SESIÓN CLINICOPATOLÓGICA A-17-05
Miércoles 7 de marzo de 2018
COORDINADOR: DR. JULIO ERDMENGER ORELLANA
DISCUSOR: DR. ARTURO LÓPEZ YAÑEZ BLANCO R-III PEDIATRÍA
RADIÓLOGO: DRA. BERTHA LILIA ROMERO BAIZABAL
PATÓLOGO: DR. STANISLAW W. SADOWINSKI PINE
RESUMEN: DRA. CINDY DEL ROSARIO MARTÍNEZ ENRÍQUEZ R-II PEDIATRÍA
NOMBRE: A. N. E. J.
SEXO: MASCULINO
PROCEDENCIA: ACAPULCO GUERRERO
ULTIMO INGRESO (URGENCIAS): 05.01.17

EDAD: 5 MESES
F. NAC.: 14.08.16
EGRESO: 17.01.17

NOTA: EL DÍA 28 DE FEBRERO NO HABRÁ SESIÓN
MOTIVO DE CONSULTA: Vómito, fatiga a la alimentación, dificultad respiratoria, cianosis generalizada
ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES: Madre de 17 años de edad, ama de casa, aparentemente sana,
negó toxicomanías, estado civil unión libre. Padre de 16 años de edad, herrero de profesión, tabaquismo
positivo desde los 14 años, aparentemente sano, estado civil unión libre. Tío materno finado por
complicaciones de diabetes mellitus.
ANTECEDENTES NO PATOLÓGICOS: Originarios y residentes de Guerrero, habitan en zona rural, en
casa propia, con todos los servicios básicos, construida de material perdurable. ALIMENTACIÓN: Seno
materno desde el nacimiento, sin fórmula complementaria. DESARROLLO PSICOMOTOR: Normal para la
edad. INMUNIZACIONES: Esquema de vacunación incompleto, falta segunda dosis de neumococo.
ANTECEDENTES PERINATALES Y PATOLÓGICOS: Producto de la G2 A1 P1 de madre de 16 años de
edad, percepción del embarazo desde el primer mes de gestación, ingesta de ácido fólico y hierro, refirió
adecuado control prenatal, se realizó 5 USG todos reportados sin alteraciones, cursó con cervicovaginitis
durante el embarazo con tratamiento no especificado. Nació por vía vaginal a las 36 SDG, lloró y respiró al
nacer, no recordó Apgar, peso al nacimiento 3,400 grs, talla 48 cm. Egresó binomio a las 24 horas sin
complicaciones.
PADECIMIENTO ACTUAL 05.01.17 URGENCIAS 05:20 HORAS:
VÓMITO: De 48 horas de evolución, de contenido alimentario, postprandial, de inicio súbito, progresivo, en
moderada cantidad, precedido por arqueo, sin desencadenante aparente, no corroborado a su ingreso.
DIFICULTAD RESPIRATORIA: De 48 horas de evolución, caracterizado por polipnea, retracción xifoidea, tiraje
intercostal y quejido espiratorio intermitente que incrementó 24 horas antes de consultar y se asoció a
cianosis generalizada.
Referido al Hospital Infantil de México Federico Gómez de hospital de segundo nivel con diagnóstico de
cardiopatía cianógena tipo conexión anómala de venas pulmonares supracardiaca.
EXPLORACIÓN FÍSICA:
Peso
Talla
4.2 kg
55 cm

FC
126/min

FR
45/min

TA
108/79 mmHg

Temperatura
36.7°C

Llenado Capilar
2 segundos

Sat O2
77 %

Paciente masculino de edad aparente similar a la cronológica, reactivo, con cianosis perioral y ungueal,
mesocéfalo, fontanela anterior normotensa. Pupilas isocóricas reactivas a la luz, narinas permeables,
mucosa oral moderadamente hidratada, faringe sin hiperemia, sin descarga retronasal, cuello cilíndrico sin
adenopatías. Tórax simétrico con movimientos de amplexión y amplexación aumentados, murmullo
vesicular presente, precordio hiperdinámico, ruidos cardíacos rítmicos y de adecuada intensidad, presencia
de soplo holosistólico grado II/VI en 3º EII, abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación. Borde
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hepático de 5 x 4 x 4, genitales fenotípicamente masculinos, extremidades con cianosis ungueal, con
adecuada temperatura, pulsos periféricos presentes.
Laboratorio:
Hemoglobina
14.3 g/dL

Leucocitos Neutrófilos Linfocitos Monocitos Eosinófilos Basófilos
Plaquetas
3
3
13.0/mm
29.2 %
58.9 %
9.9 %
0.9 %
1.1 %
229,000/mm
Na

K

Cl

Ca

P

Mg

127 mmol/L

5.3 mmol/L

95 mmol/L

8.5 mg/dL

4.9 mg/dL

2.2 mg/dL

Gasometría
arterial
06:15 horas

pH

pO2

pCO2

HCO3

Lactato

EB

Sat O2

7.46

36.8 mmHg

37.9 mmHg

26.7 mmol/L

2.4 mmol/L

3.1

67.2 %

09:27 horas

7.45

41.6 mmHg

30.7 mmHg

21.1 mmol/L

5.6 mmol/L

-2.2

73.5%

14:12 horas

7.48

40.8 mmHg

30.6 mmHg

22.7 mmol/L

4.1 mmol/L

-0.4

72.9%

ECG ritmo sinusal, FC 140x, Eje QRS +120º, eje P +70º, QTc 260 ms, ondas P acuminadas y datos de
hipertrofia ventricular derecha.
Rx de tórax: Situs solitus, levocardia, levoápex, ICT 0.68, flujo pulmonar aumentado, crecimiento de
cavidades derechas.
CARDIOLOGÍA 09:20 HORAS: Paciente con cardiopatía congénita de flujo pulmonar aumentado de tipo
conexión anómala total de venas pulmonares variedad supracardiaca a vena vertical drenando a vena
innominada. Con insuficiencia cardiaca descompensada. Se inició tratamiento con soluciones a 80
ml/Kg/día y furosemide 1 mg/Kg/do cada 6 horas, espironolactona 1 mg/Kg/do cada 8 horas. Se decidió
ingreso a piso de Cardiología. Ecocardiograma: Vena cava inferior dilatada, septum interatrial con defecto
ostium secundum de 5.3 mm con cortocircuito de derecha a izquierda, sin gradiente obstructivo, dilatación
de atrio y ventrículo derecho, insuficiencia tricuspídea moderada, con 2 jets de insuficiencia. Sin defectos
de septum interventricular, se observó llegada de venas pulmonares a vena cardinal drenando a vena
innominada. Diagnósticos: Conexión anómala total de venas pulmonares supracardiaca, hipertensión
arterial pulmonar, insuficiencia triscuspídea moderada y adecuada función biventricular.
INFECTOLOGÍA 11:20 HORAS: Paciente que acudió por dificultad respiratoria, cianosis generalizada; durante
su estancia sin fiebre y sin antecedente de ésta en casa, refirió la madre fatiga a la alimentación, valorado
por Cardiología quienes comentaron se encontró con insuficiencia cardiaca descompensada, biometría
hemática sin leucocitosis, no se integró cuadro infeccioso que ameritara inicio de cobertura antibiótica.
06.01.17 CARDIOLOGÍA 13:00 HORAS: Ingresó a piso de Cardiología con diagnóstico de primera vez de
conexión anómala total de venas pulmonares supracardiaca, con datos de insuficiencia cardiaca
descompensada, con mejoría clínica, sin embargo, continuó con gastos urinarios limítrofes a pesar de
diurético intravenoso a dosis altas. Paciente susceptible a corrección quirúrgica.
08.01.17 10:30 HORAS: Cianosis central leve y acrocianosis, patrón respiratorio polipneico, buena entrada y
salida de aire en ambos hemitórax, borde hepático a 4 cm de reborde costal. Paciente con buena evolución
con GU 2.5, BH -196, en manejo con anticongestivos, con aporte de Na a 3 mEq/Kg/día por control previo
de 127.
09.01.17 11:00 HORAS: Persistió con patrón respiratorio incrementado, además de irritabilidad, gasto
urinario limítrofe, presencia de borde hepático persistente en 4 cm y aumento de la trama vascular en
radiografía de tórax, se inició furosemide en infusión para disminuir sobrecarga.
Na
130 mmol/L

K
4.5 mmol/L

Cl
94 mmol/L
2

Ca
8.8 mg/dL

P
5.4 mg/dL

Mg
2.0 mg/dL
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Hemoglobina Leucocitos Neutrófilos Linfocitos Monocitos Eosinófilos Basófilos Plaquetas
3
3
13.8 g/dL
13.0/mm
46%
48%
6.0%
0%
0%
177,000/mm
Ácido Úrico
10.4 mg/dL

Albúmina
3.4 g/dL

BUN
Creatinina
26.0 mg/dL 0.52 mg/dL

Glucosa
92 mg/dL

Osmolaridad
271.8 mOsm/L

Laboratorios 12.01.17
Na

K

Cl

Ca

130 mmol/L

4.2 mmol/L

94 mmol/L

8.4 mg/dL

Ácido Úrico
9.6 mg/dL

BUN

P

Mg

5.4 mg/dL 2.0 mg/dL

Creatinina

Osmolaridad

15.4 mg/dL 0.40 mg/dL

270.8 mOsm/L

15.01.17 13:00 HORAS: Persistió con datos de congestión pulmonar a pesar de manejo con diurético en
infusión; requirió corrección quirúrgica.
17.01.17 09:00 HORAS: Paciente presentado en sesión Médico-Quirúrgica, aceptado para corrección total.
UTIP 12:00 HORAS: Valoración y asistencia a RCP, se acudió de inmediato al código azul a la sala de
Cardiología, encontrando al paciente en paro cardiorrespiratorio por lo que se iniciaron compresiones y
ventilación relación 15:2, se intubó al 3er ciclo al primer intento. Se continuaron compresiones y
ventilaciones y se pasaron 7 dosis de adrenalina cada 3 minutos, trazo electrocardiográfico actividad
eléctrica sin pulso por lo que se continuó con RCP, no se contó con vía para la infusión de adrenalina por lo
que se colocó acceso intraóseo tibial anterior. Se buscaron causas reversibles, se tomó gasometría arterial
con hipoxia tisular severa, acidosis metabólica con hiperlactatemia, sin respuesta. Se decidió suspender la
reanimación, con nula respuesta a la infusión de adrenalina y RCP de alta calidad durante 28 minutos (14
ciclos). Hora de defunción: 12:12 horas.
Laboratorios 12:00 horas:
pH
6.74

pO2
29.7 mmHg

pCO2
68.7 mmHg

HCO3
8.8 mmol/L

3

Lactato
22 mmol/L

EB
-23.4

Sat O2
12.7%
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RADIOLOGÍA SIMPLE

05 ENERO 2017

09 ENERO 2017
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RADIOLOGÍA SIMPLE

10 ENERO 2017

17 ENERO 2017

