
"SI LO SABE CANTE"

ATENEO CENTRAL
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA



Enfermedad actual

▪ Paciente de 3 años y 7 meses

▪ Previamente sano

▪ Dolor abdominal con distensión y palidez cutaneomucosa

▪ 3 días de evolución



Interrogatorio

▪ Niega fiebre

▪ Un episodio de vómito aislado

▪ Ausencia de catarsis de 48 hs de evolución



Antecedentes

▪ RNT/PAEG, embarazo controlado, serologías maternas normales, 
cesárea

▪ FEI no retiró; FO y OEA normal referido

▪ A: PMLD, dieta general

▪ Vacunas: incompletas

▪ Enfermedad: internación a los 7 ddv por bronquiolitis

▪ Flia: sin particularidad



Examen físico al ingreso

▪ Regular estado general

▪ SV: FC 128 lpm FR 40 rpm Sato2 98 %

▪ Regular mecánica ventilatoria, tiraje intercostal, broncofonía pulmón 
derecho

▪ Soplo sistólico 3/6

▪ Distensión abdominal, se palpa TUMORACIÓN, hemiabdomen izquierdo

▪ Palidez cutáneo mucosa

▪ Edema MMII

▪ Petequias en dorso

▪ Adenopatía generalizada



Estudios complementarios

▪ Gb: 11500 (N: 23 L: 65) hb: 3,9 Hto: 12 plaq: 15000

▪ Glu: 107 u: 155 cr: 1.8 Ca: 6 (7,8) P: 4,94 Mg: 2,6 BT: 0,8 BD: 0,6 FAL: 
34 GOT: 4 GPT: 1 LDH: 263 prot: 6 alb: 2,3 ác.úrico: 15

▪ Ionograma sérico: Na: 127 k: 4,7 Cl: 101

▪ EAB: 7,36/30/27/16.5/‐7/36

▪ Ac. Láctico: 1,7

▪ QUICK: 40 % KPTT: 39 seg





Diagnósticos presuntivos

1. Masa abdominal en estudio

2. Bicitopenia

3. Sospecha de debut Hemato‐Oncológico

4. Síndrome de lisis tumoral

5. Neumonía derecha



Tratamiento inicial

▪ Oxígeno

▪ Allopurinol, carbonato de Ca, hidróxido de Al

▪ Rasburicase

▪ PHP 3500/70/0 flujo 3

▪ Ceftriaxona, Oseltamivir, Claritromicina

▪ TGRD, Plaquetas, Plasma

▪ Vit k 



¿Como empezarían a estudiar 
al paciente?









Re‐interrogatorio

▪ Antecedente paterno de TBC hace 8 años. 

▪ Catastro y profilaxis por un mes con Isoniacida.

▪ Rx tx (actual) padre: imágenes pulmonares bilaterales que pueden 
corresponder a TBC en actividad.

▪ Solicita Baciloscopía 



¿Que Interconsultas
solicitarían?



Interconsultas

Hemato‐
Oncologìa

bicitopenia; Frotis neg;
PAMO hipocelularidad ‐‐‐>
Tratamiento Transfusión 

hemoderivados

Cultivos neg
Mycoplasma IgM/IgG posit
‐‐‐> Tratamiento antibiótico

Epidemiología; clínica y radiología 
sugestiva ‐‐‐>

Tratamiento antituberculoso

Infectologìa Neumo‐
Tisiologìa



Evolución en UTIP

A. Respiratorio:

▪Ingresó con oxígeno por confort (24hs)

▪6° ddi, mayor dificultad respiratoria, sangrado activo (epistaxis), se 
decide intubación y ARM

▪Además, Derrame Plueral derecho, se realiza toracocentesis (escasa 
cantidad serohemático)



Evolución en UTIP

A. Infectológico:

▪Afebril

▪Ceftriaxona, Oseltamivir (suspende PCR neg) y Claritromicina

A. Gastrointestinal:

▪Hepatoesplenomegalia



Evolución en UTIP

A. Hematológico:

▪Bicitopenia

▪Hipofibrinogenemia

▪Transfusiones de hemoderivados



Exámenes complementarios

▪ Quím: mejoría parámetros lisis y función renal

▪ PCR: 56 ( luego normaliza)

▪ ERS: 14

▪ Alfa Feto Proteina normal



Exámenes complementarios

▪ COAGULOGRAMA: tendencia a la coagulopatia

▪ Dimero D: positivo

▪ Factor coagulación V: bajo



Exámenes complementarios

INFECTOLÓGICO

▪L. gástrico: PCR/directo y cultivo para BAAR x3 negativos 

▪Lisis centrifugación negativo

▪Histoplasma, Paracoccidioides, coccidioide negativos

▪Leishmania negativo

▪Hepatitis A/B/C negativo

▪HIV  negativo

▪Parvovirus: IgM zona gris‐IgG positivo

▪CMV: IgM zona gris‐IgG positivo 



¿Harían alguna nueva 
Interconsulta?



Interconsultas

Reumatología

Perfil reumatológico normal;
Asma y asma actina positivo 

‐‐‐> Inespecífico

Hipergammaglobulinemia; 
poblaciónes celulares normal;

hipocomplementemia
‐‐‐> Tratamiento 

gamma y Solumedrol

Coagulopatía y enzimas bajas 
‐‐‐>

Biopsia hepática (no se realizó)

Inmunología Hepatología



Descompensación Hemodinámica

al 6° ddi



Evolución en UTIP

A. Cardio‐Respiratorio:

▪ ARM (Empeorando hacia el distres)

▪Inestabilidad hemodinámica, por sangrados, mayor requerimiento 
ventilatorio

▪Requerimiento de inotrópicos

▪Se coloca TAVP por derrame pleural derecho (600 ml sanguinolento)



Evolución en UTIP

A. Infectológico:

▪6° ddi, rotación esquema antibiótico a piperacilina‐tazobactam ( 6 
días) y vancomicina

▪Continuando con claritromicina y tuberculostáticos

▪Al 10° ddi se agrega anfotericina b



Evolución en UTIP

A. Gastrointestinal:

▪Hepatoesplenomegalia

A. Hematológico:

▪Se agrega Neutropenia

A. Hidroelectrolítico:

Tendencia a la oligo‐anuria



Óbito 

al 13° ddi

Shock Hemorrágico, Falla Multiorgánica, Neumonía Necrotizante



Exámen Postmortem



























Diagnóstico Anatomopatológico

▪ Neumopatía necrotizante aguda

▪ Hipertrofia miocárdica izquierda con leve dilatación ventricular

▪ Hígado congestivo pasivo

▪ Bazo depleción de pulpa blanca

▪ Mesenteritis necrotizante aguda



Gracias 


