
        

XXXXXXXXXXXXXXXXIIIIIIIIIIIIIIII        EEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCUUUUUUUUEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIIDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE                

MMMMMMMMEEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAA        YYYYYYYY        EEEEEEEENNNNNNNNFFFFFFFFEEEEEEEERRRRRRRRMMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAA        FFFFFFFFAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAARRRRRRRR        YYYYYYYY        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        AAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAASSSSSSSS        yyyyyyyy                

JJJJJJJJOOOOOOOORRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAADDDDDDDDAAAAAAAASSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA    
Cangas de Onís, 10 y 11 de Abril de 2014Cangas de Onís, 10 y 11 de Abril de 2014Cangas de Onís, 10 y 11 de Abril de 2014Cangas de Onís, 10 y 11 de Abril de 2014    

 
RESÚMEN DE CASOS CLÍNICOSRESÚMEN DE CASOS CLÍNICOSRESÚMEN DE CASOS CLÍNICOSRESÚMEN DE CASOS CLÍNICOS 

 
Nª de Registro: CC_10CC_10CC_10CC_10 

Fecha Límite: 10 de marzo de 201410 de marzo de 201410 de marzo de 201410 de marzo de 2014 
 
Autores: Victoria Fernández Menéndez, Ismael Musa Martín 

Centro de Trabajo: Hospital Carmen y Severo Ochoa, Centro de Salud de Cangas del Narcea /Area II 

Palabras Clave: Deterioro Cognitivo Leve , Hidrocéfalo Normotenso, Incontinencia Urinaria , Marcha,  

TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO: Deterioro cognitivo (Tríada de Hakim) 

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN (máximo 300 palabras) 

 

Presentamos a una paciente de 78 años de edad, sin alergias medicamentosas ni alimentarias conocidas, sin hábitos 

tóxicos. Que padece hipertensión arterial en tratamiento con candesartán y furosemida, Diabetes Melitus tipo II con 

insulina, metformina/siptagliptina y Bocio sin tratamiento en el momento actual. 

 

Desde hace un año, presenta cuadro de deterioro cognitivo progresivo, incontinencia urinaria y alteraciones de la 

marcha, con tropiezos frecuentes con la pierna izquierda. Así como alteraciones conductuales en la últimas semanas. 

 

A la exploración: Auscultación cardiaca y pulmonar normal, abdomen y extremidades sin alteraciones, pares craneales 

normales, marcha bradicinética con disminución del braceo en extremidad superior izquierda e inestabilidad marcada 

en los giros, rigidez extrapiramidal en extremidades izquierdas. Test neuropsicológico Test de Alteración de la Memoria 

(TAM): 25/50 

 

Pruebas complementarias: Bioquímica básica más TSH y PCR: dentro de límites normales salvo creatinina 1,11. 

Hemograma: normal. Coagulación: normal. Sistemático y sedimento: normal. Serología luética y lyme negativa.  

Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 60 lpm sin alteraciones de la repolarización.  

TAC craneal: Aumento de la talla ventricular desproporcionada al grado de atrofia compatible con hidrocefalia crónica 

del adulto.  

 

Diagnóstico: Hidrocefalia Normotensiva. 

 

Discusión: Es importante hacer un buen diagnóstico diferencial en los deterioros cognitivos, ya que podemos 

encontrarnos con patología potencialmente reversible (como la hidrocefalia normotensiva), que puede sospecharse con 

tan solo los datos clínicos.  

 


