Segundo Concurso de Carteles en el Congreso
XXVIII Aniversario del Hospital General de Culiacán
“Dr. Bernardo J. Gastélum”
Categoría: Caso Clínico
IMPLICACIONES DE SER PORTADOR DE UNA TRANSLOCACIÓN ROBERTSONIANA (15;22) EN INFERTILIDAD

HERIDA CRUENTA EN PIE DERECHO, SECUNDARIO A
APLASTAMIENTO POR TREN. MANEJO CON INJERTO DE
ESPESOR PARCIAL.

AUTORES: Cháidez-Herrera Jorge Ramón, Sáinz-González Enrique,
Arámbula-Meraz Eliakym, Sáinz-Barraza Marbella Elizabetha, PadillaCamacho Marycruz, Pamila-Tecuautzin Paúl Alonso, López-López
Gabriel, Picos-Cárdenas Verónica Judith

AUTORES: Dr. Meza Hernández JA, Dr. Almaral Peña CE, Dr. González
Godínez C.
INTRODUCCIÓN. La atención de heridas agudas inicia con la obtención
cuidadosa de los acontecimientos relacionados con la lesión. Tras el
interrogatorio se realiza un examen meticuloso de la herida. En este
último deben de valorarse la profundidad y la conﬁguración de la hreida,
la extensión de tejido no viable y la presencia de cuerpos extraños y
otros contaminantes.1 Es posible que el examen de la herida requiera
irrigacion y desbridamiento de los bordes, y el uso de anestesia local lo
facilita.

INTRODUCCIÓN. La infertilidad afecta al 7% de la población humana y es
deﬁnida como la incapacidad de lograr un embarazo luego de un año de
relaciones sexuales sin tomar medidas anticonceptivas. Las causas más
comunes de esta enfermedad pueden seranatómicas, inmunológicas,
ambientales, o genéticas; dentro de estas últimas se encuentran las
cromosomopatías a las que se atribuye el 50% de los casos. El 9% de los
portadores de alguna anormalidad cromosómica (translocaciones e
inversiones) sus embarazos terminan en aborto, debido a la posibilidad
de transmitirse alteraciones tales como deleciones o duplicaciones
cromosómicas a los gametos y a su vez, a la descendencia de la pareja.
Cabe señalar que estas alteraciones pueden provocar malformaciones
congénitas y/o síndromes cromosómicos, muchos de los cuales son
incompatibles con la vida por lo que terminan como abortos, óvitos o
mortinatos. Estas alteraciones pueden ser detectadas en la pareja
mediante el cariotipo.

OBJETIVO. Dar a conocer la importancia en la detección oportuna en
pacientes accidentados con lesiones cruentas y saber cuándo es
candidato o no el paciente a colocar injerto de espesor parcial y al
mismo tiempo preservar la extremidad para que tenga una mejor
calidad de vida.2,3
MATERIAL Y MÉTODOS. Masculino de 54 años el cual es referido del
Hospital General de Mazatlán posterior a presentar herida cruenta por
aplastamiento en tercio distal miembro pélvico derecho sufrida en las
vías del tren, posterior a quedarse dormido secundario a estado de
ebriedad.

OBJETIVO. Presentar un caso con infertilidad donde hubo 3 pérdidas
gestacionales y la presencia de 2 productos vivos aparentemente sanos.
METODOLOGÍA. Se analizó el caso de una pareja con abortos
recurrentes, que fue enviada por Ginecología al Laboratorio de
Medicina Genética del Hospital General de Culiacán. Se realizó un
cultivo de sangre periférica con inducción mitótica y bandeo GTG para el
reporte del cariotipo, se utilizó la Nomenclatura Internacional de
Citogenética Humana (ISCN 2016). Para la determinación de los posibles
gametos de esta pareja se obtuvo y analizó la cruz de paquitene I.

Paciente sin ningun antecedente de importancia, a su valoración
inicial estable, orientado, cooperador observando herida en pie derecho
con pérdida osea del segundo metacarpiano y múltiples fracturas
conminutas con tejido óseo necrosado y exposición de extensores asi
como tejido de granulación sangrante con riesgo de perder parte de la
extremidad afectada.

RESULTADOS. Se trata de una pareja joven con diagnóstico de infertilidad donde el hombre (32 años) presenta un resultado normal de cariotipo 46,XY; la mujer de 30 años resultó portadora de una translocación
Robertsoniana cuyo resultado fue 45,XX,-15,-22,+der (15;22) t (15;22)
(q10;q10).

En sus estancia intrahospitalaria se llevaron a cabo 4 aseos quirúrgicos en los cuales se realizaron desbridaciones exhaustivas. retirando asi
todas las áreas con tejido desvitalizado hasta obtener un lecho receptor
ideal para la colocación de un injerto de espesor parcial, realizando
cultivo de la herida el cual no desarrolla, por lo que se decide programar
para colocar injerto de espesor parcial.

CONCLUSIONES. Brindar asesoría genética a las parejas con diagnóstico
de infertilidad que lleguen al servicio de Medicina Genética del Hospital
General de Culiacán e informar las técnicas que existen actualmente
para evitar el riesgo de abortos, mortinatos y enfermedades hereditarias por alteraciones cromosómicas.

RESULTADOS. Se observó un caso de una lesión cruenta aguda en pie
por aplastamiento con pérdida signiﬁcativa importante de piel en donde
se utilizó como opción, un injerto de espesor parcial brindando un
resultado satisfactorio.
CONCLUSIÓN. Los injertos cutáneos de espesor parcial se obtienen con
facilidad mediante dermatomos manuales o mecánicos y pueden
desplegarse en “malla” para incrementar el área de superﬁcie de
recubrimiento. En este caso el paciente contaba con el riesgo de una
amputacioon
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Casos Clínicos
SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR

DISCUSIÓN. Las neoplasias son la causa mas común de síndrome de
vena cava, se presenta con disnea (50%), dolor torácico, tos y disfagia.
A la exploración física destaca edema de extremidades superiores y área
facial (40-45%) dilatación de las venas superﬁciales de la pared torácica.
Se han descrito pocos casos de SVCS y compresión traqueal causados
por bocio intratorácicos . La deﬁnición de bocio intratorácico requiere
que mas del 50% del bocio este por debajo de la hendidura
supraesternal, incidencia del 10%, el 1% debuta como SVCS, síntomas
mas frecuentes son compresión traqueal disnea, tos, estridor,
sibilancias Puede visualizarse en rx de tórax, pero es mas útil una TAC,
gammagrafía no es de utilidad, La mayoría de los bocios intratorácicos
pueden removerse de manera quirúrgica, utilizando incisión
transcervical a nivel del cuello.

AUTORES: Dr. Joel Ortega M HGC, Dr. Ramón Montiel MB HGC,
Dr. Gerardo Ruiz Ramírez R3MI, Dr. Emmanuel Bejarano R2MI.
CASO CLÍNICO. Femenina 75 años, ingresada por disnea progresiva de 3
meses de evolución, anorexia, ﬁebre no cuantiﬁcada, perdida de peso,
tos no productiva y estridor laríngeo.
EF. Bocio deformante con insinuación subesternal, ingurgitación yugular
grado III presencia de edema en la extremidades superiores con
dilatación de las venas superﬁciales de la pared del tórax anterior.
Paraclínicos: T3L 3.55, T4L 1.20, T3 T 119, T4T 6.29 TSH 2.55

AMILOIDOSIS SISTÉMICA: REPORTE DE UN CASO.
Autores: Serrano Ruiz Jorge Alejandro, Alzate Moctezuma José
Alejandro.
INTRODUCCIÓN. La amiloidosis sistémica primaria, es un desorden en el
plegado de proteínas en el cual existe un depósito de fragmentos de
cadena ligera de inmunoglobulina, que conduce a la falla orgánica,
especialmente de los riñones, corazón, hígado y sistema nervioso
periférico.
La presentación clínica es variable, pues la correlación es pobre entre
la cantidad de amiloide y el grado de disminución en la función orgánica.

Rx Tórax. tráquea desplazada a la derecha, ensanchamiento del
mediastino anterior a predominio derecho.

La historia natural de la enfermedad es fatal dentro de 2 años para el
80%delospacientes,eltratamiento seorientaareducirelsuministro de
cadenas ligeras amiloidogénicas, esto puede resultar en estabilización y
regresión de los depósitos de amiloide, y con ello preservar o mejorar la
función de los órganos y mejoría en la supervivencia.

EVOLUCIÓN. Ingresada a terapia intermedia orointubada, sin compromiso hemodinámico, respiratorio, no datos de SRIS, valorada por cirugía
y sometida a tiroidectomía abierta, se continua en observación logrando
destete de ventilador al 4to día de EIH, permanece con evolución clínica
favorable, se egresa por mejoría con seguimiento en consulta externa,
con levotiroxina 100mcg vo cada 24 horas.

TAC Lesión tumoral tiroidea izquierda, mixta, con áreas de
necrosis Central, se extiende a región intratoracica, desplaza la
laringe.

DIAGNOSTICO FINAL
Adenoma trabecular de tiroides
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CASO CLÍNICO. Paciente femenino de 37 años de edad, antecedentes
heredofamiliares de neoplasias de comportamiento incierto (abuela y
tía materna), tabaquismo desde los 13 años, dos cajetillas al día, y
alcoholismo ocasional desde los 19 años, consumo de cristal
abandonado hace 9 meses. Diabetes mellitus de mas de 20 años de
evolución con uso de insulina, sin apego al tratamiento.

REFERENCIAS.
1. Gillmore J, Wechalekar A, Bird J, Cavenagh J, Hawkins S, Kazmi M et al.
Guidelines on the diagnosis and investigation of AL amyloidosis. British
Journal of Haematology. 2014;168(2):207-218.
2. Rajkumar SV. Multiple myeloma: 2016 update on diagnosis,
risk-stratiﬁcation, and management. Am J Hematol 2016; 91:719.

Inició su padecimiento actual 1 año previo a ingreso con incremento
del diámetro abdominal, ademas de síntomas inespecíﬁcos como
astenia y adinamia, nausea y vértigo. Pérdida de peso aproximada de
5kg en 10 meses.Un estudio de tomografía realizado previo a su ingreso
reportó la presencia de un tumor en anexo izquierdo, motivo por el cual
ingresa a hospitalización para intervención quirúrgica (laparatomía
exploradora).

3. Fernández de Larrea C, Verga L, Morbini P, et al. A practical approach
to the diagnosis of systemic amyloidoses. Blood 2015; 125:2239.
4. Sayed RH, Wechalekar AD, Gilbertson JA, et al. Natural history and
outcome of light chain deposition disease. Blood 2015; 126:2805.
5. Guidelines Working Group of UK Myeloma Forum, British Commitee
for Standards in Haematology, British Society for Haematology. Guidelines on the diagnosis and management of AL amyloIdosis.

A su ingreso se encuentra un paciente tranquilo, alerta, cooperador,
sin datos de diﬁcultad respiratoria, de importancia se encontraba con un
abdomen globoso y a tensión con signo de la ola positivo, sin hepatomegalia.

ABSCESO EPIDURAL ESPINAL EN PACIENTE DIABETICO
REPORTE DE UN CASO.

Posterior al procedimiento se encuentra un único tumor con aspecto
de endometrioma y ausencia de células neoplásicas el cual fue corroborado con estudio histopatológico, y drenaje aproximado 10 L de líquido
ascítico el cual fue de características inﬂamatorias y negativo para
malignidad.

AUTORES: Carmona Huerta Adrian, Ruiz Reza Jose Luis, Meza González
Guadalupe del pilar.
INTRODUCCIÓN. El absceso epidural espinal es una enfermedad grave
que puede ser difícil de diagnosticar debido a la sintomatología inespecíﬁca y la presentación tardía. La columna torácica se afecta con mayor
frecuencia seguida de región lumbosacra, y los abscesos generalmente
ocupan varios niveles contiguos o no contiguos de la columna vertebral.

Durante su estancia se encuentra con anasarca. Los marcadores
tumorales CA 125 y CA 19-9 se encontraron elevados.
Se realiza medición de proteinuria de 24 horas y se reporta de 1
gramo. Desarrolla lesión renal aguda AKIN 3 iniciando sustitución renal
con hemodiálisis.

El dolor de espalda es el síntoma de presentación mas común en
70-100% de los pacientes, pudiendo acompañarse o no con ﬁebre,
debilidad motora, radiculopatía, incontinencia vesical o intestinal.

RESULTADOS. tejido ﬁbroadiposo con ﬁbrillas positivas para rojo congo.

Antecedente de Diabetes Mellitus se encuentra en la mayoría de los
casos como condición subyacente.
CASO CLÍNICO. Paciente femenina de 47 años de edad. Inicia su padecimiento 10 días previos a su ingreso con dolor en región lumbosacra
bilateral irradiando a ambos glúteos que se incrementaba al
movimiento y no cedía al resposo, acompañado de una ﬁebre no cuantiﬁcada, motivo por el cual decide acudir a valoración médica.
Antecedentes de importancia:
-Complicaciones micro y macro vasculares asociadas.
-Pie diabético y absceso glúteo.

Cuando se sospecha de amiloidosis el diagnóstico histológico es
esencial, el tejido abdominal subcutáneo y médula ósea es una
alternativa cuando la biopsia no puede ser realizada de un órgano
afectado.

Exploración física:
A su ingreso al servicio de urgencias febril 38 grados, palidez de piel y
tegumentos, parestesias de ambas extremidades inferiores. Ingreso a
piso de medicina interna afebril, con paraplejia y nivel sensitivo a nivel
de T10 ocasionando incontinencia urinaria y fecal.

DISCUSIÓN. Esta paciente muestra fatiga y pérdida de peso, síntomas
comunes en amiloidosis, pero inespecíﬁcos por sí mismos, Al igual que
cerca del 50% de los pacientes con afección en la función renal la
paciente cursó con proteinuria en rango no nefrótico, edema de miembros inferiores, anasarca y se logró descartar otras causas de nefropatía
aguda, otras manifestaciones relacionadas fueron la apnea del sueño.
Ante la sospecha clínica compatible con amiloidosis se inició tratamiento con talidomida y dexametasona, no fue posible realizar biopsia
renal debido a las malas condiciones generales, desarrolló lesión renal
aguda hasta fase terminal, requiriendo de sustitución por hemodiálisis,
además de falla respiratoria que condujo a la posterior ventilación
mecánica invasiva.
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Casos Clínicos
4.- Spinal Epidural Abscess: Common Symptoms of an Emergency Condition A Case Report. K. ROSC-BEREZA, BOCZARSKA-JEDYNAK Department
of Neurology, Medical University of Silesia; Katowice, Poland. The
Neuroradiology Journal 26: 464-468,2013

EVOLUCIÓN.Se realizo RM lumbosacra demostrando absceso epidural a
nivel de t9-t10 .
Debido al antecedente de pie diabético con infección aguda y absceso
glúteo fue necesario realizar medios de cultivo de ambas lesiones y
hemocultivo por alta sospecha de bacteriemia por S.Aureus.

ANESTESIA NEUROQUIRÚRGICA: MANEJO ANESTÉSICO
EN RESECCIÓN DE GLIOMA UNCAL RESIDIVANTE.
AUTORES: Gastélum Mexía Iram Enrique.
INTRODUCCIÓN. Las craneotomías para la escisión o biopsia de tumores
supratentoriales, se encuentran entre los procedimientos microquirúrgico mas frecuentes. Entre las consideraciones preoperatorias se incluye
el estado de la PIC y localización del tumor. La preparación preoperatoria debe incluir esteroides, recomendando la dexametasona 10 mg iv. Se
recomienda la monitorización invasiva, con línea arterial y catéter
venoso central. Se debe mantener una PAM en 60 mmHg en adultos
normotensos. Así como una hipotermia leve terapéutica. La intubación
traqueal debe realizarse llevando a cabo una secuencia de inducción
rápida. Los anestésicos de elección, son el propofol, bloqueadores
neuromusculares no despolarizantes y sevoﬂuorane, debido a su
eﬁcacia en el control de la PIC. Así como esteroides, diuréticos y anticonvulsivantes de coadyuvantes. La reposición hídrica se debe realizar con
solución salina al 0.9% y Ringer lactato debido a que no aumentan la
osmolaridad.

DIAGNÓSTICO. Absceso epidural espinal secundario a bacteriemia por
S. Aureus.

CASO CLÍNICO. Paciente femenino de 40 años de edad, APNP: biomasa
de larga evolución resto negados. APP niega alergias y cronicodegenerativos, hipotiroidismo de 1 año de evolución en tratamiento con levotiroxina, epilepsia de 1 año 6 meses de evolución en tratamiento con
valproato. Quirúrgicos: craneotomía y resección tumoral hace 1 año,
bajo anestesia general sin incidentes. Transfusionales: 1 paquete globular hace 1 año sin presentar reacción. EF: paciente consiente,
neurológicamente íntegra, piel y tegumentos normales, normocéfalo
con presencia de endostosis y cicatriz en región temporoparietal
derecha, orofaringe sin alteraciones, cuello cilíndrico móvil, no datos de
vía aérea difícil, cardiopulmonar sin compromiso, resto normal. Lab:
GLU 77, UREA 38.5 CREA 0.76, HB 13.2, HTO 38.3 PLT 119.000 TP 11.6
TTP 34.8 GPO Y
RH A+.

CONCLUSIONES. El absceso epidural espinal es una urgencia tanto
neuroquirúrgica como infectológica. En los pacientes con déﬁcit
neurológico, la cirugía es el tratamiento de elección, sumado a la
antibioticoterapia; mientras que en pacientes sin compromiso
neurológico, de alto riesgo quirúrgico o con una extensa lesión a lo largo
del canal espinal, el tratamiento conservador sería el indicado.

Previa toma de signos vitales, ansiolisis con midazolam 3 mg iv, se
procede a realizar anestesia general balanceada, inducción: fentanil 300
mcg, propofol 160 mg, relajante: vecuronio 6 mg. Se pre oxigena y se
realiza laringoscopia directa, cormack lehane ll, se coloca TOT #7.5 con
globo. Se conecta a ventilación mecánica en modo volumen control con
los siguientes parámetros, PMAX 35, VT 350, FR 11 RPM, PEEP 5, I:E
1:1.9, mantenimiento con sevoﬂuorane a 2 dial + o2 a 2 lts. Por min. 1
CAM, monitoreo continuo con cardioscopio, oxímetro de pulso y
baumanómetro, con signos vitales en parámetros normales,
manteniendo una PAM media entre 60 y 70 MMHG. Medicamentos
utilizados: dexametasona 8 mg, ceftriaxona 1 gr, paracetamol 1 gr,
tramadol 50 mg. se decide no extubar y se pasa a unidad de cuidados
intensivos para monitoreo y manejo, con signos vitales TA: 100/60
MMHG, FC 57 LPM FR: 11 RPM SPO2 99%. Reposición hídrica con Ringer
lactato y solución ﬁsiológica 0.9% Tiempo anestésico 6 hrs. 40 min.

REFERENCIAS.
1.- Acute Spinal Cord Compression. Alexander E. Ropper, M.D., and Allan
H. Ropper, M.D. N Engl J Med 2017;376:1358-69. DOI:
10.1056/NEJMra1516539
2.-Orthopedic Reviews 2017; 9:7010] Recent developments in the
treatment of spinal epidural abscesses Adam E.M. Eltorai, Syed S. Naqvi,
Ashok Seetharam, Bielinsky A. Brea, Chad Simon Warren Alpert Medical
School, Brown University, Providence, RI, USClinical Findings for Fungal
Infections Caused by Methylprednisolone Injections. Tom M. Chiller,
M.D., M.P.H.&T.M., Monika Roy, M.D., M.P.H., Duc Nguyen, M.D., N
Engl J Med 2013;369:1610-9.

CONCLUSIONES. La preparación y manejo anestésico en esta paciente
fue el adecuado, a excepción que no se utilizaron métodos invasivos,
debido a que no se previno el largo tiempo quirúrgico. Así mismo, los
medicamentos utilizados en su inducción fueron los adecuados, así
como la utilización de sevoﬂuorane en el mantenimiento y una
adecuada reposición hídrica, manteniendo una hemodinamia adecuada

3.-Review Article Spinal Epidural Abscess: A Review with Special
Emphasis on Earlier Diagnosis. Department of Medicine, Massachusetts
General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA. Andre
Talvani. BioMed Research International Volume 2016, Article ID
1614328.
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REFERENCIAS.
1.- Ronal D. Miller, et al. Miller Anestesia. 8va edición. University of
California, San Francisco, School of Medicine San Francisco, California.
ELSEVIER. 2015. Pag. 2159-2179. Anestesia Neuroquirurgica.

DISCUSIÓN. La reacción puede ocurrir en cualquier fase del periodo
perioperatorio, las mas frecuentes se presentan durante la inducción
(50-80%). Cuando se produce una reacción multisistémica con afección
cardiovascular respiratoria y cutánea mucosa, el diagnóstico inicial es
fácil, pero si solo se afecta un sistema el diagnostico puede ser difícil.

2.- Benito.Naverac H.Ventajas de la Anestesia Total Intravenosa en
Neurocirugia. REAR. 2018. vol. 10. pag: 1-5.

REFERENCIA.
1.- Llanos PE, Fonseca LA. Anaﬁlaxia y anestesia en la paciente obstetrica. Revista Cubana Anestesiología y Reanimación; 2014 ; 10(1): 52-59.

3.- Neus Fábregas, et. al. Anesthesia for minimally invasive neurosurgery. Revista colombiana de anestesiología 2015. vol. 43: 15-21.

2.- Schatz M, Fung DL. Anaphylactoid and anaphylactic reactions due to
anesthetic agents. Clin Rev Allergy 2016; 4:215-218

CHOQUE ANAFILÁCTICO EN PACIENTE OBSTÉTRICA:
PRESENTACIÓN DE UN CASO.

3.- Selcuk E, Erturk S, Afrashi A. An adverse reaction to local anesthesia:
report of a case. Dent Update 2015; 23(8): 345-6.

AUTORES: Karla Nayeli Salgado Franyutti

VALORACIÓN HEMODINÁMICA (GC) EN PACIENTE POST
IAM, “ECOCARDIOGRAFÍA VS ECUACIÓN DE FICK”

INTRODUCCIÓN Todas las sustancias utilizadas en el periodo perioperatorio tienen un riesgo potencial histaminoliberador y alergizante.
Pueden provocar complicaciones cardiovasculares y respiratorias graves
e incluso mortales. La frecuencia de presentación de anaﬁlaxia grave en
anestesia es variable y oscila entre 1/7000 a 1/ 13 000 anestesias, con
una mortalidad entre 3 y 6%. (1). La anaﬁlaxia es una forma sistémica
grave de hipersensibilidad inmediata o tardía producida por la
liberación al sistema circulatorio de gran cantidad de mediadores
biológicos activos que actúan sobre los distintos órganos diana y dan
lugar a múltiples manifestaciones clínicas.

AUTORES: Ortega Salas Joel, Montes Osuna Clayre Rosmery.
INTRODUCCIÓN. En 1887, Fick describió el primer método para calcular
el GC, empleando el O2 como indicador. Indirectamente puede cuantiﬁcarse la velocidad con la que ingresa al torrente sanguíneo midiendo el
consumo de oxígeno y las diferencias arterio-venosas. Los valores
normales de GC se encuentra entre 2 y 5 L/minuto. De esta forma se
desprende la siguiente fórmula:
GC = DavO2 x 100 / CaO2
DavO2
La medición del (GC) mediante el uso de dispositivos Doppler ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años debido, a su
menor invasividad y a la introducción de la ecocardiografía en la unidad
de cuidados intensivos como medio diagnóstico y, especíﬁcamente,
como monitor hemodinámico.

CASO CLÍNICO. Femenino de 31 años de edad, secundigesta en periodo
de alumbramiento del trabajo de parto, reﬁeren sangrado aproximado
de 2 000 cc secundario a atonía uterina, tratada con oxitocina 20 UI en
1000cc de solución Hartman, con respuesta favorable. Se solicita sala
para realizar revisión de cavidad por probable retención de restos
placentarios. EF: FC 86, FR 16, temp 36.8, ta 100/60, peso 75 kg, talla
159cm. Femenino tranquila, orientada, consciente con franca palidez de
tegumentos, apertura bucal mayor de 3 cm, dientes propios ﬁjos,
mallampati I, cuello móvil, DTM I, DEM I, BHD I, cardiopulmonar sin
compromiso, abdomen blando depresible con útero en involución a la
altura de cicatriz umbilical con buen tono, doloroso a la palpación,
extremidades integras con llenado capilar 2 seg. Labs prenatales: hb
11.1, hto 31.6, plaq 265, glu 86, cre 0.54 tp 11.5, act 121% ttp 29, INR.93,
ﬁbrinogeno 460. Se le solicita 1CE, doble vía periférica, se administrant
soluciones cristaloides y coloides.

HALLAZGOS.
Gasometría Arterial

Gasometría Venosa

Previa monitorización tipo 1, se aplica anestesia general endovenosa:
midazolam 1.5 mg iv, fentanil 200mcg, propofol 200mg, Ventilación
mecánica asistida, Fio2 100% a 2 lxmin Signos vitales dentro de
parámetros normales. En tranquirúrgico se administra 1 CE, posteriormente la paciente reacciono con una obstrucción severa con caída
brusca de la saturacion de oxigeno , intensa cianosis, Bradicardia
importante y paro cardiorespiratorio, así como la presencia de habones
dérmicos en tórax y cuello. Se manejó con hidrocortisona 500 mg iv,
adrenalina 1 mg iv, masaje cardiaco externo, así como el cese de
administración de CE.
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CASO CLÍNICO. Paciente femenina de 48 años de edad, la cual acude al
servicio de urgencias por presentar empeoramiento disnea, la cual
reﬁere progresiva hasta llegar a la ortopnea, además tos con expectoración blanquecina y ﬁebre no cuantiﬁcada. Antecedentes de importancia: diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica, ambas de 22
años de diagnostico, en tratamiento con insulina intermedia Y enalapril,
sin apego a tratamiento. Reﬁere diagnostico de enfermedad renal
crónica sin control ni tratamiento. Resto de antecedentes negados.

RESULTADOS. Ecocardiograma Transtorácico: movilidad global en
reposo disminuida. Movilidad segmentaria con hipocinesia global
moderada, ligero movimiento paradójico septal (PB. Aturdimiento
miocárdico). Trastornos en la relajación ventricular grado II. Acortamiento aceptable de vanas cava en cortes subcostales.
Conclusiones: disfunción diastólica grado II, función sistólica del VI
deprimida (entorno 40%).

Paciente alerta, orientada, intranquila, con facies de angustia, cabeza
normocéfalo, con edema periorbitario, pupilas isocóricas normorreﬂéxicas, sin mas alteraciones aparentes. Cuello cilíndrico, corto, de diámetro
adecuado, con ingurgitación yugular grado I. Área cardiaca rítmica,
dinámica, sin ruidos agregados. Campos pulmonares con disminución
de amplexión y amplexación, con hipoaereación generalizada, de predominio bibasal, con estertores subcrepitantes bilaterales, sin sibilancias.
Anasarca. Resto de exploración física sin alteraciones.
PROTOCOLO BLUE. La exploración ecográﬁca inicia en la zona anterosuperior y acaba en la zona lateroinferior de cada hemitórax. Se inicia
rastreo por zonas según Volpicelli.

Principio de Fick:
GC = DavO2 x 100 / CaO2

Dav02
DavO2 = CaO2 – CvO2=10.611 ml/dL
CaO2 = (Hb x 1.34 x SaO2)+(PaO2 x 0.031)= 28.24 ml/dL
CvO2 = (Hb x 1.34 x SvO2)+(PvO2 x 0.031)= 17.629 ml/dL
GC= 3.54 L/min.
CONCLUSIÓN. La ecocardiografía, tanto transtorácica como
transesofágica, proporcionan una visión más amplia del estado hemodinámico y permiten valorar situaciones de difícil comprensión con otros
monitores. Mediante las fórmulas presentadas podremos realizar una
valoración del estado hemodinámico, al conocer la cantidad de oxígeno
que llega a la circulación sistémica mediante el contenido arterial y
venoso de oxígeno, podrá valorarse su trasporte, la cantidad de oxígeno
utilizada por las células y valorarse sus demandas metabólicas. Por tanto
ecocardiografía vs medición del GC por Fick, nos dan resultados
parecidos, con sesgos relativamente bajos.

HALLAZGOS.

REFERENCIAS.
1.- G. Román-Vistraín, Valoración hemodinámica, Mayo-Agosto 2015.

5 LINEAS B

2.- X. García, Estimación del GC. Utilidad en la práctica clínica. Monitorización disponible invasiva y no invasiva, 2014.
PROTOCOLO BLUE (BEDSIDE LUNG ULTRASOUND IN EMERGENCY)
REPORTE DE UN CASO CLINICO.
AUTORES: Ortega Salas Joel, Marisol Fernanda Lara Camarillo.

IMAGEN
EN MEDUSA

INTRODUCCIÓN. Hasta hace algunos años la evaluación imagenológica
del tórax recaía fundamentalmente en la radiografía simple y la
tomografía computarizada (TC) de tórax. Era impensable intentar un
abordaje con ecografía dado que hemos aprendido que el aire es mal
conductor del haz de ultrasonido.
La ecografía ha demostrado ser un gran aliado en la evaluación del
tórax, sobre todo en el caso del paciente de urgencias. Es muy frecuente
que en las salas de urgencia se reciba a pacientes con distrés respiratorio en los que se requiere un diagnóstico rápido y certero.
Liechtenstein en su protocolo BLUE (Bedside Lung Ultrasound in
Emergency) recomienda que en situaciones críticas (de inestabilidad)
nos enfoquemos en realizar un barrido ecográﬁco inicial (que suele
durar unos 5 minutos aproximadamente) y posteriormente al estabilizar
la situación se procede a una evaluación más detallada.
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el resto del procedimiento anestésico resulto sin eventualidades.
Tiempo de anestesia 1 hr 25 min. Al salir de sala la paciente presenta
Aldrete de 10 y Ramsay 2.

RESULTADOS. Perﬁl B: Edema agudo pulmonar con derrame pleural
bilateral.

DISCUSIÓN. Una adecuada conducta anestésica en la cirugía
oftalmológica contribuye al éxito del procedimiento, por lo que es
necesario que los anestesiólogos tengan presente el peligro de la
aparición del reﬂejo óculo-cardíaco y sus consecuencias. El
conocimiento exhaustivo del ROC causará beneﬁcio a los pacientes
sometidos a la cirugía oftalmológica.
REFERENCIAS.
1.- Ashtari A, Mortazavi AA. Reﬂejo ocularcardíaco en la queratomileusis
in situ con láser. J Res Med Sci. 2006; 11 (5): 309-312.
2.-Oh AY, Yun MJ, Kim HIS. Comparison of desﬂurane with sevoﬂurane
for the incidence of oculocardiac reﬂex in children undergoing strabismus surgery. Br J Anesth 2007; 99 (2): 262-5.

CONCLUSIONES. La ecografía torácica ha demostrado ser una herramienta muy útil en distintas patologías pleuropulmonares con la gran
ventaja de ser portable, rápida y de bajo coste. Es una técnica cada vez
más conocida y utilizada para diagnostico rápido y mejor control, así
como tratamiento precoz de pacientes con distrés respiratorio.

3.- Miller MD. Anestesia. Elsevier España, 2016; 84:2513

REFERENCIAS.
1.- Sergio Edgar Zamora Gomez. (2017). MHEGAS monitoreo hemodinámico y gasométrico. Hospital general de San Luis Potosí: CENCAV.

ESTENOSIS VALVULAR AORTICA CONGENITA. REPORTE DE
UN CASO

2.- K.P Rodriguez Rosales. (2014). Indicaciones y semiología de la
ecografía torácica. Sociedad española de radiología medica.

AUTORES: Silva Valenzuela Luis Alonso.
INTRODUCCIÓN. La estenosis valvular aórtica congénita es una
malformación de la válvula aórtica, de carácter progresivo, que produce
una obstrucción al ﬂujo de salida del ventrículo izquierdo. La válvula
puede ser unicúspide, bicúspide y tricúspide.. La estenosis valvular
aórtica congénita comprende del 5 al 7% de todas las cardiopatías
congénitas y ocupa el primer lugar en las obstrucciones congénitas del
corazón, es más frecuente en hombres con una relación de 3:1 y tiene
una relación estrecha con la aorta bivalva. Cuando la EVAC ocurre en
una aorta bivalva, existe una clara tendencia familiar.1

REFLEJO ÓCULO CARDIACO.
AUTORES: Contreras-Yee Sergio Vladimir.
INTRODUCCIÓN. El reﬂejo óculo-cardíaco (ROC) es una respuesta
ﬁsiológica del corazón a la estimulación física del ojo o de los anexos
oculares, caracterizada por bradicardia o arritmia, que a veces conduce
a un paro cardíaco. 1. El ROC está deﬁnido como la reducción de la
frecuencia cardiaca menor o igual del 20% de los valores básicos obtenidos inmediatamente antes de la manipulación de los músculos
extra-oculares.2 El primer paso del tratamiento del ROC es interrumpir el
estímulo por parte del cirujano, si las arritmias persisten puede ser
necesario el tratamiento con atropina y una inyección local con
lidocaína cerca del musculo ocular.3

CASO CLÍNICO. Masculino de 11 años de edad, con diagnóstico de
estenosis aortica congénita, postoperado de dilatación con globo a los 2
meses de edad, en seguimiento por cirugía cardiovascular y cardiología,
por insuﬁciencia aortica, programado para colocación de prótesis
valvular.
EF: FC 105 lpm, FR 15, temp. 36.5, TA 93/54, peso 30 kg, talla 135cm.
Masculino con edad aparente a la cronológica, orientado, consciente
con adecuada coloración e hidratación de piel y tegumentos, apertura
bucal de 3 cm, mallampati I, cuello cilíndrico, con tráquea central, tórax
normolineo con adecuada mecánica ventilatoria, sin fenómenos agregados, precordio rítmico normointenso, con soplo sistólico II/VI eyectivo
en tercer espacio intercostal, con ligero escape diastólico, abdomen
blando, depresible, peristalsis normoaudible, no doloroso, sin megalias
ni datos de irritación peritoneal, genitales acorde a edad y sexo,
extremidades integras, simétricas con fuerza y movilidad conservadas y
llenado capilar 2 seg. con pulsos distales palpables de buena intensidad.
Laboratorios: HB 12.4, HCT 36.5%, PLT 232,000, TP 13.6, TPT 31. 9. EKG,
con datos de hipertroﬁa ventricular izquierda. Ecocardiograma con
válvula aortica engrosada, con defecto de captación central, gradiente
pico de 42mmHg, gradiente medio de 21 mmHg, velocidad de ﬂujo
holodiastolico en aorta descendente de 0.3 m/seg.

CASO CLÍNICO. Femenino de 81 años de edad, diabética e hipertensa de
larga evolución, sin otros antecedentes de importancia. Presenta
endoftalmitis por ulcera corneal en ojo derecho (OD). Se solicita sala
para realizar evisceración de OD. EF: fc 76, fr 20, temp 36.8, ta 160/90,
peso 55 kg, talla 155cm. Femenino senil, tranquila, orientada, OD con
secreción purulenta, adoncia total, cuello móvil, cardiopulmonar sin
compromiso, abdomen blando, no dolor, extremidades integras con
llenado capilar 2 seg. Labs: hb 11.2, hto 32.6, plaq 265, glu 100, cre .89.
tp 11.5, act 121% ttp 29, INR.93, Mallampati I, DII I, BHD II, ASA III.
Previa monitorización tipo 1, se aplica anestesia general balanceada:
fentanil 150mcg, propofol 100mg, vecuronio 4mg iv, laringoscopia
directa cormack lehane I, se intuba con TOT #7 con globo, mantenimiento con sevoﬂorane vol. % concentración variable. Ventilación
mecánica continua, vt 350 ml, fr 12X´, PEEP 5. Signos vitales dentro de
parámetros normales, posteriormente durante el procedimiento quirúrgico
presenta bradicardia y asistolia, se solicita a cirujano detener
la estimulación ocular, restableciendo la fc 40-50 x´. Al no mejorar la fc
se decide administrar atropina 500mg iv, recuperando la fc a niveles de

A su ingreso a sala y previo monitoreo de signos virales, se administra
anestesia general balanceada, propofol 40mg, fentanil 100mcg,
cisatracurio 3mg, Midazolam 1.5mg, laringoscopia directo hoja curva #3,
se orointuba con canula 6.5DI y se ﬁja a 21cm de la arcada dentaria.
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Los recién nacidos con síndrome de Patau muestran un conjunto de
malformaciones características que permiten la sospecha clínica en el
momento del nacimiento. Los hallazgos clínicos más frecuentes son las
anomalías de las estructuras de la línea media. El 80 % de los pacientes
presentan malformaciones cardiacas.

Mantenimiento anestésico con sevoﬂuorane a 2vol% + O2 3lpm. VT
270ml FR 16x’, I:E 2:1, Se coloca línea arterial y catéter venoso central y
se inicia procedimiento el cual se realiza sin complicaciones con una
duración de 3 horas, posterior mente pasa a UCI para recuperación y
vigilancia.
DISCUSIÓN. El tratamiento de la estenosis valvular aórtica congénita
debe considerar fundamentalmente la edad del enfermo, la morfología
de la lesión y su severidad. En los niños mayores y adolescentes la Valvuloplastia aortica percutánea (VAP) es el tratamiento de elección, la
estimulación cardíaca durante el procedimiento parece reducir la
insuﬁciencia aórtica signiﬁcativa Cuando la VAP falla o existe hipoplasia
del anillo, la cirugía de Ross con ampliación tipo Konno ofrece los
mejores resultados en los centros especializados.2
REFERENCIAS.

1.-Valvar Aortic Estenosis. En: The Pediatric Clinics of North America. Pediatric
Cardiology .Stuart Berger ed. 376-383 .April 1999.
2.- CAMBELL M:Calciﬁc Aortic Stenosis and Conge-nital Bicuspid Aortic Valves. Br
Heart J 1968; 30: 606-1.

Imagen 1. Se observa
hipotelorismo con proboscis
entre los ojos, ausencia de
estructuras nasales y maxilares.

SÍNDROME DE PATAU. REPORTE DE CASO CLÍNICO
AUTORES: Mip Sosa Chombo Jesús Ramón.

Imagen 2. Se aprecia un producto
prematuro, hipotonía generalizada,
criptorquidia dedos en ﬂexión
superpuestos.

CONCLUSION. Se extrae producto vía vaginal en paro cardiorrespiratorio con múltiples malformaciones congénitas, se pinza y se secciona
cordón umbilical se pasa a personal de pediatría para cuidados y
atenciones inmediatas del recién nacido. El producto fallece algunas
horas después de su vida extrauterina, por sus signos vitales incompatibles con la vida sin la necesidad maniobras de reanimación neonatal.

INTRODUCCIÓN. Síndrome de Patau es la menos común y la más grave
de las trisomías autosómicas viables. Se asocia a graves malformaciones
congénitas de la línea media corporal, anomalías oculares, en las
extremidades y alteraciones viscerales como malformaciones cardiacas,
renales y cerebrales. Estas malformaciones marcan el mal pronóstico e
incompatibles con la vida en algunas ocasiones, con una supervivencia
rara vez superior al año de vida.

REFERENCIAS.
1.- Springett A, Wellesley D, Greenlees R, et al. Congenital anomalies
associated with trisomy 18 or trisomy 13: A registry-based study in 16
European countries, 2000-2011. Am J Med Genet A. 2015 Sep 8. [

OBJETIVO. Reportar el caso debido a su poca frecuencia y a su forma de
presentación clínica.

2.- Meyer RE, Liu G, Gilboa SM, et al. Survival of children with trisomy 13
and trisomy 18: A multi-state population-based study. Am J Med Genet
A. 2015 Dec 10. [

RESULTADOS. Neonato masculino de 33 semanas de gestación, hijo de
madre de 19 años sin antecedentes de importancia; producto de la
segunda gestación, que fue precedido por un embarazo y producto
normoevolutivo. Nace por vía vaginal; con Apgar de 0/0, al minuto y
cinco minutos respectivamente; pesó 2650g, talla de 48 cm. La
exploración física mostró una etmocefalia con suturas imbricadas,
fontanela anterior depresible, con presencia de hiportelorismo
caracterizado por ciclopía con proboscis y pupilas arreﬂéxica, con
implantación baja de pabellones auriculares (imagen 1), el puente
nasal estaba ausente, con cuello corto, tórax estrecho sin presencia de
entrada y salida de aire con ausencia movimientos amplexión y amplexación, con ruidos cardiacos disminuidos y arrítmicos con tendencia a la
bradicardia, con un abdomen globoso distendido depresible sin
presencia de visceromegalias, con presencia de criptorquidia y con
extremidades hipotónicas ,dedos superpuestos en ﬂexión (imagen 2).

3.- Dotters-Katz SK, Humphrey WM, Senz KL, et al. Trisomy 13 and the
risk of gestational hypertensive disorders: a population-based study. J
Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Jun 2.
4.- Peterson JK, Kochilas LK, Catton KG, Moller JH, Setty SP. Long-Term
Outcomes of Children With Trisomy 13 and 18 After Congenital Heart
Disease Interventions. Ann Thorac Surg. 2017 Jun. 103 (6):1941-9.

PIODERMA GANGRENOSO. REPORTE DE UN CASO
CLÍNICO

DISCUSIÓN. La trisomía 13 es poco frecuente; en el Hospital General de
México sólo se han presentado siete casos en los últimos 10 años, lo que
representa una incidencia de 1:12,000 nacimiento, tasa semejante a la
reportada en otros países.

AUTORES: Zúñiga Vargas Monserrat, Servín Vázquez Luis Alfonso, Rojas
Martinez Carlos Enrique.
INTRODUCCIÓN. El pioderma gangrenoso se deﬁne como una entidad
clínico patológico cutáneo caracterizado por la presencia de pústulas
eritematosas únicas o múltiples que progresan rápidamente a úlceras
necróticas con borde violáceo deprimido. La incidencia se estima en 2-3
casos por millón de habitantes y año. Ocurre más frecuentemente entre
la tercera y quinta década de la vida, con un ligero predominio
femenino. Un 50% de los casos se asocia a enfermedad sistémica,

Hay cuatro formas que han sido clasiﬁcadas a partir de la anomalía
cromosómica: 1. Falta de disyunción meiótica; ésta se encuentra en 75%
de los casos. 2. Por translocación (20% de los casos). 3. Por falta de
disyunción mitótica y 4. Diagnóstico de Patau no especiﬁcado. Estas dos
últimas contribuyen con 5%.
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autoinmune. Si bien, la concomitancia de ambas enfermedades es
ocasionalmente observada en la práctica clínica, la aparición de placas
psoriáticas sobre las máculas vitiliginosas es poco frecuente (2.7% de los
pacientes con vitiligo)1. En el presente trabajo se reporta el anteriormente mencionado fenómeno en dos mujeres sinaloenses.

siendo la más frecuente la enfermedad inﬂamatoria intestinal y las
artritis seronegativas, seguidas por síndromes linfoproliferativo y
paraproteinemias. El tratamiento convencional son los esteroides de
alta potencia.
CASO CLÍNICO. Se trata de masculino de 9 años de edad que acudió a
urgencias con un cuadro de lesiones dérmicas ampollosas ulcerativas de
15 días de evolución 1,2, a la exploración física destacaron lesiones
ulcerativas con necrosis central e hiperemia perilesional en: glúteos,
genitales, labios y manos; con presencia de secreción purulenta y olor
fétido. Se dio manejo con doble esquema antimicrobiano ceftriaxona y
clindamicina, requirió aseo quirúrgico en 8 ocasiones, se tomó biopsia
que conﬁrmó el diagnóstico 3,4. Se cambió manejo a base de prednisona,
imipenem, cilastatina y ciproﬂoxacino con respuesta favorable al
tratamiento 5, por lo que se egresó.
DISCUSIÓN. La patogenia está caracterizada como un inﬁltrado
neutrofílico en piel, alteraciones genéticas o desregulación de la respuesta inmunológica innata asociadas.

Figura 1. Generalidades.
Características morfológicas de las
lesiones de vitiligo (A) y psoriasis en
placa (B).

Existen 4 presentaciones clásicas: ulcerativa o clásica, Bullosa
(atípica), Pustular y Vegetativa. El tratamiento va enfocado al cuidado
de las lesiones y prevención infecciones sobre agregadas. La cirugía está
indicada en los casos de tejido necrótico abundante que comprometa la
cicatrización. El uso de esteroides locales mejora el pronóstico, sin
embargo el tratamiento con mayor eﬁcacia consta de esteroide
sistémico o ciclofosfamida.

CASO CLÍNICO. Se trata de dos mujeres incluidas en una cohorte de un
estudio de susceptibilidad genética a vitiligo de 171 pacientes (1.2%).
Las características clínicas y laboratoriales se resumen en el Cuadro 1. La
morfología e histología de las lesiones se observan en las Figuras 2-4.

CONCLUSIÓN. En el paciente se estableció el diagnóstico de pioderma
gangrenoso ulceroso diseminado, por correlación clínico-patológica de
la dermatosis, que se distingue por úlceras y diseminación de las
lesiones. Es importante destacar la rápida respuesta al tratamiento con
esteroide. En este paciente no se identiﬁcó ningún Padecimiento
concomitante.
REFERENCIAS.
1.- Dermatología Revista Mexicana, Año 2009, No. 2 .pioderma
gangrenoso ulceroso diseminado. Mónica Vences Carranza,* Regina
Malo Juvera,** Gisela Navarrete Franco
2.- Medicina Interna de México Volumen 27, núm. 6, noviembrediciembre 2011, pioderma gangrenoso, Blanca Elsi Cruz Toledo,* Rocío
Tovar Franco,* Laura Juárez Navarrete*
3.- Actas Dermosiﬁliogr. 2012; 103(2):120---126, pioderma gangrenoso
presentación de casos clínicos y revisión de literatura.
4.- Allen CP, Hull J, Wilkison N, Burge SM. Pediatric pyoderma gangrenosum with splenic and pulmonary involvement. Pediatr Dermatol 2013;
30:497.
Cuadro 1. Características clínicas y resultados laboratoriales de las
pacientes incluidas en el presente estudio.

5.- Saracino A, Kelly R, Liew D, Chong A. Pyoderma gangrenosum requiring inpatient management: a report of 26 cases with follow up. Australas J Dermatol 2011; 52:218.

PSORIASIS EN PLACA CONFINADA A PIEL VITILIGINOSA:
REPORTE DE DOS CASOS
AUTORES: Ochoa-Ramírez Luis Antonio, Ríos-Burgueño Efrén Rafael,
Ríos-Tostado Juan José, Muñoz-Muñoz Rosalba, Velarde-Félix Jesús
Salvador.
INTRODUCCIÓN. El vitiligo y la psoriasis son patologías dermatológicas
(Figura 1) relativamente comunes que comparten una etiología

Figura 2. Aparición de placa psoriática sobre piel vitiliginosa.
Pierna derecha del caso 1 (A) y ambas piernas de caso 2 (B).
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Mecanismos de lesión medular secundaria: procesos ﬁsiopatológicos
que producen la lesión medular secundaria.
Figura 3. Biopsia tomada
de piel con vitiligo y psoriasis
concurrentes. Ausencia de
melanina (cabeza de ﬂecha),
elongación de crestas epidérmicas,
congestión papilar (*) y
microabscesos de Munro (ﬂecha)
(hematoxilina-eosina, 400X).

Fase inmediata: (0-2 horas). El primer cambio detectable es la
inﬂamación generalizada del cordón espinal acompañada de hemorragia de la sustancia gris central.
Fase aguda: (2 – 48 horas) es el periodo en el que la lesión secundaria se
vuelve dominante. En esta fase se deben realizar intervenciones
neuroprotectoras.
METODOLOGÍA. Se selecciona muestra de un solo paciente para el caso
clínico, se trata de caso único en esta patología que se recibe en el área
de urgencias, para su atención primaria y cuidados hospitalarios
posteriores.

Figura 4. Tinción de CD8
(inmunoperoxidasa) que muestra
escasos linfocitos (en color marrón)
en dermis (400X).

OBJETIVOS. Objetivo general: Establecer signos y síntomas para identiﬁcar el choque medular.
Objetivos especíﬁcos: Evaluar el manejo inicial en el paciente con
choque medular. Valorar secuelas de la lesión medular, su manejo
médico y psicológico.
CASO CLÍNICO. Ingresa por el servicio de urgencias del Hospital Ángeles
Culiacán, paciente de 20 años de edad sin antecedentes de importancia
acude por sufrir accidente automovilístico hace 12 horas con lesión
cervical, dolor, limitación funcional y disminución de la fuerza de
extremidades.

DISCUSIÓN. No se encontraron diferencias con lo anteriormente reportado para la concomitancia vitiligo-psoriasis.1,2 Por otro lado, el caso 1
presenta un fenotipo clínico más benigno que el caso 2, probablemente
por la efectividad del tratamiento (adalimumab), enfatizando la importancia del TNF-α en ambas patologías, que además se correlaciona a la
disminución de los linfocitos CD8+ circulantes observada en el caso 1.
Este es el segundo reporte en México de la concomitancia de vitiligo y
psoriasis.4

Neurológicamente funciones mentales superiores integras, fuerza
muscular 2/5 extremidades superiores, 0/5 en inferiores, sensibilidad
abolida en extremidades inferiores, resto de la exploración sin
patología.

CONCLUSIÓN. Continuar reportando estas asociaciones contribuirá en
la mejora en la atención al paciente y en el mejor entendimiento de
estas patologías.

Tratamiento inicial con ceftriaxona, omeprazol, metilprednisolona.
Imágenes de RM observamos disrupción medular cervical.

REFERENCIAS.
1.- Sharquie KE, et al. Clin Cosmet Investig Dermatol 2017;10:341-345

Durante su estancia la paciente tuvo una evolución tórpida hacia
mejoría presentando cefaleas que se controlaban con analgésicos,
episodios de bradicardia llegando a 35 ppm se da manejo con norepinefrina y boluvent, dosis respuesta, se le interviene quirúrgicamente de
descompresión, evolución sin mejoría de sensibilidad ni fuerza en MI,
con una marcada mejoría en MS con un aumento de la fuerza en la
escala a 3/10 y movimiento en pinza en manos.

2.- Park JM, et al. Ann Dermatol 2009;21:330-333
3.- Webb KC, et al. Br J Dermatol 2015;173:641-650
4.-Mancheno Valencia, et al. Rev Argent Dermatol 2015;96:80-91

RESULTADOS. Se encontró que una oportuna atención medica dentro
de la fase traumática inmediata es de gran importancia para la recuperación del paciente, así como la disminución de las secuelas posteriores.

CHOQUE MEDULAR: REPORTE DE CASO
AUTORES: Montes Valdez Luis Paul, Alvarez Varela Kristian Paul.

CONCLUSION. La importancia de reconocer, establecer el diagnostico,
otorgar tratamiento rápido y adecuado es de vital importancia en la
recuperación y disminución de secuelas neurosensitivas y motoras de
los pacientes.pacientes.

INTRODUCCIÓN. TRM: cualquier lesión traumática del raquis y de la
medula espinal que resulta de algún grado de compromiso transitorio o
permanente de las funciones neurológicas del paciente. Existen dos
tipos de lesiones completa e incompleta. TRM presenta procesos
primarios y secundarios. La lesión medular primaria, comprende el
trauma mecánico inicial por la transmisión de la energía al cordón
espinal. Se produce disrupción axonal, vascular y de las membranas
celulares desencadenando la muerte celular, los cambios vasculares
progresivos que inician la lesión medular secundaria un periodo
sostenido de destrucción tisular.

FISTULA COLECISTOCOLONICA.
REPORTE DE UN CASO EN EL HOSPITAL GENERAL DE
CULIACÁN.
AUTORES: Contreras Sosa R1, Zamudio Armenta R1 , Hernández
Gutiérrez GL.

Mecanismos de lesión medular primaria: el mecanismo más común es el
tipo compresivo-contuso.
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IDENTIFICACIÓN DE UN DERIVATIVO 4Q PRODUCTO DE
UNA TRANSLOCACIÓN (2;4) PATERNA EN UN PACIENTE
CON SÍNDROME DISMÓRFICO LEVE

INTRODUCCIÓN. Una ﬁstula colecistocolónica es el resultado de una
comunicación anormal entre alguna de las partes de la vía biliar y el
colon, ocurre con una frecuencia del 1-5 % de las afecciones de la vía
biliar y se explica en un 80-90% como consecuencia de la colecistitis
crónica litiásica y/o coledocolitiasis. Generalmente cursa asintomática,
sin embargo puede presentar diarrea por la acción de las sales biliares
en la mucosa colónica (enteropatía colerética), la obstrucción a este
nivel es muy rara (2%), y su diagnóstico puede precisarse con tomografía
abdominal contrastada, colon por enema, CPRE, endoscopía y
ultrasonograma.

AUTORES: Pamila-Tecuautzin Paúl Alonso, Cháidez-Herrera Jorge
Ramón, Arámbula-Meraz Eliakym, Padilla-Camacho Marycruz, ZazuetaNúñez Melissa, Sáinz-González Enrique, Díaz-González Eva Gloria,
López-López Gabriel, Córdova-Fletes Carlos, Picos-Cárdenas Verónica
Judith.
INTRODUCCIÓN. Las translocaciones son un cambio estructural en el
que un segmento cromosómico cambia su posición relativa dentro del
genoma. Las translocaciones se producen cuando dos cromosomas no
homólogos intercambian segmentos cromosómicos. A veces una
sección de un cromosoma de un par en particular cambia de lugar con
una sección de un cromosoma de otro par, es llamada translocación
balanceada, cuando los cromosomas se han reubicado y no ha habido
ganancia o pérdida de material cromosómico. Una translocación no
balanceada, es una translocación en la que la reubicación del material
cromosómico produce un trozo extra de material cromosómico y/o
ausencia de un trozo de otro cromosoma. Normalmente, ocurre en hijos
cuyos progenitores son portadores de una translocación balanceada.
Las translocaciones balanceadas no suelen tener ningún efecto sobre la
salud del portador de estas o el desarrollo porque en la gran mayoría de
los casos los puntos en el genoma donde los cromosomas se han roto y
se han unido no alteran el buen funcionamiento de los genes. Sin
embargo, cuando las células de esa persona se dividen para crear un
óvulo o células de esperma para su reproducción, el óvulo o las células
de esperma pueden terminar con material genético extra o material
genético que falte, lo que podría conducir a un aborto espontáneo
dependiendo del cromosoma y genes que se afecten.

OBJETIVO. Antecedentes: paciente masculino de 74 años de edad con
diabetes de reciente diagnóstico en tratamiento con metformina,
residente de zona rural, sin ocupación actual, escolaridad primaria,
habito de tabaquismo abandonado hace 50 años.
Reﬁere dolor abdominal tipo cólico en hipogastrio con irradiación a
hipocondrio derecho 20 días previos a su cirugía, así como cambios de
coloración en evacuaciones de color verduzco, por lo que se realiza
ultrasonido abdominal diagnosticándose colecistitis crónica litiásica
agudizada, motivo por el cual se programa para colecistectomía laparoscópica.
CASO CLÍNICO. Abordaje: durante procedimiento laparoscópico se
advierte de colecistectomía difícil con múltiples adherencias enterovesiculares y vesícula biliar escleroatróﬁca, por lo que se decide conversión quirúrgica, encontrando como hallazgos transquirúrgicos: ﬁstula
colecistocolónica, perforación en ángulo hepático del colon grado II,
múltiples litos intravesiculares, vesicular biliar intrahepática y
escleroatróﬁca.

OBJETIVO. Presentar el caso de un niño con monosomía 4q35 y trisomía
2q33 con características clínicas complejas derivados de una
t(2;4)(q33;q35) de origen paterno.

Se realiza colecistectomía anterógrada identiﬁcando vía biliar y
arteria cística, así como reparación de lesión colónica mediante cierre
primario. Por adecuada evolución se egresa al 5to día posquirúrgico.

METODOLOGÍA. Este es un estudio multicéntrico con la colaboración de
5 instituciones en 2 estados de México. El diagnóstico clínico fue
realizado al nacer el paciente que presentó características clínicas
dismórﬁcas leves pero sospechosas de la posible presencia de una
cromosomopatía. Se obtuvo la muestra para cariotipo y se realizó la
búsqueda de alteraciones por medio de bandeo GTG. Así también fue
obtenido el DNA y enviado para su análisis por microarreglos para la
búsqueda de los posibles puntos de ruptura exactos y búsqueda de
genes involucrado en dichas rupturas.

CONCLUSIONES. La importancia del reporte de los casos con poca
prevalencia radica en el conocimiento de los tratamientos, pues ante
una situación poco común en la práctica se carece de la experiencia en
el manejo de estas patologías. La colecistectomía en nuestro país se
considera la cirugía electiva mas común, por lo que el cirujano general
debe conocer todas las posibles complicaciones y hallazgos transoperatorios así como la capacidad de resolverlos.
REFERENCIAS.
1. Zeman R, Burrell M. Gallbladder and bile duct imaging: A clinical
radiologic approach. Churchill Livingstone. 1987; 257-73.

RESULTADOS. Al realizar el cariotipo al paciente cuyo fenotipo presentó
características clínicas leves, se encontró un cromosoma 4q anormal. Se
estudiaron 50 células sin poder identiﬁcar el posible rearreglo debido a
las limitantes de esta metodología. Se procedió a realizar el cariotipo a
los padres con búsqueda intencionada de algún dato que nos permitiera
identiﬁcar el origen del segmento extra en el 4q del paciente. Se obtuvo
un cariotipo 46,XY,t(2;4)(q33;q35) en 50 células.

2. Pickhardt P, Bhalla S, Balfe D. Acquired gastrointestinal ﬁstulas:
classiﬁcation, etiologies, and imaging evaluation. Radiology
2002;224:9-23.3. Archibong A, Ekanem I, Jibrin P. Appendicitis in South
Eastern Nigerian children. Cent Afr J Med. 1995; 41:94-7.
3. Pickhardt P. Friedland J, Hruza D et al. Cholangiopancreatography and
endoscopy. Findings in Bouveret's Syndrome. AJR 2003; 180: 1033-55.
Alvares Solìs R, Graham Zapata L, Moltavo Marìn A, Ulloa Patino P,
Vargas Vallejo M. Parasites associated to acute appendicitis. Bol Med
Hosp Infant Mex. 1999; 56:10-4

CONCLUSIONES. Es de gran importancia dar un seguimiento completo a
la historia clínica, el cariotipo y complementar con estudios a los padres,
así como la búsqueda de ruptura exacta para determinar los genes
involucrados y la explicación del daño leve de dismorﬁa.

4. Mittendorf E, Goel A, Seaman D. Image of the month. Cholecystocolonic ﬁstula. Arch Surg 2004; 139:907-8.
5. Pedrosa S et al. Diagnóstico por imagen: tratado de radiología clínica:
volumen primero. Interamericana. 1986; 484-5.
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PORFIRIA, ESTUDIO DE UN CASO EN EL HOSPITAL
GENERAL DE MAZATLÁN.
AUTORES: Omaña Domínguez Maricela Galaviz Aboytes, Carmina,
Gómez Martínez Santos, Salgado Ibarra Juan Eduardo.
Neg

INTRODUCCIÓN. Porﬁria.- grupo de trastornos metabólicos causados
por funcionamiento anormal de enzimas de biosíntesis de hemo,
caracterizadas por acumulación y excreción excesiva de porﬁrinas y
precursores. La porﬁria no es una enfermedad única sino un grupo de
nueve trastornos:
1. Porﬁria Intermitente Aguda (AIP)
2. Coproporﬁria Hereditaria (HCP)
3. Porﬁria variegada (VP)
4. Porﬁria Deﬁciencia de Dehidratasa de Ácido δ-Aminolevulínico
(ADP)
5. Porﬁria Cutánea Tarda (PCT)
6. Porﬁria HepatoEritropoyética (HEP)
7. Porﬁria Eritropoyética Congénita (CEP)
8. Protoporﬁria Eritropoyética (EPP)
9. Protoporﬁria Ligada a X (XLP).
Cada porﬁria es resultado de una producción excesiva de precursores
hemo secundaria a una deﬁciencia parcial.
En conjunto, todas las formas de porﬁria afectan a menos de 200,000
personas en E.U.A.

Se decide egreso al día 11 de estancia intrahospitalaria, asintomático.

DISCUSIÓN. Las tres porﬁrias más comunes son: Porﬁria Cutánea Tarda,
Porﬁria Intermitente Aguda y Protoporﬁria Eritropoyética, en ese orden.
Entre ellas no comparten presentaciones clínicas, gravedad, ni tratamiento. Son prototípicas de otras porﬁrias menos comunes, por ejemplo
AIP: comparte la presentación neurovisceral con otras porﬁrias agudas
(HCP, VP, ADP). El cuadro clínico y bioquímico del paciente orientó hacia
porﬁria aguda. Las cuatro porﬁrias agudas, a saber, ADP, AIP, HCP y VP
son hepáticas. Y sus características clínicas se enumeran en la Tabla
17.20.1.
El diagnóstico usualmente se retrasa porque los síntomas son
inespecíﬁcos. AIP, HCP y VP son hereditarias con patrón AD, caracterizadas por aparición episódica de ataques neuroviscerales agudos idénticos, potencialmente mortales. ADP es AR. Muchas personas heredan
AIP, HCP y VP nunca tienen manifestaciones clínicas. Debido a que los
ataques pueden ser graves y mortales, es importante el diagnóstico
temprano de los portadores, para educarlos y evitar los factores desencadenantes como ciertos fármacos, alcohol y ayuno.

OBJETIVO. Presentar un caso de Porﬁria Aguda del Hospital General de
Mazatlán.
CASO CLÍNICO. Masculino de 31 años de edad, con antecedente de
toxicomania a cristal, marihuana, alcoholismo y tabaquismo. Antecedente heredofamiliar de importancia: padre diagnosticado con porﬁria de
tipo no especiﬁcado a los 30 años de edad. Inicia padecimiento actual 3
días previos a su ingreso, presentando paresia de miembros superiores
e inferiores de predominio próximal, reﬂejos osteotendinosos abolidos,
imposibilidad para marcha, ﬁebre no cuantiﬁcada, dolor abdominal
generalizado, difuso, moderada intensidad, disnea, diaforesis, ictericia y
rash generalizado.

CONCLUSIÓN. Las características clínicas, bioquímicas y antecedentes
del paciente son suﬁcientes para el diagnostico de porﬁria aguda, sin
embargo no se obtuvieron las muestras bioquímicas necesarias para
distinguir entre los tipos de estas.

SV al ingreso: Taquicardia sinusal 142lpm, 80/40mmHg, T 38.7°C, FR
24rpm.
Lesión de 5cm, bordes regulares, en fase de costra. Cursó con retención
urinaria aguda y estenosis de uretra proximal transitoria. Estertores
generalizados, Lesión renal aguda AKIN II.

Ingreso a UCI por 4 días, tratado con dobutamina, cefotaxima,
doxiciclina, digoxina, enalapril y metoprolol. Persistió la ﬁebre por 10 días.
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HEMORRAGIA OBSTÉTRICA SECUNDARIA A ACRETISMO
PLACENTARIO. REPORTE DE UN CASO.

transvaginal abundante, se pasa a revisión de cavidad uterina, presenta
TA 60/40, FC 90, FR 20, Temp. 35.5, y se observa con palidez de piel,
mucosas secas, tórax sin compromiso, abdomen con útero subinvolucionado, sangrado transvaginal abundante, coágulos en fondo de saco y en
cavidad uterina, observándose desgarro lateral de cérvix. En quirófano
se extrae restos de membranas amnióticas, sangrado total calculado en
3000 cc. Se realiza BHC, hemoglobina 4.8, hematocrito 12.3, plaquetas
130000, leucocitos 19.70. Ultrasonido abdominal reporta imágenes
compatibles con tejido placentario en fondo uterino por doppler con
color positivo. Se realiza histerectomía, se manda útero a estudio
histopatológico. Se transfunden 4 CE y 2 plasmas frescos. Se obtiene
reporte de patología, con diagnóstico placenta acreta sin datos de
malignidad.

AUTORES: Univ. Juarez Esparza Alejandra, Univ. Escobar Fernández José
Carlos
INTRODUCCIÓN. La hemorragia posparto se ha deﬁnido como la
pérdida de 500 ml o más de sangre después que se completa el tercer
periodo del trabajo de parto. Es una emergencia obstétrica. El diagnóstico oportuno, los recursos apropiados y el manejo adecuado son fundamentales para prevenir la muerte.

CONCLUSIONES. El diagnóstico prenatal de acretismo placentario es de
vital importancia para el pronóstico de la paciente, evitar repercusiones
y posibles complicaciones en el puerperio inmediato, en caso de
conﬁrmar el diagnóstico, informar las vías de comportamiento a seguir
en cada uno de los probables escenarios.

Placenta acreta
Es el resultado de la implantación placentaria en un área de decidualización defectuosa causada típicamente por daño preexistente a la
interfaz endometrial-miometrial. El ACOG (2002) estima que la placenta
acreta complica uno de cada 2500 partos, 80% de estos se asocian con
antecedentes de parto por cesárea previo, curetaje o miomectomía. etc.
Frecuentemente se diagnostica durante el examen ecográﬁco prenatal.
La primera manifestación clínica suele ser una hemorragia profusa,
potencialmente mortal que se produce al momento de separación
placentaria manual durante el alumbramiento. En algunas situaciones
es frecuente la hemorragia antes del parto cuando la placenta es acreta,
casi siempre es consecuencia de placenta previa coexistente. Todas las
pacientes con sospecha de placenta acreta deben recibir asesoramiento
sobre el diagnóstico y las posibles secuelas (p. Ej., Hemorragia,
transfusión de sangre, histerectomía por cesárea, ingreso de la unidad
de cuidados intensivos de la madre).

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CÁNCER RENAL.
REPORTE DE CASO.
AUTORES: UNIV. Navarro Telles Mónica Yanith, UNIV. Uribe Aguilar
Marisa Gabriela, Dr. Favela Dorado José Eutimio, Dra. Nayelli Osuna
Peraza.
INTRODUCCIÓN. El cáncer renal es un tumor maligno derivado de las
nefronas, comprende del 2-3 % de todas las neoplasias, en un 90% de los
tumores renales son de células renales y de ellos el 85% corresponde a
carcinoma de células claras. Los factores de riesgos masculino, >65 años,
obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial sistémica, cáncer hereditario. El diagnostico en etapas iniciales es asintomático no palpable y se
detectan incidentalmente en etapas tardías de la enfermedad.

OBJETIVOS. La importancia de la patología, su presentación clínica,
diagnóstico, manejo de complicaciones mortales para las pacientes, y el
tratamiento farmacológico y quirúrgico.
METODOLOGÍA. Se selecciona caso clínico de paciente único en servicio
de Ginecología y Obstetricia de Hospital Ángeles Culiacán.

METODOLOGÍA. Se toma como muestra un paciente para caso clínico,
para abordaje diagnostico y de tratamiento, que se recibió en sala de
urgencias en el periodo de enero a mayo del 2018.

CASO CLÍNICO. Femenina de 32 años de edad, embarazo de 40 semanas
de gestación por FUM, ingresa a hospitalización con TDPFA con 5 cm de
dilatación, con AHF no importantes para patología. Niega alergias,
fracturas, transfusionales, crónico degenerativos, tabaquismo y alcoholismo, reﬁere quirúrgicos previos de 1 cesárea, rinoplastia, menarca a los
15 años, ritmo 28 x 5, FUM 27 de junio de 2017, G5 P1 C1 A2. Pasa a
expulsivo, se obtiene producto en presentación cefálica, se realiza
pinzamiento tardío, se revisa canal de parto y cavidad uterina, se realiza
episiorraﬁa, recién nacido masculino, con peso de 3.950 kg, talla 50 cm,
apgar 9/10, 39 sdg por capurro. Se realiza salpingectomia bilateral por
paridad satisfecha, se corrobora histerorraﬁa. Se encuentra sangrado
aumentado y numerosos coágulos en cavidad abdominal, se calcula un
sangrado total de 400-500 cc. Se administra misoprostol via rectal DU,
20 UI de oxitocina. A las 4 horas post parto, presenta sangrado

OBJETIVO. Objetivo general: identiﬁcar presentación clínica y métodos
diagnósticos para llevar a cabo buen abordaje terapéutico.
Objetivo especiﬁco: identiﬁcar clasiﬁcación y estatiﬁcación, para manejo
terapéutico de acuerdo al tipo de cáncer renal.
CASO CLÍNICO. Paciente masculino de 52 años de edad, quien ingresa a
urgencias el día 9 de abril del 2018, iniciando padecimiento con dolor
lumbar de lado derecho, tipo punzante, intermitente de 1 día de
evolución, con intensidad 10/10 de acuerdo a la escala análoga del
dolor, sin irradiación, y sin síntomas acompañantes.
Exploración física regulares condiciones generales, TA: 140/100, FC: 89,
FR: 21, SAT: 96%, T: 36.4°c. Consiente, neurologicamente integro con
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Glasgow de 15 puntos, con fascies de dolor, sin marcha antialgica,
cavidad oral hidratada, cuello sin datos patológicos, campos
pulmonares con buena cinética ventilatoria, ruidos cardiacos rítmicos,
abdomen con peristalsis presente, no puntos dolorosos, Giordano
negativo bilateral, extremidades sin anomalías aparentes.

RESULTADOS. Se corroboró el diagnóstico de monosomía 9p y se
determinó que el punto de ruptura exacta, 9p22.3 por medio del
resultado de cariotipo 46,XY,del(9)(p22.3-pter) en 50 células analizadas
en el paciente diagnosticado 32 años antes con tinción simple. De igual
manera se observaron muchas de las características clínicas que deﬁnen
al síndorme de Alﬁ como son retraso psicomotor, frente amplia, ojos
mongoloides, nariz en forma de ancla y desviada hacia su derecha,
ﬁltrum alargado, boca y mentón pequeños, paladar alto y úvula bíﬁda.

RESULTADOS. Urotac: riñon derecho normal sin dilataciones ni litiasis,
riñon izquierdo se presenta una lesion quistica, en el polo superior y
posterior derecho, que mide, 10 cm de diametro con reforzamiento
mixto en fase tardia, multilobular, que desplaza al riñon hacia la parte
anterior del abdomen. imagen sugestiva de quiste renal izquierdo
posmack 4/versus tumor renal con diferenciacion quistica, los bordes,
de los quistes estan calciﬁcados. no se observan ganglios, ni invasion a
organo vecino.

CONCLUSIONES. Se logró realizar una comparación de diagnósticos
antes y después del desarrollo de la citogenética con la obtención de
bandas cromosómicas. La obtención de los puntos de ruptura exactos
nos permite observar diferencias en características clínicas en pacientes
con el mismo síndrome y otros puntos de ruptura.

CONCLUSIÓN. El abordaje del paciente fue nefrectomía radical
izquierda, extrayendo riñón izquierdo (1925 gr), el cual se envió para
estudio histopatológico dando como resultado carcinoma de células
renales de tipo de células claras, quístico, multilocular.

PRESENCIA DE DOS SÍNDROMES CONCOMITANTES:
SÍNDROME DOWN DEBIDO A UN MOSAICISMO
TRISOMÍA/TETRASOMÍA 21 Y SÍNDROME DE WEILLMARCHESANI, UN DIAGNÓSTICO MULTICÉNTRICO.

REFERENCIAS.
1.- Catalago maestro de Guías de Practica Clínica: IMSS-607-13
2.-Diagnostico clínico y Tratamiento Lange, 50a edición.

AUTORES: Hernández-Meza Ramón Abraham, Córdova-Fletes Carlos,
Arámbula-Meraz Eliakym, Padilla-Camacho Marycruz, Castillo-De Haro
Rosa, Zarazúa-Niño Ana Itzel, Sáinz-González Enrique, Díaz-González Eva
Gloria, López-López Gabriel, Picos-Cárdenas Verónica Judith.

SÍNDROME DE ALFI, REPORTE DE CASO.

INTRODUCCIÓN. El síndrome de Down (SD) es la aneuploidia más
común, se debe a la presencia de un cromosoma adicional en el par 21,
su incidencia en México es de 1/700 RNV y el diagnóstico se realiza con
base en las manifestaciones clínicas ampliamente conocidas por el área
médica. El estudio para corroborar dicho síndrome es por medio del
cariotipo para determinar la variación cromosómica del paciente.
Aunque la expresión fenotípica de un paciente puede variar, como en el
caso de los mosaicos que por contar con dos líneas celulares tengan
diferencias a las normalmente reportadas, no lo excluye de tener otro
tipo de patología agregada como lo es el síndrome de Weill Marchesani
(SWM), una enfermedad rara con ambos tipos de herencia autosómica:
dominante y recesiva y principalmente es por mutación del gen
ADAMST10. Es caracterizada por estatura corta, braquidactilia, rigidez
de articulaciones, y anomalías características de los ojos incluyendo
microesferofaquia, ectopía de la lente, miopía severa y glaucoma.

AUTORES: Padilla-Camacho Marycruz, Alvarez-Villarreal Anais,
Burgueño-Uriarte Edgar-Haziel, Picos-Cárdenas Verónica Judith.
INTRODUCCIÓN. El síndrome de monosomía 9p, deleción 9p o síndrome
de Alﬁ, es causado por la pérdida de un segmento en el brazo corto del
cromosoma 9. Este síndrome es raro, pero cuenta con características
clínicas especíﬁcas y bien deﬁnidas. Se presenta en 1 de cada 50,000
nacimientos y puede ocurrir espontáneamente por una mutación de
novo o una translocación equilibrada. El síndrome fue descrito por
primera vez en 1973 por el médico estadounidense Omar Alﬁ
obteniendo así su nombre. Esta aberración estructural en el cromosoma
9 se presenta de forma congénita y la mayoría de las veces se da de
manera
espontánea, sin que los padres sean portadores; mientras
que un 10% de las personas diagnosticadas con dicho síndrome fue por
una
delección compleja de 9p ya que uno de los padres que
presenta un cambio cromosómico estructural equilibrado. Las manifestaciones clínicas incluyen rasgos faciales dismórﬁcos, como trigonocefalia,
hipoplasia mediofacial con nariz corta, ﬁsuras palpebrales
inclinadas hacia arriba y ﬁltrum alargado. A nivel cardiovascular presentan comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso
y/o
estenosis pulmonar. También puede presentarse escoliosis,
pezones ampliamente espaciados, hernia inguinal y/o umbilical, micropene y/o criptorquidia en los varones. Los pacientes con esta anomalía
presentan en general un crecimiento normal.

OBJETIVO. Presentar un paciente con una enfermedad cromosómica y
una monogénica concomitantes, llevando a la presencia del síndrome
Down y el síndrome de Weill-Marchesani.
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un diagnóstico multicéntrico de 6
instituciones en 2 estados de México para determinar la presencia de SD
y SWM en el mismo paciente. Se le realizó una exploración física exhaustiva buscando diferenciar las características de ambos síndromes; se
realizó el cariotipo para determinar la presencia del cromosoma 21
extra y se realizó la secuenciación del gen ADAMTS10 (el gen
mayormente mutado en SWM) para búsqueda de la mutación que
soporta el diagnóstico de SWM.

OBJETIVO. Corroborar el resultado del estudio cromosómico realizado
a un masculino cuando era un recién nacido y en la actualidad, a los 32
años, diagnosticado con síndrome de Alí por deleción de 9p sin determinar el punto de ruptura debido a las limitantes de tinción en 1990
cuando se realizó el primer cariotipo al paciente.

RESULTADOS. Por clínica fueron observadas las características clínicas
de ambos síndromes y el sobrelapamiento de algunas de ella. Con el
estudio de cromosómico nos encontramos con la presencia de un cariotipo atípico debido a un mosaico 47,XY,+21[94]/48,XY,+21,+21[6]. Así
también pudimos observar la presencia de la mutación de un solo alelo
del gen ADAMST10 en el paciente indicando un tipo de herencia AD.

MATERIAL Y MÉTODOS. Paciente masculino enviado al laboratorio de
genética de la UAS para realización de cariotipo por técnicas citogenéticas actuales, bandeo GTG y determinar el cromosoma afectado y la
determinación de los puntos de ruptura exactos; esto debido a un
diagnóstico previo de monosomía 9p realizado cuando los cromosomas
eran agrupados por tamaño y posición del centrómero debido a tinción
simple.
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CONCLUSIÓN. El diagnóstico clínico exhaustivo de los pacientes es de
gran importancia para encontrar características que pudieran ser
subdiagnosticadas por la presencia de una enfermedad por lo que la
conﬁrmación de cualquier sospecha pudiera ayudar a diagnosticar casos
únicos como el presente donde además de un cariotipo atípico para SD
se encontró una mutación génica de un síndrome muy raro como lo es
el SWM.

TÉCNICA DE MALLA INTRAPERITONEAL, UNA ELECCIÓN
SEGURA DE TRATAMIENTO EN LAS HERNIAS
SUBCOSTALES GIGANTES.

Imagen 2a y 2b. Tomografía abdominal simple corte axial con
evidencia de defecto de pared de 14.57 cm .

AUTORES: Flores Benítez Gustavo, Amaral Peña Carlos Enrique, Zavaleta
Rodríguez Guillermo, Achoy Inzunza Michel, Rios Uriarte Jesús Miguel,
López Ríos Roberto Alejandro, Romero Manzano Jeﬀry.

TÉCNICA QUIRÚRGICA. Bajo anestesia general se coloca en decúbito
lateral derecho, se realiza incisión subcostal se diseca por planos hasta
encontrar saco herniario el cual se diseca así como los bordes del
defecto de pared, se abre saco encontrando Epiplón, Baso y Colon
transverso liberando los medios de ﬁjación a retro peritoneo hasta
ángulo esplénico, se coloca malla PARIETEX COMPOSITE (Poliéster y
Colágena) 30 por 20 cm es espacio creado y se ﬁja con sutura Prolene
(Polipropileno) 2-0 puntos simples en sentido de las manecillas de reloj
(8), (Imagen 3) se cierra saco herniario con sutura continua y plano
muscular con puntos simples con sutura Prolene (Polipropileno) del 0,
se realiza hemostasia y se coloca drenaje por vacio, se cierra tejido
subcutáneo con y piel con Nylon puntos de Sarnoﬀ.

INTRODUCCIÓN. Las hernias de la pared abdominal tienen una incidencia alta incluyendo la hernia incisional, la frecuencia es del 12-15% de
todas las laparotomías realizadas y del 3-8% en las cirugías laparoscópicas representando un problema de salud pública en el mundo. 1
Representa un reto para el cirujano, ya que un elevado número de
pacientes no reciben atención oportuna lo que resulta en hernias
gigantes.
La técnica de Intraperitoneal Onlay Mesh (IPOM) con mallas de
recubrimiento especial en el lado visceral podemos considerar como
una de las mejores opciones de tratamiento, ya que existe evidencia de
recurrencia del 2 % por cirugia laparoscópica y hasta 8 % en cirugia
abierta2, con menor porcentaje de complicaciones como adhesión,
fístula y migración de malla en órganos huecos, incluidos el esófago, el
intestino delgado y el intestino grueso3.

Imagen 3. Malla ﬁjada en
espacio creado a retro
peritoneo y pared abdominal.

Por lo que consideramos una de las mejores opciones de tratamiento
en las hernias de pared abdominal gigantes. A continuación presentamos un caso completamente ilustrado.
CASO CLÍNICO. Paciente masculino de 58 años de edad con antecedentes de Diabetes Mellitus tipo II, Hipertensión arterial sistémica en
tratamiento médico.

EVOLUCIÓN. Se mantiene 24 días en ayuno, se inicia dieta líquida con
buena tolerancia progresando a blanda, se indica faja para movilizar
fuera de cama, se egresa a los 3 días con previo restiro de drenaje con
gasto menor de 100 milímetros, cita en 1 mes con tomografía de control
con evidencia de reparación del defecto de pared abdominal. (imagen 4
y 5).

Padecimiento lo inicia hace 8 meses con presencia de hernia subcostal izquierda de crecimiento paulatino hasta presentar incapacidad para
caminar, vestirse y dolor abdominal motivo de su consulta.
Exploración física se observa saco herniario en región subcostal
izquierda de 25 cm no reductible. (imagen 1 ).

Figura 4. Tomografía de abdomen
un mes posterior donde se observa
la pereda reconstruida.

Se solicita Tomografía abdominal simple con evidencia de defecto de
pared de 14.57 cm en sitio mencionado. (imagen 2) por lo cual se
programa para reparación de hernia con técnica de (IPOM) la cual se
realiza sin complicaciones.

Imagen 1. Saco herniario de 25 cm no reductible.
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CONCLUSIÓN. La técnica de IPOM es un tratamiento eﬁcaz para
reparación de la hernias ventral subcostal primarias e incisional.

EVOLUCIÓN. Debido a la alta sospecha de neumonitis por hipersensibilidad por el contacto directo con agroquímicos y nula respuesta a
tratamiento por TB pulmonar: se inicio manejo con corticoesteroide 0,5
mg/kg (peso corporal ideal) durante 14 días y disminución gradual hasta
la dosis más baja posible. Posterior a dos meses de tratamiento paciente
se reﬁere sin disnea, niega tos, niega ﬁebre no reﬁere otra
sintomatología.

La cirugia Laparoscópica se considera como la técnica ideal ya que
brinda muchos beneﬁcios con porcentaje bajo de complicaciones y
recurrencia en manos de expertos.
La hernia subcostal no incisional en adultos tiene un porcentaje bajo
de presentación la importancia de este caso.

DIAGNÓSTICO. Neumonitis por Hipersensibilidad de presentación
Aguda.

REFERENCIAS.
1.-Asociación Mexicana de Hernia A.C. Guía de practica clínica para
Hernias de la Pared Abdominal. México D.F; 2015.
http://amhernia.org/wp-content/themes/amhernia/ﬁles/guias
2015.pdf (último acceso 10 Mayo 2017).

CONCLUSIONES. La NH es un síndrome con tos, disnea y astenia causado
por la sensibilización y la subsiguiente hipersensibilidad contra
antígenos medioambientales (con frecuencia, ocupacionales).
Existen formas agudas y crónicas; todas se caracterizan por
inﬂamación intersticial aguda y desarrollo de granulomas y ﬁbrosis con
la exposición prolongada.

2. Ratan EH, Alam H. Intraperitoneal onlay mesh in ventral hernia repair
experience in a tertiary care hospital in bangladesh. BIRDEM Med J 2017
Feb; 7(2): 106-109.

El diagnóstico se basa en una combinación de datos obtenidos por los
antecedentes, el examen físico, los estudios por la imagen, el lavado
broncoalveolar y la biopsia.

3. Yang GPC. From intraperitoneal onlay mesh repair to preperitoneal
onlay mesh repair. Asian J Endosc Surg 2017 May;10(2):119-127.

El tratamiento a corto plazo se realiza con corticoides; el tratamiento
a largo plazo consiste en evitar el antígeno.

NEUMONITIS POR HPERSENSIBILIDAD (NH) PRESENTACIÓN AGUDA. REPORTE DE UN CASO

REFERENCIAS.
1.- Hypersensitivity Pneumonitis: Perspectives in Diagnosis and Management; Martina Vasakova1 , Ferran Morell2 , Simon Walsh3 , Kevin
Leslie4 , and Ganesh Raghu5; American Journal of Respiratory and
Critical Care Medicine Volume 196 Number 6 | September 15 2017

AUTORES:Ruiz Resa Jose Luis, Carmona Huerta Adrian, Héctor Ponce
Ramos.
INTRODUCCIÓN. Síndrome sintomatología respiratoria principalmente,
causado por la exposición a una amplia variedad de partículas orgánicas
lo suﬁcientemente pequeñas para alcanzar los alvéolos.

2.- Hypersensitivity Pneumonitis Insights in Diagnosis and Pathobiology:
Moise s Selman1, Annie Pardo2, and Talmadge E. King, Jr.3 1 Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosı o Villegas,”
Mexico DF, Mexico; 2 Universidad Nacional Autonoma de Mexico,
Mexico DF, Mexico; and 3 University of California, San Francisco, San
Francisco, California; Am J Respir Crit Care Med Vol 186, Iss. 4, pp
314–324, Aug 15, 2012

En un individuo genéticamente predispuesto, NH es una consecuencia de una reacción inmune mediada por exposición recurrente a
agentes ambientales inductores abiertos u ocultos.
Epidemiologia:
- Enfermedad rara.
- Incidencia = varían de 0.3 a 0.9 por 100,000 individuos.
- Menor riesgo en fumadores que en no fumadores. Características
clínicas son similares y se han clasiﬁcado convencionalmente en formas
agudas (inﬂamatorias) y crónicas (ﬁbrosante).

3.- Diagnosis and Treatment of Fibrotic Hypersensitivity Pneumonia.
Where We Stand and Where We Need to Go Running; AUTHORS: Margaret L Salisbury1 , Jeﬀrey L Myers2 , Elizabeth A Belloli1 , Ella A Kazerooni3
, Fernando J Martinez4 , Kevin R Flaherty1; AJRCCM Articles in Press.
Published on 21-December-2016 as 10.1164/rccm.201608-1675PP

CASO CLÍNICO. Hombre originario residente de Cln,Sin., 1 año
trabajando en la pisca de tomate (jornalero), Previamente sano, niega
crónico-degenerativos.

CARCINOMA RENAL DE CELULAS CLARAS EN QUISTE
RENAL GIGANTE BOSNIAK III. REPORTE DE UN CASO

Inicia su padecimiento actual en octubre de 2017 pocos meses
después de iniciar a trabajar en el campo, reﬁriéndose previamente
asintomático, inicio con disnea
de medianos esfuerzos, además de tos no productiva.

AUTORES: Alcaráz Lara Noé, Camacho Castro Alberto Jorge
INTRODUCCIÓN. Los quistes renales complejos son comunes, pueden
ser benignos o malignos. Bosniak (B) es sistema de clasiﬁcación del
riesgo de malignidad basada en tomografía computarizada. Una
categoría particularmente problemática es el complejo quiste de
Bosniak III. Estas las lesiones se tratan con mayor frecuencia con escisión
quirúrgica porque el riesgo de malignidad es aproximadamente del 50%.
Debido a nuestra capacidad limitada para predecir el maligno potencial
de una lesión BIII en un paciente dado, algunos pacientes someterse a
una cirugía innecesaria por lo tanto utilizamos factores de riesgo clínico
ofrecen una capacidad predictiva modesta pero deﬁnida para la malignidad en las lesiones BIII; en particular obesidad, tamaño de lesión e
historial de carcinoma de células renales conﬁeren mayor riesgo de

Continuo con disnea de reposo, incapacitante, refería además
pérdida de peso de aproximadamente 15 kg en 3 meses, con intolerancia a la vía oral, persistiendo con tos no productiva. Se inicio manejo con
dotbal por tres meses sin mejoría.
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OBJETIVO. Demostrar la importancia de la clasiﬁcación de Bosniak
aunado a factores clínicos de riesgo prequirurgico para la toma de
decisión terapéutica mas apropiada de los quistes renales.
CASO CLÍNICO. Se presenta caso de paciente masculino de 39 años de
edad; originario y residente de La Cruz De Elota, Sinaloa. Antecedentes
cronico-degenerativos: obesidad (IMC 30); quirúrgicos negados.
Antecedente de tabaquismo, y consumo de marihuana y cocaína
actualmente suspendidos . Principio y evolución de padecimiento: 2
meses previos paciente se percata aumento de volumen en hemiabdomen izquierdo y de la presencia de masa abdominal ipsilateral, sin
presentar sintomatología agregada; en estudio de caso se realiza TAC
abdominal contrastada encontrando imagen compatible con quiste
renal gigante Bosniak 4.
DESARROLLO. MANEJO ANESTÉSICO.
Signos vitales basales: TA 121/85, FR 14, FC 75, O2%100, ECG DII Y aVF
sin alteraciones aparentes.

MANEJO Y EVOLUCIÓN. En base a los criterios y recomendaciones para
el manejo de los quistes renales; que pauta la literatura, tomando en
cuenta la clasiﬁcación de Bosniak; se decide manejo quirúrgico,
realizando nefrectomía radical izquierda por vía abierta. Paciente
presenta adecuada evolución y es egresado a los 3 días de posoperatorio para posterior control a los 5 días, en consulta externa, en donde se
retira drenaje; y a los 2 semanas con adecuada evolución. Estudio de
patología reporta: carcinoma renal de células claras con grado nuclear
Fuhrman II/IV. Actualmente paciente en manejo medico oncológico.

Se pasa a sala y se posiciona paciente en decúbito dorsal, se procede a
realizar monitoreo tipo I colocando cardioscopio, pulsiometría, tensión
arterial y tipo II con colocación de sonda vesical para cuantiﬁcación de
uresis transoperatoria horaria. Previa ansiolisis con 3 mg de midazolam
iv, se procede a preoxigenación mediante mascarilla facial y bolsa con
oxigeno a 5 litros por minuto. Posteriormente administración de
fentanilo 200 mg y posterior a 4 minutos se realiza inducción con
propofol 100 mg iv y relajación con vecuronio 7 mg iv, se espera latencia
y se procede a intubación orotraqueal con hoja de laringoscopio tipo
Machintosh #4, se visualiza glotis y cuerdas vocales, Cormack-Lehane II,
se realiza maniobra BURP y se introduce TET #8.0 con globo al primer
intento, neumotaponamiento con 4 cc, se corrobora colocación con
auscultación y capnometría, sin evidencia de fugas de globo. Se conecta
a ventilación mecánica en modo A/C, FR12, Peep 5, T,insp 1,7, VT 460,
Fio2% 100 a 2 litros. Mantenimiento con sevoﬂurane dial 1 a 2.5% Se
toma gasometría arterial (tabla 1) iniciado evento quirúrgico se encuentra úlcera prepilórica perforada y se procede a reparación con parche de
Grahamm, se evidencia necrosis de porción cecal y se realiza hemicolectomía derecha, se administran 5,000 UI de heparina y posterior a una
hora con caída súbita de la tensión arterial, con TA de 70/30, la cual no
responde a 150 ml de volumen, se inicia hemotransfusión de 1 paquete
eritrocitario de 274 ml. Se reponen 40 mEq de bicarbonato y 1 gr de
gluconato de calcio. No se logra elevar cifras tensionales y no contamos
con aminas vasoactivas para manejo óptimo. Se decide bajar los requerimientos de halogenado al mínimo. Se toma una segunda gasometría
arterial (tabla 2). Medicamentos coadyuvantes: ondansetrón 4 mg,
dexametasona 8 mg, metronidazol 500 mg, buprenorﬁna 150 mcg,
ketorolaco 30 mg, omeprazol 40 mg. Finaliza evento quirúrgico y se
decide pase a terapia intensiva orointubado. Últimos signos vitales: TA
80/40, FR12, FC 90, o2%99, etCO2 37. Uresis transoperatoria 150 ml.
Sangrado 100 ml. Dosis total de fentanil 350 mcg, vecuronio dosis total
9 mg. Total de líquidos: solución Hartmann 1000 cc, solución ﬁsiológica
al 0.9% 300 cc..

CONCLUSIONES. Siendo la clasiﬁcación de Bosniak, la cual marca la
pauta para la decisión terapéutica en los casos de quistes renales, en
este caso se reaﬁrma su importancia en base a la relación de la complejidad de los quistes en el estudio de imagen preoperatorio aunado a
factores clínicos de riesgo y el resultado del estudio patológico.
REFERENCIAS.
1.-Goenka A H, et al. Development of a Clinical Prediction Model for
Assessment of Malignancy Risk in Bosniak III Renal Lesions. UROLOGY82:
630-635, 2013 Elsevier Inc.
2.- Huber J. et al. Preoperative decision making for renal cell carcinoma:
Cystic morphology in cross-sectional imaging might predict lower malignant potential. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations
32 (2014) 37.e1–37.e6

ISQUEMIA INTESTINAL: MANEJO
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.

ANESTÉSICO.

A

AUTORES: Vinalay López Bilgai Ziareli.
INTRODUCCIÓN. Paciente masculino de 50 años de edad, con diagnostico de úlcera péptica perforada.
Antecedentes: cronicodegenerativos, quirúrgicos, alérgicos, transfusionales, tabaquismo, alcoholismo y toxicomanias negadas. Resultados
de laboratorio tabla 3.
Exploración física:
Signos vitales: TA 118/68, FC 78, FR 12, O2% 99, T 36.0
Somatometría: Peso 66 kg, talla 1,65 mts.

DISCUSIÓN. La isquemia intestinal es una entidad clínica que representa
una urgencia con una elevada incidencia de morbimortalidad. Es
inherente planiﬁcar un manejo anestésico perioperatorio óptimo
realizar un adecuado manejo y es recomendable realizar un análisis
dando un valor especíﬁco a los diferentes hallazgos, incluidos factores
de riesgo, exploración física, estudios de laboratorio y de imagen para
poder determinar el manejo anestésico. Dada la alta relación con un
estado de choque, durante el manejo de éste tipo de pacientes, el
anestesiólogo debe enfocarse en el reconocimiento y mantenimiento
óptimo del estado del volumen intravascular, función hemodinámica,
perfusión sistémica y la adecuada relación entre aporte y consumo de
oxígeno, evitando posibles complicaciones inminentes en ésta entidad.

Alerta, consciente, orientado, piel de adecuada coloración, moderada
deshidratación de piel y tegumentos, normocéfalo, cavidad oral con
adoncia parcial, Mallampati II, cuello cilíndrico con tráquea central y
móvil, Patil-Aldreti de I, adecuada movilidad, Bellhouse-Dore I, distancia
esternomentoniana mayor a 13 cm. Tórax: campos pulmonares bien
ventilados, sin agregados, ruidos cardiacos rítmicos de adecuada
frecuencia e intensidad. Abdomen doloroso a la palpación superﬁcial,
ausencia de ruidos peristálticos , con distensión abdominal, genitales sin
alteraciones, extremidades inferiores y superiores con adecuada movili-
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