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CASO CLÍNICO

Hemorragia cerebral extensa
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Varón de 84 años de edad, con antecedentes
personales de fibrilación auricular crónica, hipertrofia benigna de próstata y osteoporosis. En tratamiento con acenocumarol, atenolol y ácido ibandrónico y con una vida basal activa.

Exploración neurológica: pupilas isocóricas y
normorreactivas; parálisis facial derecha central,
paresia del miembro inferior derecho y plejia en el
miembro superior ipsilateral; signo de Babinski derecho; arreflexia osteotendinosa.

Presenta, de forma brusca, un cuadro de disartria y dificultad de movimientos en el hemicuerpo
derecho. Estaba en su domicilio, acompañado
de su mujer, quien alerta al Servicio de Urgencias
extrahospitalarias.

Con el diagnóstico de accidente cerebrovascular es trasladado a Urgencias del hospital. Durante
el traslado presenta un vómito alimenticio y deterioro progresivo del nivel de conciencia.

A nuestra llegada a su domicilio, se encuentra consciente y orientado. Presenta disartria, un
Glasgow de 15, saturación de oxígeno de 99 %, sin
disnea ni dolor torácico; presión arterial 190/110;
auscultación cardiaca: tonos arrítmicos sin soplos;
auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, campos libres de estertores.

Al llegar al hospital presenta un Glasgow de 6.
La analítica muestra INR de 2,18. En la TAC craneal
urgente (figura 1) se constata un extenso hematoma izquierdo, asociado a invasión ventricular y a
un significativo compromiso de espacio (flechas).
El paciente fallece a las 2 horas del comienzo del
cuadro clínico.
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