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Presentaremos el caso clínico de un paciente varón de 80 años de edad, natural de Perú e 
independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria. Como antecedentes 
personales presenta hipertensión y dislipemia así como intervención quirúrgica cardíaca 
en su país en 2017.

El paciente acude a nuestro Servicio de Urgencias en Sept/22 por presentar desconexión 
del medio y movimientos tónico-clónicos generalizados junto a síndrome febril de 39ºC. 
En días previos había presentado febrícula sin foco aparente. Niegan otra clínica asociada 
por aparatos y sistemas. 

Consultó previamente en Urgencias en dos ocasiones dos meses antes por clínica similar, 
objetivándose en TC de Cráneo una hipodensidad talámica establecida y cerebelosa 
incipiente. Fue valorado por Neurología iniciándose tratamiento con Levetiracetam 500 
mg/12h hasta el momento.

A su llegada el paciente presenta febrícula de 37.5ºC, omnubilación y tendencia al sueño, 
aunque on apertura ocular espontánea y respuesta a estímulos verbales.

En urgencias se realiza una analítica básica, Rx de Tórax y punción lumbar siendo todas 
ellas normales. Además, se realiza TC de Cráneo en el que se visualiza una hipodensidad 
en el hemisferio cerebeloso derecho, compatible con lesión isquémica crónica, ya 
conocida y presencia de múltiples hipodensidades en ganglios basales bilaterales así 
como hemimesencefálica izquierda, compatibles con infartos lacunares crónicos. Para 
completar en estudio se solicita además un EEG y un ETT por parte de Cardiología 
resultando también normales. Ingresa finalmente en planta de Medicina Interna por crisis 
comiciales y deterioro neurológico junto con síndrome febril a estudio.

Presentaremos la evolución clínica del paciente durante su estancia en planta de Medicina 
Interna así como la complejidad del caso hasta llegar a un diagnóstico definitivo. 
Además, realizaremos un diagnóstico deferencial con las diferentes patologías que 
pueden presentar clínica similar.
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