
Clínica-UNR.org  Seminario Central  –  Nº 181 – 13/08/2009
   

  
Publicación digital de la 1ra Cátedra de Clínica Médica y Terapéutica y la Carrera de Posgrado de especialización en Clínica Médica   

Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Rosario. 

Todos los derechos reservados. 

 

e-mail: info@clinica-unr.com.ar   /  www.clinica-unr.org  Pág. 1 de 4 

 

Publicación digital de la 1ra Cátedra de Clínica Médica y Terapéutica y la Carrera de Posgrado de especialización en Clínica Médica   

Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Rosario 

Rosario  -  Santa Fe  -  República Argentina 

 

Seminario Central – Caso nº 181 
13 de agosto de 2009 

  

Paciente de 70 años con demencia y MOE retroperitoneal 
  

Presenta: Dra. Ana Chiesa 
Discute: Dra. Maritxu Larraza 

Coordina: Prof. Dr. Alcides Greca 

Editan: Dr. Ramón Ferro y Dr. Roberto Parodi 
 

 

Presentación del caso clínico 
  
Enfermedad actual: Comienza 1 semana previa al 
ingreso con vómitos alimenticios e intolerancia a 
alimentos sólidos. 
Cuatro días previos al ingreso agrega intolerancia oral 
a líquidos y disminución del ritmo diurético. 
  
Antecedentes personales:  
  

·         Demencia multi-infartos desde hace 7 años 
·         Atrofia cerebelosa con infartos en ambos 

hemisféricos y atrofia supratentorial. 
·         En estado de postración desde hace 4 años 
·         Ex tabaquista de 30 cigarrillos/día por más 

de 50 años 
·       Sondaje vesical permanente, con recambio de 

sonda cada 15 días, en tratamiento desde hace 
6 meses por infección urinaria. Se desconocen 
antibióticos usados. 

  
  
Examen Físico: 
  

·         Paciente vigil, orientado en persona, 
desorientado en tiempo y espacio. Impresiona 
muy adelgazado. 

·         Signos vitales: PA 120/80mmHg, FC 88 lpm, 
FR 16 cpm, T 36.5ºC 

·         Cabeza  y cuello: Conjuntivas pálidas. 
Escleras blancas, mucosas semihúmedas. 
Ingurgitación yugular 3/6 con colapso 
completo. 

·         Aparato respiratorio: Respiración 
costoabdominal, sin tiraje ni reclutamiento. 
Murmullo vesicular conservado, sin ruidos 
agregados. 

·         Aparato cardiovascular: ruidos 
normofonéticos, sin tercer ni cuarto ruido; no 
se ausculta soplo. 

·         Abdomen: excavado, ruidos hidroaéreos 
positivos, blando, depresible, levemente 

doloroso en hipocondrio derecho, sin 
visceromegalias.  

·         Miembros: no presenta edemas. 
·         Escara sacra grado II y escara en omóplato 

derecho grado II. 
  
Exámenes complementarios: 
  
Laboratorio: 
  Ingreso Día 3 Día 6 Día 9 

Hematocrito (%) 36 29 30 26 

Hemoglobina 
(g/dL) 

11 10 10 9 

Glóbulos 
Blancos/mm3 

13500 14500 16520 11150 

Plaquetas/mm3 87000 369.000 384.000 268.000 

Glicemia (mg/dL) 139 89 105 92 

Urea (mg/dL) 100 22 20 23 

Creatinina (mg/dL) 0,8 0,3 0,4 0,4 

Natremia (mEq/L) 137 136 135 135 

Kalemia (mEq/L) 4 2,7 3,9 3,8 

LDH (UI/L)     344   

VES(mm/1º hora)     120   

pH 7,35 7,47 7,44 7,59 

pO2 59 92 83 102 

pCO2 30 28 20 27 

EB -8 -2 -3 4 

HCO3 16 20 20 25 

Saturación 88 98 96 99 

  
  
Orina completa: turbia, pH 6.5, densidad 1015, 
leucocitos abundante cantidad, células epiteliales 
regular cantidad, piocitos regular cantidad. 
  
Radiografía de tórax de frente (de ingreso): Índice 
cardiotorácico conservado, sin alteraciones 
pleuroparenquimatosas. 
  
Electrocardiograma: Ritmo sinusal, FC: 80 lpm, AQRS: 
+45º; onda P 0,08”, intervalo PR: 0,16 segundos, QRS 
0,08 segundos, ST isonivlado, intervalo QT: 0,36 
segundos. 
  
Estudios microbiológicos:  
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Urocultivo: contaminado 
  
Estudio de anemia: 

ü  Reticulocitos corregidos: 2% 
ü  Hierro: 29 ug/dl (60-160 ug/dl) 

  
Ecografía abdominal: 

ü  Litiasis vesicular múltiple 
ü  Masa ocupante de espacio retroperitoneal de 

12x4x7cm heterogénea, hipoecogénica,  
ü  Riñones muy disminuidos de ecogenicidad  
ü  Ascitis moderada 

  
Videoendoscopia alta: sin alteraciones estructurales 
  
  
Evolución:  
  

·         Durante la internación se le coloca SNG para 
hidratación y alimentación 

·         El tercer día de internación corrige la función 
renal, permaneciendo normal durante el resto 
de la internación 

·         Durante el trascurso de la internación 
presenta neumonía intrahospitalaria, se 
toman hemocultivos y urocultivo y comienza 
tratamiento con cefepime. 

  
Pendiente: 

-  Resultado hemocultivos 
-  Resultado definitivo de urocultivo 
 

 
  
Rx tórax: Índice cardiotorácico conservado, cayado aórtico 

prominente, Infiltrado heterogéneo en base y campo medio izquierdo. 
No se visualizan correctamente ambos senos costo-diafragmáticos. 

  

 
  
Discusión del caso clínico 
  
Voy a analizar el caso de un paciente varón de 70 años, 
que es ex tabaquista y presentó múltiples accidentes 
cerebrovasculares, que probablemente lo condujeron a 

un cuadro de demencia vascular y secundario a esto a 
la postración. Presenta sondaje vesical permanente. 
Ingresó a nuestro hospital por cuadro de vómitos con 
deshidratación e insuficiencia renal aguda, que 
corrigió con la administración de cristaloides. 
En el examen físico se constató desnutrición severa, 
escara sacra grado II. Durante su internación presentó 
neumonía intrahospitalaria por lo que inició 
tratamiento antibiótico. 
Como hallazgo ecográfico se encontró una masa 
retroperitoneal. 
Voy a tomar como dato guía la demencia, para luego 
analizar las posibles conductas, ya que se plantea un 
dilema ético en cuanto al estudio de esa masa en este 
paciente en particular. 
La demencia tiene una incidencia del 6- 8% en mayores 
de 65 años y un promedio de vida de 6- 8 años. 
Se caracteriza por presentar alteraciones patológicas en 
la memoria reciente y remota, afectar otras áreas 
cognitivas (lenguaje, praxis, cálculo, función visuo-
espacial, atención, juicio) y las actividades de la vida 
diaria.  
Interfiere en las actividades laborales, sociales e 
interpersonales, debiendo siempre descartar la 
presencia de delirio, estado confusional agudo, y 
alguna enfermedad psiquiátrica. 
La evaluación se realiza a través de los test 
psicométricos, y del análisis de las actividades de la 
vida diaria. 
Se considera a la demencia vascular cuando los 
síntomas comienzan o empeoran dentro de los tres 
meses de producido el accidente cerebrovascular y las 
neuroimágenes evidencian infartos corticales y 
subcorticales bilaterales. 
En cuanto a la anamnesis y el examen físico, hay que 
evaluar la función ejecutiva (capacidad de elaborar un 
pensamiento abstracto, resolver problemas, planificar 
eventos futuros, manejar más de una idea) aspecto que 
no cumplía nuestro paciente; evaluar también la 
función visuo- espacial (capacidad de manipular y 
sintetizar información no verbal), el lenguaje 
(capacidad de comprender y expresar información 
verbal) y por último la memoria (capacidad de 
aprender, retener y recordar información nueva). 
¿Cuándo se considera a la demencia avanzada? 
Cuando la enfermedad limite la esperanza de vida a 6 
meses y se acompañe de síntomas,  la progresión de la 
enfermedad esté bien documentada (criterios clínicos 
y  de laboratorio, ingresos frecuentes al hospital en los 
últimos 6 meses, elevado consumo de los servicios de 
atención domiciliaria y presente un deterioro 
funcional  reciente ej: dependencia para 3 o más AVD), 
que presente una pérdida de peso > 10 Kg en los 
últimos 6 meses o una albúmina menor de 25 gr/L. Es 
decir, el estado funcional y las complicaciones médicas 
(tratamiento durante el último año por una 
comorbilidad que implique disminución de la 
supervivencia, la presencia de disfagia o negación para 
comer, al igual que si es portador de una SNG o la 
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aparición de comorbilidades como neumonía por 
broncoaspiración, sepsis de origen urinario, úlceras de 
decúbito o Fiebre recurrente después del uso de ATB). 
¿Hasta dónde llegar con el tratamiento? 
El manejo sintomático, la valoración de la indicación 
del ingreso hospitalario y el grado de agresividad en el 
tratamiento de las complicaciones son los problemas 
fundamentales en la atención de estos pacientes. 
La toma de decisiones en relación al tratamiento y 
planificación de cuidados debe ser un proceso 
dinámico e individualizado. 
¿Cuándo los pacientes con demencia avanzada son 
candidatos a tratamiento paliativo? 
En este punto se tiene en cuenta la supervivencia 
esperada, que al tratarse de una enfermedad de tan 
larga evolución y de pronóstico tan variable, que 
depende mayormente de las complicaciones, resulta 
muy difícil de establecer. A su vez, se tienen en cuenta 
ciertos requisitos para la inclusión del paciente en 
programas formales de cuidados paliativos (escala de 
FAST). 
¿A qué nos referimos con cuidados paliativos? 
 Al alivio sintomático y prevención de complicaciones, 
mantenimiento del confort del paciente y atención de 
la familia en el proceso final y en el duelo. 
Es importante prestar especial atención al control de 
los síntomas (dolor, disnea, abundantes secreciones) y 
a la toma de decisiones. 
En cuanto a este último punto, existen ciertos 
elementos a considerar en la toma de decisiones 
terapéuticas: 
 Enfermedad fundamental y grado de evolución 
 Crisis actual 
 Frecuencia de complicaciones 
 Opinión del enfermo 
 Actitud del paciente ante los cuidados 
 Grado de control sintomático y confort 
 Opinión de la familia 
 Evitar juicios subjetivos respecto a la calidad de 

vida 
La toma de decisiones se basa fundamentalmente en 
los siguientes puntos: 
- Adecuación del ingreso en determinadas 
complicaciones 
- Grado de agresividad en el tratamiento de las 
infecciones recurrentes 
- Empleo de hidratación y nutrición por SNG  
(disfagia, desnutrición) 
En este último punto me quiero detener, creo que 
debemos preguntarnos si la alimentación por sonda en 
pacientes con demencia avanzada aporta realmente 
beneficios 
Es común que los pacientes con demencia en fase 
terminal presenten problemas para la deglución, por lo 
que muchas veces el médico y los familiares deciden la 
colocación de una sonda nasogástrica, con el 

argumento de disminuir el riesgo de broncoaspiración 
y mejorar las úlceras por presión. 
Es sabido que la alimentación en la mayoría de los 
casos no mejora el estado nutricional ni el pronóstico 
de la enfermedad. Además ni la sonda ni la 
gastrostomía disminuyen los episodios de 
broncoaspiración, y por último estas medidas en 
general incomodan a los pacientes, quienes intentan 
quitárselas, por lo que se recurre a la restricción. 
Entonces lo más adecuado sería fundamentar en 
criterios muy restrictivos la decisión de nutrirle por 
sonda nasogástrica o por gastrostomía. Entre dichos 
criterios deberían considerarse, en primer lugar, las 
preferencias del propio enfermo en relación de la 
instrumentalización de su muerte, y la posibilidad real 
de mejorar su estado funcional, su calidad de vida, 
evitar broncoaspiraciones o prolongarle la vida. 
Ahora bien, tenemos un paciente con demencia 
avanzada a quien se le halló una masa retroperitoneal 
por ecografía. 
Dentro de la patología de retroperitoneo tenemos los 
hematomas retroperitoneales, la fibrosis 
retroperitoneal idiopática, los abscesos, y por último 
las causas tumorales (tumores primarios del 
retroperitoneo, los linfomas y las metástasis 
principalmente de tumores testiculares y pelvianos). 
Para el estudio de una masa en retroperitoneo se 
requiere de tomografía computada de abdomen y 
pelvis, punción biopsia guiada bajo TC, y 
probablemente de acuerdo a la etiología tratamiento 
quirúrgico, quimioterapia o radioterapia. 
Es en este punto, que surge nuevamente la toma de 
decisión en cuanto a la realización de procedimientos 
diagnósticos y eventual tratamiento. 
La decisión en cuanto a la indicación, realización o 
suspensión de procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos en enfermos moribundos no siempre es 
fácil. Por lo que se abordarán los principales dilemas 
bioéticos en las personas gravemente enfermas, 
dilemas de conducta en relación con la muerte, como 
son el encarnizamiento terapéutico, eutanasia pasiva, 
ortotanasia. 
En la distanasia o encarnizamiento terapéutico se insiste en 
la aplicación de medidas desproporcionadas, cuyo 
beneficio real es poco probable en pacientes graves, los 
que de acuerdo con la experiencia previa e índices 
pronósticos son considerados no recuperables.  
La valoración técnica, social y ética de estos pacientes, 
el respeto a la dignidad del enfermo con la aplicación 
de medidas sencillas con el menor riesgo, costo y 
molestias posibles, evita el encarnizamiento 
terapéutico, lo que se denomina adistanasia, que 
permite una muerte con dignidad. 
 La ortotanasia, consiste en todas las medidas 
encaminadas a mejorar la calidad de vida de los 
enfermos a quienes se pronostica la muerte a corto 
plazo, se evita el encarnizamiento terapéutico, pero lo 
más importante es la comunicación y el diálogo del 
enfermo con su médico, sus familiares y amigos, 
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quienes proporcionan apoyo psíquico y moral. A 
diferencia de los procedimientos que ayudan a morir, la 
ortotanasia ayuda en el morir. 
Como conclusión,  estamos ante la presencia de un 
paciente con demencia vascular avanzada con clara 
indicación de cuidados paliativos. 
La situación habitual es que los pacientes reciben 
múltiples episodios de tratamiento curativo y unas 
pocas semanas de tratamiento de confort al final de la 
vida. Se cree que la razón fundamental de este hecho 
radica en la visión tradicional de creer que los 
objetivos de curar y prolongar la vida son 
incompatibles con el objetivo de disminuir el 
sufrimiento y mejorar la calidad de vida. 
En cuanto al motivo de ingreso que fue la intolerancia 
oral, esta es una característica de la demencia 
avanzada, pero me pregunto qué papel podría tener la 
masa en la producción de dichos síntomas, y si se 
debería tomar alguna conducta en nuestro paciente. 
Y por último en cuanto al rol de la nutrición, la única 
opción para saber su utilidad es intentar, pero no debe 
mantenerse en forma sistemática sin una adecuada 
evaluación de los beneficios que queremos alcanzar, 
los perjuicios que podemos ocasionar y los criterios del 
paciente y de los que lo representan. 
En el caso de nuestro paciente, si consideramos la 
complicación de su internación que fue una neumonía 
por broncoaspiración, me pregunto si no será mayor el 
riesgo que el beneficio que le aportamos 
Propongo: 
- Garantizar la aplicación de los cuidados paliativos 
- Informar a la familia,  y decidir los objetivos de 
tratamiento en conjunto 
- Manejo interdisciplinario: definir a través de un 
consenso médico, junto con el Comité de Bioética 
hospitalario cuáles serán las medidas para lograr 
dichos objetivos 
- Definir continuar con la nutrición e hidratación 
artificial 
- Plantear la posibilidad de internación domiciliaria o 
en una institución geriátrica 
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