lugar, progresión
en la dificultad para la marcha quedando postrado en cama. Los familiares refieren estado de alerta fluctuante. Un
día previo a su ingreso es encontrado con indiferencia a estímulos externos y se reporta fiebre de 40 por lo cual es
traído a valoración.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Paciente masculino de complexión ectomórfica que aparenta mayor edad cronológica referida. Cabeza simétrica
con lesiones equimóticas en cuero cabelludo. Mucosa oral deshidratada. Cuello cilíndrico, corto, simétrico, sin
ingurgitación yugular, pulsos carotideos homócrotos y sincrónicos, sin soplos, no se palpan megalias. Tórax
simétrico sin lesiones aparentes, movimiento de amplexión y amplexación normales, campos pulmonares con claro
pulmonar a la percusión, murmullo vesicular audible, no crépitos ni sibilancias. Ruidos cardiacos rítmicos, de
adecuado tono e intensidad, no se auscultan soplos. Abdomen con peristalsis presente, sin datos de irritación
peritoneal. Extremidades integras con llenado capilar menor de 2 segundos y pulsos palpables.
EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA
Paciente en estupor no siendo valorable la función cognitiva.
I: No valorable, II: Fondo de ojo congestión venosa, no pulso venoso, resto sin alteraciones. III, IV y VI: Movimientos
oculocefálicos presentes, pupilas con respuesta a estimulo fotomotor, isocóricas, consensual presente, V: Reflejo
corneal bilateral presente, no desviación mandibular, función motora no valorable. VII: Sin asimetría facial a
maniobra de Foix.
VIII: No valorado, IX y X: Reflejos nauseoso presente, úvula central, elevación velos de paladar normales, XI y XII:
No valorables.
Extremidades simétricas en tono, trofismo disminuido por emaciación.
Fuerza Muscular:
Deltoides I 3/5 D 3/5
Biceps braquial I 3/5 D 3/5
Triceps I 3/5 D 3/5
Flexores Cadera I 3/5 D 3/5
Flexores de la rodilla I 3/5 D 3/5
Extensores de la rodilla I 3/5 D 3/5
Reflejos Miotáticos
Pectoral I ++/++ D ++/++
Bicipital I ++/++ D ++/++
Braquioradial I ++/++ D ++/++
Patelar I ++/++ D ++/++
Aquileo I ++/++ D ++/++
Respuesta plantar extensora bilateral
Sensibilidad
Retira a dolor en cuatro extremidades, la sensibilidad profunda y cortical no es valorabler. .Meningeos: Rigidez de
nuca +, Kernig +, Binda +.
Cerebelo no valorable

LABORATORIOS
Química Sanguínea Glucosa: 70
Urea: 41
Creatinina: 1.01
PCR: 5.2
Biometría Hemática Plaquetas: 57,000
Leucocitos: 7.75
Linfocitos: 4360
Bandas: 0%
Electrolitos Séricos Sodio: 131
Potasio: 5
Cloro 103
Se anexan imágenes de tomografía (ingreso del 2016) y del actual e imagen de Resonancia magnética.
EVOLUCIÓN
Durante su estancia hospitalaria presenta deterioro neurológico, requiere de asistencia ventilatoria mecánica, crisis
generalizadas tónico-clónicas.
Se realizó biopsia cerebral diagnóstica.
El paciente murió a pesar del manejo establecido quince días después de su ingreso.
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