SESIÓN CLINICOPATOLÓGICA A-17-09
Miércoles 18 abril del 2018
COORDINADOR: DR. CARLOS ALCÁNTARA NOGUEZ
DISCUSOR: DR. ALEJANDRO ALVARADO GUILLÉN R-V CARDIOLOGÍA
PATÓLOGO: DR. STANISLAW W. SADOWINSKI PINE
RADIÓLOGO: DRA. MA. TERESA VALADÉZ REYES
RESUMEN: DRA. ROSA YAZMÍN CANO PEDROZA R-II PEDIATRÍA
NOMBRE: R.M.N.
SEXO: MASCULINO EDAD: 5 DÍAS
PROCEDENCIA: ESTADO DE MÉXICO
F. NAC.: 16.02.17
ÚLTIMO INGRESO (URGENCIAS): 17.02.17
EGRESO: 21.02.17
MOTIVO DE CONSULTA: Cardiopatía congénita compleja (Síndrome ventrículo izquierdo hipoplásico).
ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES: Madre de 35 años de edad, empleada, católica, escolaridad
licenciatura, antecedente de ovario poliquístico. Padre de 38 años de edad, empleado, escolaridad
licenciatura, refirió hipertensión arterial sistémica, tabaquismo positivo 10 cigarrillos al día, alcoholismo
social.
ANTECEDENTES NO PATOLÓGICOS: Originarios y residentes del Estado de México, habitan en casa
con todos los servicios básicos de urbanización. ALIMENTACIÓN: Fórmula de inicio. DESARROLLO
PSICOMOTOR: Reflejos primarios presentes, succión, moro completo, presión plantar y palmar, Babinski
presente bilateral. INMUNIZACIONES: Esquema de vacunación incompleto, no presentó cartilla.
ANTECEDENTES PERINATALES Y PATOLÓGICOS: Producto de la gesta 1, inició control prenatal a las
7 SDG con 4 consultas y 3 USG, se detectó cardiopatía congénita por lo que fue referida para control
prenatal a hospital de tercer nivel, a partir de las 22 SDG con 10 consultas y 10 USG, refirió ingesta de
ácido fólico y hierro, curso con IVU en el 4to mes de gestación así como cervicovaginitis, tratada con
antibiótico y clotrimazol, nació vía abdominal secundario a presentación pélvica y diagnóstico de
cardiopatía compleja. Peso: 3,140 gr, Talla: 48 cm, PC: 35 cm, Sat: 80%.
16.11.16: USG 24.6 SDG: Evaluación cardiaca estructural, se identificó estenosis aórtica crítica, síndrome
de ventrículo izquierdo hipoplásico, fibroelastosis endocárdica.
01.12.17: Operado de valvuloplastía aórtica fetal no exitosa.
16.02.17: Al nacimiento paciente vigoroso, Apgar 8/9, Silverman 2, edad gestacional 39.1 SDG, se realizó
reanimación básica sin requerir apoyo de O2 suplementario, con saturaciones entre 80 y 85 %. Valoración
cardiológica al nacimiento: Situs solitus, levocardia, retornos sistémicos venosos y pulmonares normales,
conexión atrio-ventricular concordante, se observó asimetría de cavidades a expensas de cavidades
izquierdas pequeñas, ventrículo izquierdo hipoplásico, válvula mitral con modo perforado con ondas E y A
mitral fusionadas, válvula aórtica bivalva, existió flujo anterógrado hacia la aorta. Aorta ascendente y arco
aórtico hipoplásicos, observándose flujo retrogrado intermitente a este nivel, conducto arterioso grande 5.8
mm, con corto circuito bidireccional. Función ventricular izquierda cualitativamente con adecuada
contractilidad. Ventrículo derecho con válvula tricúspide modo perforado con insuficiencia ligera, TAPSE 10
mm, foramen oval 4.9 mm con corto circuito de derecha a izquierda. Anillo mitral 7.8 mm (Z-2.8), diámetro
diastólico del VI 12.1 mm (Z-4.3), anillo aórtico 4.2 mm (Z-4.8), raíz aórtica 5.6 mm (Z-4.9), arco transverso
4.2 mm (Z-3.99), anillo tricuspídeo 11.1 mm (Z 0.86), arteria pulmonar 7.9 mm (Z -0.1), rama derecha de
arteria pulmonar 3.4 mm (Z-1.9), rama izquierda 3.6 mm (Z-1.1).
17.02.17: Conocido en el Hospital Infantil de México referido de hospital de tercer nivel.
PADECIMIENTO ACTUAL 17.02.17:
Durante su estancia en UCIN se encontró extubado, tolerando la vía oral, con prostaglandinas 0.1
mcg/Kg/min, saturando 85 – 90%.
EXPLORACIÓN FÍSICA:

Peso
2,970 kg

Talla
49 cm

FC
140/min

FR
50/min

TA
Temperatura
51/33 mmHg
37.2°C

Llenado Capilar Sat O2
2 segundos
85 %
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Paciente activo, reactivo, de edad aparente similar a la cronológica, ligero tinte ictérico, con adecuado
estado de hidratación, fontanelas normotensas, cráneo sin alteraciones, ojos con movimientos simétricos,
pupilas isocóricas normoreflécticas, narinas permeables, sin secreciones, faringe sin alteraciones, tórax con
adecuada entrada y salida de aire, soplo sistólico grado I/VI en 2do y 3er EIC izquierdo línea medio
clavicular, abdomen blando, depresible, no doloroso, no se palparon visceromegalias, presencia de catéter
umbilical venoso permeable, extremidades con pulsos periféricos normales y centrales de adecuada
intensidad y frecuencia, genitales masculinos de acuerdo a edad y sexo.
Laboratorio:
Hemoglobina Leucocitos Neutrófilos Linfocitos Monocitos Eosinófilos Basófilos Plaquetas
13.3 g/dL
16.2 mm3
46 %
37 %
6%
3%
0%
191/mm3
Na
137 mmol/L
Glucosa
63 mg/dL

K
5.2 mmol/L

Cl
Ca
103 mmol/L 8.3 mg/dL

Creatinina Ácido Úrico
0.82 mg/dL 7.4 mg/dL

BUN
Osm
43 mg/dL 274.33

P
8 mg/dL
TP
12.1”

Mg
2.4 mg/dL
TTP
39 “

INR
1.04

CARDIOLOGÍA: Ventrículo izquierdo hipoplásico CIA 6.1 y 3.3 ID/ Hipoplasia difusa del arco transverso/ FEVI
por Teicholz 63%, score de Rhodes 3.37, función ventricular izquierda conservada. Se programó para
cirugía Damus-Kaye-Stansel.
21.02.17 UCIN 07:00 HORAS: En condiciones para realizar procedimiento quirúrgico, se firmó consentimiento
informado. CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 14:00 HORAS: Se realizó ventana aorta ascendente con TAP,
colocando cerclaje interno (Damus-Kaye-Stansel + Cerclaje + Septostomía auricular). Hallazgos: Aorta
ascendente de 7 mm, TAP 10 mm, PCA de 10 mm, CIA de 8 mm, mitral 8 mm, cavidad ventrículo izquierdo
pequeña. EVOLUCIÓN ANESTESIOLOGÍA: Se intubó sin complicaciones al primer intento, sangrado de 120 ml,
diuresis 8 ml, balance + 58 ml, lactato máximo 12.6 mmol/L, aminas al termino de CEC, vasopresina 0.0006
mcg/Kg/min, adrenalina 0.1 mcg/Kg/min, milrinona 0.75 mcg/Kg/min. UTIP 16:00 HORAS: Paciente que
ingresó a unidad de Terapia Quirúrgica. Intubado, dependiente de vasopresores, con adrenalina 0.12
mcg/Kg/min, milrinona 0.5 mcg/Kg/min y vasopresina a 0.006 mcg/Kg/min, con cifras tensionales limítrofes
para la edad, llenado capilar de 3 segundos, pulsos periféricos palpables, hipotérmico, EKG ritmo sinusal,
FC 165 x, Eje QRS +150°, Eje +70°, PR 120 ms, QRS 80 ms, QTC 415 ms, datos de BAV 1er grado, y
BCRIHH, lactato arterial 8.2 mmol/L, reserva venosa 62%, con tendencia a hipodinamia, DaVo 11.3, índice
de oxigenación 11.8. PVC inicial 13 cmH2O, respondió a volumen después de 2 cargas, se mantuvo PVC
en 8 cmH2O, con mejoría de perfusión periférica y presión arterial. Persistió anúrico posterior a 3 horas de
manejo. En fase III de ventilación PIP 22, PEEP 5, FiO2 100 %, FR 35, Kirby 90, índice oxigenación 10.
Sangrado a través de sonda mediastinal 10 ml en la primera hora. CARDIOLOGÍA 16:20 HORAS:
Ecocardiograma Posoperatorio: Ventana acústica limitada, CIA 7 mm, CC I-D, VD con mala contractilidad,
TAPSE 3.6 mm, FA por áreas del VD 24 %, IT moderada, PSVD 66 mmHg, insuficiencia grave, FEVI 75%,
VI hipoplásico, se observó ventana aortopulmonar de 4 mm con flujo sisto–diastólico y cerclaje interno en
TAP con gradiente de 28 mmHg. INFECTOLOGÍA 17:00 HORAS: Por protocolo de esternón abierto se indicó
cobertura antimicrobiana cefepima IV 30 mg/Kg/dosis cada 12 horas (ajustada a función renal) y
vancomicina IV (10 mg/Kg/dosis) cada 6 horas (ajustada a función renal). NEFROLOGÍA: Paciente recién
nacido con oliguria desde el quirófano, con poca respuesta a la administración de diurético y un balance de
quirófano positivo y acumulado de 176 ml correspondiente a 5.8%; con acidosis metabólica e
hiperfosfatemia. Debido al estado de choque el cual condicionó hipoperfusión renal, se sugirió iniciar diálisis
peritoneal a 10 ml/Kg con solución al 1.5% con recambios continuos con estancia en cavidad de 45
minutos, balances neutros.

Laboratorios:
Hemoglobina Hematocrito Leucocitos Neutrófilos Linfocitos Monocitos Plaquetas
14.9 g/dL
43.9 %
13.9/ mm3
48 %
25 %
5%
152/mm3
2
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TP
21.4”
Na
148 mmol/L
BT
5.45 mg/dL

K
3.1 mmol/L
BD
0.09 mg/dL

TTP
114.7”

Gasometría 23:00 horas:
pH
pO2
7.27 38 mmHg

Fibrinógeno
424 mg/dL

Cl
Ca
P
Mg
106 mmol/L 13.5 mg/dL 9.6 mg/dL 4.1 mg/dL
BI
Albúmina
ALT
AST
5.36 mmol/L
4.6 g/dL
17 U/L
71 U/L

Creatinina Ácido Úrico
1.38 mg/dL 3.1 mg/dL
Gasometría Postquirúrgica:
pH
pO2
7.26 57 mmHg

INR
1.8

pCO2
30 mmHg

pCO2
22 mmHg

Glucosa
185 mg/dL

HCO3
13 mmol/L

HCO3
9 mmol/L

BUN
65 mg/dL

Lactato
7.9 mmol/L

Lactato
7 mmol/L

Osm
331

EB
Sat O2
-12mmol/L 88 %

EB
-15mmol/L

Sat O2
64 %

CARDIOLOGÍA 23:05 HORAS: Ecocardiograma: Flujo adecuado en aorta ascendente, colapsabilidad de VCI
menor 10 %, TAPSE 3.2 mm, FAVD 24 %, Gradiente cerclaje de 24 mmHg. UTIP 23:29 HORAS: Presentó
hipotensión aumentando apoyo aminérgico con vasopresina 0.0009 mcg/Kg/min y aumento de adrenalina
hasta 1 mcg/Kg/min, se tomó gasometría arterial en la cual se evidenció hiperlactatemia, posteriormente
presentó bradicardia de 90 lpm, se dio un ciclo de ventilación con presión positiva sin lograr mejoría
persistiendo con bradicardia, sin pulso, se iniciaron maniobras de reanimación avanzada, otorgándose 10
ciclos de RCP, administrando 4 dosis de adrenalina, se administró 1 bolo de gluconato de calcio y un bolo
de HCO3 1 mEq/Kg/dosis, sin obtener frecuencia cardiaca ni palparse pulsos, sin mejorar estado de
perfusión, se observaron pupilas isocóricas arreflécticas en séptimo ciclo de RCP. Paciente que no
respondió a maniobras de reanimación. Hora de defunción: 23:46 horas.
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