
Feixa Llarga, s/n 08907
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Anul·lació/Reprogramació visites:932 607 083
Telèfon Centraleta: 932 607 500

NºEpisodi: 12368326 CIP: CIGANº Història Clínica: 15
Cognoms, Nom: 
Sexe: Home Data de Naixement:  Edat: 51 anys. NIF/DNI: 

Adreça 08710
Telèfon

CR/PRIMER DE 1 SANTA CP  
SANTA MARGARIDA DE

Procedència DOMICIL/RES.SOC Servei NEUROCIRURGIA
Data d'ingrés 28.05.2012 Data d'alta 29.06.2012 15:52:32
Atès per TORRES DIAZ, ALBERTO; ALARCON ALBA, CARLOS FRANC

Informe d'alta d'hospitalització

MOTIU D'INGRÉS

LOE Cerebral

ANTECEDENTS

No AMC
HTA en tto médico
DLP ni DM
Diagnóstico de Esquizofrenia paranoide crónica en tto psiquiátrico

MEDICACIÓ HABITUAL

Rexer flash 1c/24h y Xeplion 75mg im cada 30 días

PROCÉS ACTUAL

Paciente derivado por OFT por disminución de la agudeza visual de ojo (agudeza visual de 0.6D y 0.1I) +
papiledema, para realización de TC Craneal.  No cefalea, focalidad neurológica ni sd febril.  Paciente con
diagnóstico reciente de ezquizofrenia paranoide (marzo de 2012).  Actualmente en tratamiento con Rexer Flas
15mg cada 24h y Xeplion 75mg (1 inyeccion al mes).

EXPLORACIÓ FÍSICA

Paciente conciente y orientado. Glasgow 15. Bradipsiquico. No focalidad neurologica.
AC tonos ritmicos no soplos
AR MVC sin ruidos sobreañadidos.

EXPLORACIÓ COMPLEMENTÀRIA

RM Cerebral:  lesión expansiva extraxial de situación temporal izquierda que muestra diámetros máximos
aproximados de 7,6 x 5,6 x 6,1 cm.  Comportameinto de señal no homogeneo de predominio isointenso respecto a
la sustancia gris en T1 i T2.  Medial a la lesión se observa una área quística por loculación de líquido.  Captación
intensa y poco homogénea de contraste.  Múltiples estructuras vasculares en el plano profundo de la lesión,
correspondientes a venas de drenaje.  La lesión se encuentra en íntimo contacto con el hemitentorio izquierdo y el
seno transverso ipsilateral, dentro del cual se observan cambios de señal sugestivo de flujo vascular lento o
trombosis del mismo.  Presenta de importante edema vasogénico circundante y efecto de masa sobre las
estructuras de la línea media, con signos de herniación uncal y amigdalar.  En el estudio espectroscopico se
identifica alanina (3,79 ppm).  Estudio dinámico con aumento de la perfusión.  Destaca la presencia de
hiperostosis de la calota adyacente.  CONCLUSIÓN:  voluminosa tumoración extraxial temporal izquierda
compatible con meningioma.
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EVOLUCIÓ CLÍNICA

El día 07/06/12 con preoperatorio correcto, bajo efectos de anestesia general y previa profilaxis antibiótica, se
procede a realizar: Craneotomía Temporoparietal Izquierda + Exéresis Tumoral Simpson II, sin incidencias.  TC
Craneal Control Postquirúrgico sin complicaciones agudas.  En el postoperatorio inicial presenta tendencia a la
agitación, la cual mejora de forma progresiva.  Posteriormente la evolución es satisfactoria, sin déficits
neurológicos nuevos, tolerancia de dieta oral y deambulación adecuadas.  Herida con proceso de cicatrización
correcto.  Ante la buena recuperación postquirúrgica y el resultado de las pruebas complementarias se decide alta
a domicilio.

Valoración equipo IC Psiquiatría (Soria/Moreno): Valoramos paciente ingresado en NRC en postoperatorio
reciente de IQ meningioma temporal izquierdo (7,6 x 5,6 x 6,1 cm).
Como antecedentes destacan síntomas ansioso-depresivos desde la adolescencia y dificultades de adaptación
laboral a trabajos por cuenta ajena.  Valorado en CSMA de zona en varias ocasiones (2002, 2006) sin llegar a
vincularse, TS informa de diagnósticos previos en CSMA de Trastorno de angustia con agorafobia y Trastorno de
personalidad. Abuso de alcohol. Recibió tratamiento con ISRS durante años. Cambio conductual de
empeoramiento progresivo en los últimos 2 años descrito en forma de irritabilidad, abandono del autocuidado,
conductas extrañas/desorganizadas y verbalización de contenidos del pensamiento megalomaníacos.
Revinculación a CSMA en 2011, diagnóstico reciente de Esquizofrenia paranoide, ingreso en marzo 2012 en
Sagrat Cor Martorell. Controles ambulatorios en CSMA Igualda (Dra Osejo). Tratamiento previo al ingreso con
Rexer flas 15 mg/d; Xeplion 75 mg/mes im. Convivía con esposa, dificultad relacional conyugal, una hija de 19
años.
Durante ingreso en NRC presenta clínica no habitual en el paciente, según familiares (hermanos), consistente en
inquietud psicomotora con episodios de agitación, apatía, desinterés por el entorno, tendencia al aislamiento,
negativismo,  oposicionismo,  verbalización y expresión gestual de ideas de muerte de inicio unos días antes de la
IQ que no remitió tras la exéresis del tumor. Coincidencia temporal con tratamiento con dexametasona 8mg/d.
OD/ Trastorno de conducta en paciente con antecedentes de trastorno de ansiedad y rasgos desaptativos de
personalidad Vs TP, en postoperatorio reciente de meningioma temporal izquierdo y tratamiento con corticoides y
levetiracetam.
Durante el seguimiento se suspendió tratamiento con paliperidona im y se mantuvo tratamiento con haloperidol
4mg/d y mirtazapina 15mg/d.  Progresiva mejoría conductual con disminución de inquietud psicomotora,
negativismo y mayor interacción con el entorno coincidiendo con pauta descendente de dexametasona hasta
suspensión. Disminución progresiva de dosis de haloperidol a 1.5mg/d sin emperoamiento conductual. Persiste
contacto pueril, aplanamiento afectivo y apatía. No se constatan síntomas psicóticos productivos ni ideación
autolítica. Sin episodios de auto ni heteroagresividad.
Plan/Pendiente de revaloración diagnóstica a la espera de evolución conductual postquirúrgica ya que la clínica
que motivó el diagnóstico de Esquizofrenia podría estar en relación con la lesión expansiva temporal izquierda.
Recomendamos seguir controles ambulatorios en CSMA de zona. Se  programa visita en CSMA Igualada al que
estaba vinculado el paciente, próximo miércoles 4 de julio a las 14hs (Dr Jordi Prat).

DIAGNÒSTICS

Meningioma Temporal Izquierdo

237.5/1 Tumor cervell, medul.la espinal
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