SESIÓN CLINICOPATOLÓGICA A-2017-29
Miércoles 18 de julio de 2018
COORDINADOR: DR. JOSÉ FÉLIX GAYTÁN MORALES
DISCUSOR: DRA. ADA WALESKA VARGAS ARIAS R-V INFECTOLOGÍA
PATÓLOGO: DRA. MA. ARGELIA ESCOBAR SÁNCHEZ
RADIÓLOGO: DR. EDUARDO MIGUEL FLORES ARMAS
RESUMEN: DRA. BELKIS GRINDELI VILLAFUERTE DOMÍNGUEZ
NOMBRE: R.Y.F.D. SEXO: FEMENINO
EDAD: 14 AÑOS 7 MESES
PROCEDENCIA: PUEBLA
F. NAC: 29.12.02
ÚLTIMO INGRESO (URGENCIAS): 10.08.17
EGRESO: 15.08.17
MOTIVO DE CONSULTA: Fiebre y neutropenia
ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES: Madre de 33 años de edad, ama de casa, primaria terminada,
religión católica, aparentemente sana, tipo de sangre O+. Padre de 37 años de edad, campesino,
secundaria, religión católica, no seguridad social, con DMT2, tratamiento con metformina, negó
toxicomanías y elitismo, tipo de sangre A+. Una hermana de 10 años de edad antecedentes de taquicardia
sinusal, sin tratamiento. Abuelo materno finado por DMT2, abuela materna con DMT2 e HTA, en control,
resto preguntados y negados.
ANTECEDENTES NO PATOLÓGICOS: Originarios y residentes de San Lorenzo, Puebla, viven en casa de
abuela paterna, cuenta con todos los servicio básicos de urbanización, refirió convivencia con animales (2
perros) negó exposición a mielotóxicos aunque el padre los utiliza en el campo, cepillado de dientes diarios,
baño cada tercer día. COMBE negativo. ALIMENTACIÓN: Seno materno por 8 meses, posteriormente
fórmula, ablactación a los 8 meses, se integró a dieta familiar al año y medio de edad con 3 comidas al día.
INMUNIZACIONES: Completas para la edad, última con VPH en el 2012.
ANTECEDENTES PERINATALES Y PATOLÓGICOS: G:2 P:2 embarazo normoevolutivo, atendida por
facultativo con 8 consultas, negó infecciones durante el embarazo, refirió ingesta de ácido fólico, hierro y
complejo B, negó ingesta de otro medicamento, refirió 2 dosis de Td, USG, normal en el primer trimestre.
Nació por vía vaginal eutócica, lloró y respiró al nacer, nació de termino, no recordó Apgar ni peso, talla al
nacer 51 cm, sin complicaciones por lo que se decidió alta del binomio a las 48 horas.
15.08.14: Antecedente de un mes y medio de evolución de astenia, adinamia, mareo, palidez, progresivo,
sin mejoría aparente, además de dolor óseo en miembros inferiores, no articular de una semana de
evolución. Laboratorios: Hb 6.8, Hto 19.2, VCM 87, HCM 30.9, CHM 35.8, plaq 58 ml, leucocitos 3,000,
neutrófilos 8%, NT 280, linfocitos 92%, VSG: 22. Fue valorada en su centro de salud iniciando tratamiento
con sulfato ferroso y complejo B.
25.08.14: Se inició amoxicilina por fiebre de 39°C sin foco aparente. Fue referida a hospital pediátrico para
valoración, sin embargo, por remodelación se refirió a esta institución.
28.08.14: Conocida HIM, ingresó al servicio de Urgencias. A la exploración física peso 40 kg, talla 153 cm,
se palpó cadena ganglionar en ambos lados del cuello, no doloroso, también en región retroauricular, no
visceromegalias palpables. Laboratorios: Hb 6.2, Hto 17.4, VCM 93.6, HCM 33.3, CHM 35.6, retis 2.4,
(corregidos 1,1), plaq 44,000, leucocitos 2,300, neutros 18%, bandas 1%, linfocitos 80%, monocitos 1%,
NT 440, linfocitos atípicos 5%, combs directo negativo. AU 4.3, BUN 12, Ca 9.3, creatinina 0.5, DHL 202,
FA 149, P 4.6, Mg 2.1, Na 138, K 3.3, Cl 104, BT 0.5, BD 0.12, BI 0.38, albúmina 3.6, AST 18, ALT 27, TP
12.6, TTPa 34.8, fibrinógeno 386. Frotis de sangre periférica en el que se observó serie roja con
anisocitosis ++, células en lágrima +, serie blanca con predominio de linfocitos, se observó pocos blastos
de aspecto linfoide, granulocitos escasos, con algunos gránulos tóxicos, plaquetas con disminución por
apreciación. Rx de tórax sin masa mediastinal, pero con conglomerado ganglionar parahiliar.
29.08.14: Se realizó AMO se reportó 95% de blastos, L2 (FAB), realizándose el diagnóstico de leucemia
linfoblástica aguda de alto riesgo por edad. Se inició dexametasona 6 mg/m2/sc.
31.08.14: Alta del servicio de Urgencias y cita a consulta de Oncología.
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08.09.14: Consulta externa de Oncología. BH del día 8 sin blastos. Resultados de PL con LCR negativo.
Inmunofenotipo pre B temprana, se inició inducción a la remisión.
10.09.14: Se realizó punción lumbar, inicio inducción a la remisión de quimioterapia intratecal. VCR, DNR,
L-asparginasa.
12.09.14: Ingresó por cuadro de fiebre, neutropenia y choque séptico sin foco; se inició reanimación hídrica
y vasopresor (ventana esteroidea de 12 días y quimioterapia de inducción de 48 horas). Terapia
antimicrobiana meropenem y vancomicina.
22.09.14: Quimioterapia intratecal y AMO (día 14) reportando blastos 45%, LCR negativo.
23.09.14: Alta del servicio de Oncología, fiebre y neutropenia remitida, sepsis de la comunidad remitida.
17.10.14: AMO (día 35). 3% blastos (remitido).
24, 30.10 y 07.11.14: Intensificación VP16 300 mg/m2/d, ARAC 300 mg/m2/d.
21.11.14: Primera consolidación MTX 5 mg/m2/do; leucovorin 15 mg/m2/do.
05.12.14: 2do consolidación.
16.12.14: 3ra consolidación.
30.12.14: Inició fase de mantenimiento.
23.03.15 LCR: Reportó infiltración de blastos por lo que se documentó recaída muy temprana a SNC y se
inició inducción a la remisión con 4 fármacos (a menos de 6 meses de tratamiento). Además cursó con
sepsis nosocomial, se inició meropenem por ruta crítica, anfotericina B por 7 días.
25.03 al 21.04.15: Hospitalizada por choque séptico tratada con meropenem, vancomicina y aciclovir por
varicela.
04.06.15: Completó esquema con RT 16 fracciones 24 Gy a cráneo y 15 Gy a neuroeje (inicio 14.05.15).
10 al 26.06.15: Cuadro de fiebre y neutropenia, sepsis a cuidados de la salud, choque séptico, mucositis.
Requirió administración de aminas vasoactivas norepinefrina por 24 horas, además de meropenem,
vancomicina y anfotericina B. Se administro durante su estancia intensificación.
04.08.15: Primera consolidación ADMTX 5 gr.
13.08.15: Segunda consolidación con ADMTX 5gr.
25.08.15: 3ra consolidación a base de metotrexate 5 gr.
14 al 24.03.16: Sepsis en paciente oncológico, diagnóstico de diabetes mellitus secundaria a esteroides,
tratamiento con glargina 14 UI SC cada 24 horas.
10 al 22.07.16: Fiebre y neutropenia, se retiró catéter puerto por datos de infección; ecocardiograma COR
estructuralmente sano.
01 al 13.09.17: Fiebre y neutropenia, choque séptico remitido con foco abdominal, requirió apoyo
aminérgico y tratamiento con meropenem y vancomicina.
21.11 al 02.12.16: Sepsis en paciente oncológico, foco pulmonar NAC. Tratamiento con cefepime y
amikacina.
25.03 al 05.04.17: Sepsis en paciente oncológico, choque séptico sin foco, ameritó adrenalina además de
meropenem y vancomicina.
23.05.17: Quimioterapia con citarabina y metrotexate, semana 72.
24.05 al 03.06.17: Sepsis en paciente oncológico, choque séptico, ameritó manejo en Terapia Intensiva
Pediátrica con manejo aminérgico norepinefrina, ameritó intubación orotraqueal por menos de 24 horas. En
tratamiento con meropenem y vancomicina, además de aciclovir por contacto con paciente con varicela.
05.06 al 16.07.17: Sepsis en paciente oncológico, se integró neumonía, recibió tratamiento antibiótico con
cefepime, claritromicina y amikacina.
08.08.17: Acudió a consulta de Hematología donde presentó vómito de contenido gastroalimentario,
taquicardia, sin fiebre, refirió epistaxis leve por lo que fue enviada al servicio de Urgencias para valoración.
A su ingreso a Urgencias: Fc 140, Fr 35, TA 116/41mmHg, Sat 96% al aire ambiente. Afebril, se realizó
biometría hemática: Hb 9.2, hto 26.2, leucocitos 300, neutrófilos 21%, NT 63, linfocitos 63%, monocitos
11%, eosinófilos 3.3%, plaquetas 18,000. Valorada por Infectología, quienes en su nota refirieron no
encontrar foco infeccioso, llamando la atención la presencia de petequias en miembro inferior izquierdo
reportando pancitopenia. No cumplió criterios de sepsis, por lo que se sugirió vigilancia de datos de SIRS.
Valorada por Hematología quienes en su nota refirieron: Paciente con neutropenia profunda por toxicidad
por QT, sin embargo, no presentó datos de respuesta, no foco infeccioso, afebril, Rx sin alteraciones, cita y
valoración en 48 horas. Por lo que se decidió egreso del servicio de Urgencias sin tratamiento antibiótico,
explicando ampliamente datos de alarma.
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PADECIMIENTO ACTUAL 10.08.17 URGENCIAS 22:00 HORAS:
Fiebre: De 1 hora de evolución, cuantificada de 39°C, acompañada de escalofríos y piloerección, tratada
con paracetamol, corroborado a su ingreso.
Tos: De 1 semana de evolución, productiva, de coloración amarillenta, sin predominio de horario, sin
atenuantes ni exacerbantes, no cianozante, emetizante ni disneizante, corroborado a su ingreso.
Epistaxis: De 1 día de evolución en una ocasión que duro menos de un minuto, cediendo a la
digitopresión.
Exploración Física:
Peso
Talla
50 kg 154 cm

FC
139/min

FR
20/min

TA
104/66 mmHg

Temperatura
38.6°C

Llenado Capilar Sat O2
1 segundo
100 %

Paciente consciente activa, reactiva con palidez de tegumentos, buen estado de hidratación, mucosas
orales bien hidratadas, cabeza normocéfalo sin presencia de hundimientos ni exostosis, ojos simétricos,
pupilas isocóricas fotorreactivas, conductos auditivos externos permeables, narinas con presencia de
secreción amarillenta con restos hemáticos, sin hipertrofia amigdalina, cuello cilíndrico simétrico, tráquea
central, no se palparon adenopatías. Tórax simétrico con adecuados movimientos de amplexión y
amplexación, campos pulmonares con adecuado mormullo vesicular, precordio rítmico, adecuado tono e
intensidad, no agregados, abdomen blando, depresible a la palpación sin datos de irritación peritoneal, no
se palparon visceromegalias, genitales externos fenotípicamente femeninos, extremidades torácicas y
pélvicas íntegras, simétricas, adecuada sensibilidad y fuerza conservada. Glasgow 15.
Laboratorios:
Hemoglobina Hematocrito Leucocitos Neutrófilos Linfocitos Monocitos Plaquetas
8.1 g/dL
22.5%
200/mm3
5.3%
65.6%
19.8%
14,000/mm3
INFECTOLOGÍA: Paciente en NADIR de quimioterapia, fiebre sin foco evidente, laboratorios con neutropenia
profunda, inició tratamiento con cefepime y amikacina.
11.08.17 URGENCIAS: A 4 horas de su ingreso presentó taquicardia e hipotensión por lo que se inició
norepinefrina a 0.1 mcg/Kg/min, mejorando tensiones arteriales parcialmente, por lo que se decidió
incrementar infusión a 0.3 mcg/Kg/min, manteniendo de esta manera tensiones arteriales dentro de
percentiles, con lactato de 4.3 manteniéndose así durante 4 horas. Se administró una carga de solución
Hartmann de 20 ml/Kg mejorando lactato a 2.1. En la vía aérea se colocó mascarilla reservorio a 10 lpm,
gasométricamente a su ingreso con Ph 7.42, CO2 25.9, HCO3 16.9, EB -6.5, manteniendo mascarilla de alto
flujo durante su estancia. Se revaloró por Infectología a las 6:20 horas, datos de hipotensión, fiebre
sostenida, hiperlactatemia 4.3, se inició norepinefrina. Se integraron datos de choque séptico, por lo que se
progresó tratamiento con meropenem y vancomicina. Cursó con desequilibrio hidroelectrolítico con
presencia de hipokalemia ameritando aporte de potasio 50 mEq/Kg/día.
Na

K

Cl

Ca

P

Albúmina

135 mmol/L

3.0 mmol/L

104 mmol/L

7.5 mg/dL

2.8 mg/dL

1.7 g/dL

Osmolaridad Mg
287

1.1

UTIP: Requirió manejo intensivo por datos de disfunción cardiovascular, con elevación de lactato 2 veces
arriba de lo basal, gradiente de temperatura central mayor de 3 grados, tensiones arteriales por debajo del
percentil 5 que requirieron manejo aminérgico además de acidosis metabólica refractaria a la
administración de líquidos, por lo que se decidió ingreso a Terapia Intensiva Pediátrica; Fc y Ta dentro de
percentiles, con BH + 1,057, GU 2 ml/Kg, volumen urinario 715, líquidos reales 1,389. Apoyo de oxígeno
con mascarilla reservorio a 8 lpm, saturando 100%. Se recibió afebril con esquema meropenem y
vancomicina.
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Laboratorios:
AU
1.5
Na
139

BUN
7.5
K
3.5

Cr
0.47
Gluc
101

DHL
323
BT/BD
4.37/0.97

FA
117
BI//PT
3.7/5.1

Ca
8.6
ALB/GLOB
3.2/1.9

P
2.3
ALT/AST
300/195

INFECTOLOGÍA: Se autorizó tratamiento antimicrobiano (consentimiento de la madre) con infusión continua
con meropenem dosis carga (35 mg/Kg/do) para pasar en una hora, posteriormente 100 mg/Kg/día en 8
horas sin suspender. Se revisaron hemocultivos periféricos del 10.08.17 positivo para bacilos Gram
negativos, así como urocultivo del 10.08.17 positivo con 800,000 UFC, por lo que se suspendió
vancomicina y se continuó con meropenem mencionado. Posteriormente con adecuada mejoría por lo que
el día 12.08.17 se decidió su egreso de UTIP e ingresó a piso de Oncología (requirió manejo aminérgico
por 10 horas, con disminución paulatina de la misma por lo que se decidió su egreso).
ONCOLOGÍA Laboratorios:
Na
K
Cl
Ca
P
Mg
BT
BD
BI
Albúmina
139
3.5
101
7.7
3.4
1.4
4.7 mg/dL 0.94
3.77
2.4
mmol/L
mmol/L mmol/L
mg/dL
mg/dL mg/dL
mg/dL mmol/L
g/dL
Creatinina Ácido Úrico Glucosa BUN
ALT
AST Hb Hto Leuc NT
Linf
Pqts
0.42
1.5
101
7.7
236
169 9.5 27.5 4,000 30 35.2% 76,000
mg/dL
mg/dL
mg/dL mg/dL
U/L
U/L

14.08.17 ONCOLOGÍA: Se retiró catéter puerto por la presencia de crecimiento micóticos en hemocultivo de
catéter puerto y periférico. NEFROLOGÍA: Valorado por oliguria y sobrecarga hídrica, siendo la lesión renal
secundaria a necrosis tubular aguda. Se instaló catéter intravascular, Arrow 7Fr en yugular interna derecha
y 13Fr en femoral derecho. Persistió con anuria e índice de sobrecarga del 10% con lesión renal aguda AKI
II, contando con indicación de terapia sustitutiva renal tipo prisma. UTIP: Hemodinámicamente inestable
asociada a infección pulmonar, datos de bajo gasto ameritando la administración 3 cargas de solución
fisiológica, una a 20 ml/Kg/do y las otras 2 a 10 ml/Kg/do, sin mejoría clínica y gasométrica por lo que se
decidió manejo con milrinona a 0.25 mg/Kg/do. Por presencia de taquipnea y datos de dificultad e
insuficiencia respiratoria se decidió colocar BIPAP, Rx con infiltrados difuso bilateral, se decidió reingreso a
UTIP. INFECTOLOGÍA: Refirió aislamiento de hemocultivo a su ingreso con E. coli y urocultivo con
crecimiento 800,000 UFC. Paciente que 72 horas posterior a su ingreso presentó datos de choque mixto
persistiendo neutropenia; por lo que se decidió continuar con meropenem y agregar glucopéptido, por rx
tórax compatible con neumonía de focos múltiples, además de cobertura antifúngica, por crecimiento en los
hemos centrales. Se agregó vancomicina 40 mg/Kg/día y anfotericina B 5 mg/Kg/día.
15.02.17 UTIP: Hemodinámicamente inestable, se colocó catéter femoral derecho, catéter yugular interno
derecho y línea arterial. Se inició apoyo (previo se inicio milrinona) 1 mcg/Kg/min, sin respuesta, persistió
con choque hipodinámico y presentó oliguiria por lo que se inició infusión de aminofilina 1 mg/Kg/hr.
CARDIOLOGÍA: Sin cardiopatía estructural con falla cardiaca derecha ventricular, función cardiaca izquierda
conservada. Por balances positivos se disminuyen SDB de 1,800 m2 a 600 ml/m2/día. Persistió con
hipodinamia por lo que se decidió iniciar norepinefrina 0.1 mcg/Kg/min hasta 1 mcg/Kg/min, con hipotensión
persistente. Se inició esteroide intravenoso por choque refractario a aminas, se agregó dobutamina a 10
mcg/Kg/min. En lo ventilatorio a su ingreso a UTIP con apoyo con ventilación no invasiva, sin embargo,
presentó datos de dificultad respiratoria con disociación toracoabdominal y desaturación, con datos de
insuficiencia respiratoria requiriendo intubación orotraqueal al primer intento con cánula 7, iniciando
ventilación modo AC, con parámetros PEEP 8, Fr 18, FiO2 70%. Se mantuvo con sedación por secuencia
rápida de intubación con midazolam. Persistió con acidosis metabólica severa, se administraron 2 cargas
con bicarbonato de sodio, sin embargo, persistió con datos de choque hipodinámico refractario, presentó
bradicardia y paro cardiorrespiratorio, se iniciaron medidas de reanimación completando 5 ciclos con
administración de adrenalina, dos dosis a 0.1 mg/Kg sin recuperación de la circulación espontánea. Hora
de defunción: 02:00 horas.
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14.08.17

