
Médico Responsable: IZQUIERDO CASAS, JOAN  Servicio/Unidad: Neurología general

- Alergias: V14.80 - ALERGIA AL GRUPO QUINOLONAS.

ANTECEDENTES PERSONALES 
HÁBITOS TÓXICOS 
No Fumador. No consume alcohol. 

ANTECEDENTES MÉDICOS 
Sin hipertensión arterial. Sin diabetes. Sin dislipemias. Sin anticoagulantes habituales. 

ANTECEDENTES MÉDICO QUIRÚRGICOS 
Sin factores de riesgo vascular. 
A raíz de patología oncológica ORL recibe tratamiento radioterápico en presentando una tetraparesia de 
predominio derecho. Sin tratamiento en el momento actual.. 

MOTIVO DE INGRESO 
Paciente que ingresa procedente de Rusia para tratamiento quirúrgico y rehabilitación de teraparesia de 
predomio derecho a consecuencia de lesión medular por radioterapia. 

El dia 7/10 se iinterviene de cirugía de Rancho completo, con alargamiento de aquiles y flexores, Jones en 1er 
MTT para corrección de antepié y tenotomía flexores superficiales para corrección de garra de 2º a 5º, 
además de transposición de hemitendón de TA a lateral para corrección de la inversión del pie. 

Paciente CyO, colaboradora. Niega dolor o molestia. Portadora de yeso circular bien tolerado. 

Ex fª: 
BM quad a 4, psoas 3 mínimo, distal NE por yeso. 
En esd, hemiparesia 3/5 con flexores de dedos a 3+ y de codo a 3+/4. Espasticidad ashworth 2-3 en flexores 
del carpo, 2 en dedos (sup + que prof). 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
Analítica:  
Hemograma 
Hematíes 3.7 x 10^6 µl (3.5 - 5.8) Hemoglobina 10.2 g/dl (12 - 15) * Hematocrito 32.8 % (36 - 47) * Volumen corpuscular 
medio (VCM) 88 fl (80 - 100) Hemoglobina corpuscular media (HCM) 27.3 pg (27 - 32) Concentracion Hemoglobina 
Corpuscular Media (CHCM) 31.1 g/dl (31.5 - 34.5) * RDW 13.6 % (11.2 - 15.2) 
Serie Blanca 
Leucocitos 6.9 x 10³ µl (3.5 - 11) 
% segmentados 66.6 % (45 - 75) 
% linfocitos 21.1 % (20 - 45) 
% monocitos 9.3 % (2 - 10) 
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% eosinófilos 2.6 % (0 - 5) 
% basófilos 0.4 % (0 - 2) 
Neutrofilos (V. Absoluto) 4.6 x 10³ µl (1.6 - 7.5) Linfocitos (V. Absoluto) 1.5 x 10³ µl (0.9 - 3.4) Monocitos (V. Absoluto) 0.6 x 
10³ µl (0.0 - 1.2) Eosinófilos (V. Absoluto) 0.2 x 10³ µl (0.0 - 0.6) Basófilos (V. Absoluto) 0.0 x 10³ µl (0.0 - 0.3) 
Serie Plaquetaria 
Plaquetas 279 x 10³ µl (150 - 450) Volumen plaquetar medio (VPM) 10.9 fl (9 - 13) 
Coagulación básica 
Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA) 34.1 segundos (26.5 - 43) TTP Ratio 1.03 (0.8 - 1.3) Tiempo de Trombina 
plasma No procede segundos (10.3 - 16.6) 
Bioquímica básica 
Creatinina suero 0.59 mg/dl (0.50 - 0.90) 
Filtrado glomerular (CKD-EPI) 121.33 ml/min (Sup. 60) 
Metabolismo glucídico 
Porcentaje hemoglobina glicosilada (A1c) en sangre total 4.9 % (4 - 6) 
Concentración hemoglobina glicosilada (A1c) en sangre total 30.1 mmol/mol (20 - 42) 
Iones 
Sodio suero 141 mmol/l (137 - 145) 
Potasio suero 4.7 mmol/l (3.5 - 5.1) 
Cloro suero 104 mmol/l (99 - 109) 
Enzimas 
AST (GOT) suero 11 U/L (Inf. 32) ALT (GPT) suero 11 U/L (Inf. 33) Gamma-GT suero 11 U/L (Inf. 40) LDH suero 140 UI/l 
(Inf. 250) 
Metabolismo del hierro 
Hierro suero 36 mcg/dL (50 - 170) * 
Transferrina suero 249.0 mg/dl (206 - 381) 
Capacidad total de fijación del hierro (TIBC) suero 311 µg/dl (220 - 400) 
Metabolismo lipídico 
Colesterol total suero 121 mg/dl (Inf. 200) Triglicéridos suero 75 mg/dl (47 - 178) HDL Colesterol suero 42 mg/dl (39 - 73) 
Colesterol LDL (Formula de Friedewald) 64 mg/dl (71 - 170) 
Perfil tiroideo 
TSH suero 2.14 µUI/ml (0.27 - 4.20) 

PROCEDIMIENTOS 
- Cirujano: Llusa 
- Ayudante 1º: CAsañas 
- Anestesista: Haspert 

  

EVOLUCIÓN 
Efecto favorable de las infiltraciones de BOTOX, exceptuando la infiltración de flexor superficial y profundo 
de los dedos, que no se recomienda, a pesar de que se infiltraron únicamente 25ud por vientre muscular. Se 
recomienda reducir dosis de flexor pollicis longus a máximo 25 Ud. 
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Se recomienda infiltrar BOTOX a dosis plenas (50-75 ud) únicamente en flexor radial y cubital del carpo y 
pronador redondo, y valorar pequeñas dosis (10-30 ud progresivamente) en eminencia tenar de mano 
derecha, para preservar la función de pinza término-lateral de la mano. 
 
A nivel de extremidad inferior izquierda, intervenida quirúrgicamente, se autoriza carga progresiva con bota 
de termoplástico a partir de la 4ª semana post-IQ, pudiendo iniciar carga progresiva sin la bota entre la 6ª y 8ª 
semana post-IQ, aumentando unos 10-15kg de carga por semana. Debe realizar ejercicios suaves de 
solicitación de flexo-extensión de tobillo, suaves y sin resistencia hasta la 10ª-12ª semana, cuando ya puede 
iniciar ejercicios resistidos o con peso. Se recomienda mantener bota ortopédica hasta la semana 12, 
exceptuando los momentos de terapia y reeducación de la marcha, y retirarla progresivamente, manteniendo 
las primeras semanas (entre la 12 y la 16) el uso nocturno, si lo tolera y no genera problemas cutáneos. 
 
También ha presentado un efecto favorable a la infiltración de Triamcinolona intrarticular en rodilla izquierda, 
contralateral a la intervenida. Se recomienda trabajo de tonificación muscular global de la extremidad y 
cinesiterapia de la articulación del tobillo para mantener e incluso aumentar su rango de movilidad articular. 

DIAGNÓSTICO 
DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 
Lesión medular cervical postrádica. 
Tetraparesia derecha secundaria. 

TRATAMIENTO 
Amitriptilina 10mg por la noche. 
Paracetamol 1g c/8h si dolor. 
 
Vitramina B1-B6-B12 c/24h.. 
 
DIAGNÓSTICO AL ALTA 

Principal: I69.951 - Hemiplejia y hemiparesia tras enfermedad cerebrovascular no especificada con afectación 
de lado derecho dominante 
Secundario: /  
  

  

 
Fdo: IZQUIERDO CASAS, JOAN 

Nº Colegiado: 0833049 

Fecha de Informe: 03/11/2021 09:42 

Hospital Universitari General de Catalunya 
Pedro i Pons, 1 

08195 
Tfno:(+34) 93 565 60 00  

http://www.quironsalud.es/ 

INFORME DE ALTA DE 
HOSPITALIZACIÓN 

 Nº Historia Clínica: 50014892
 LATYPOVA, GUZEL
 F. Nac: 27/08/1989, 32 años, Mujer
 Domicilio:  
 Fecha Ingreso:  04/10/2021 12:14 // Recurso: 1712 // Fecha Alta:  03/11/2021 
09:41 
 Motivo Alta: ALTA A DOMICILIO
 Sociedad: PRIVADO 
 CIP:  
 Nº Póliza:  
 Tipo de Ingreso:  Inmediato 

/  

 A través del PORTAL DEL PACIENTE (hpps://www.quironsalud.es/es/portal-paciente) puede visualizar sus informes o ver 
el resultado de sus pruebas y gestionar sus citas sin necesidad de desplazamientos. 

QuironSalud pone a su disposición el HOSPITAL DIGITAL, para resolver al instante sus dudas médicas, llame al 900.200.008 (llamada gratuita) 

Le recordamos que sus datos personales son tratados de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos. Puede consultar la información relativa al 
tratamiento de sus datos personales en el siguiente enlace: https://www.quironsalud.es/es/politica-proteccion-datos 

3 3

Hospital Universitari General de Catalunya 
Pedro i Pons, 1 

08195 
Tfno:(+34) 93 565 60 00  

http://www.quironsalud.es/ 

INFORME DE ALTA DE 
HOSPITALIZACIÓN 

 Nº Historia Clínica: 50014892
 LATYPOVA, GUZEL
 F. Nac: 27/08/1989, 32 años, Mujer
 Domicilio:  
 Fecha Ingreso:  04/10/2021 12:14 // Recurso: 1712 // Fecha Alta:  03/11/2021 
09:41 
 Motivo Alta: ALTA A DOMICILIO
 Sociedad: PRIVADO 
 CIP:  
 Nº Póliza:  
 Tipo de Ingreso:  Inmediato 

/  

 A través del PORTAL DEL PACIENTE (hpps://www.quironsalud.es/es/portal-paciente) puede visualizar sus informes o ver 
el resultado de sus pruebas y gestionar sus citas sin necesidad de desplazamientos. 

QuironSalud pone a su disposición el HOSPITAL DIGITAL, para resolver al instante sus dudas médicas, llame al 900.200.008 (llamada gratuita) 

Le recordamos que sus datos personales son tratados de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos. Puede consultar la información relativa al 
tratamiento de sus datos personales en el siguiente enlace: https://www.quironsalud.es/es/politica-proteccion-datos 

3 3


