
ATENEO INTERDISCIPLINARIOATENEO INTERDISCIPLINARIO

EDEMAS EN MI



Caso clínicoCaso clínico

Sexo: masculino                             Edad: 18 años

FRCV: Ex TBQ, adicción a drogas.



Motivo de consultaMotivo de consulta

Consulta a Htal. Gandulfo el día 07/04 por síndrome 

febril de dos semanas de evolución, asociado a 

edemas en MI, distensión abdominal y dolor en edemas en MI, distensión abdominal y dolor en 

puntada de costado.



AntecedentesAntecedentes

• Soplo diagnosticado desde el nacimiento.



AntecedentesAntecedentes

• El 07/04      HCX2      Haemophilus aprophilus(HACEK).

• ETT 11/04:

- Vegetación en válvula tricúspide (septal)

- IT severa- IT severa

- IM moderada

- CIA

• Inició tratamiento con vancomicina que 
posteriormente se rotó a Ceftriaxona hasta el ingreso 
al HEC.



AntecedentesAntecedentes

• El 15/04 intercurrió con IRA que requirió diálisis de 
urgencia, continuando luego día por medio.

• Por persistencia febril el día 16/04 se realizó TAC de • Por persistencia febril el día 16/04 se realizó TAC de 
TX s/cte. evidenciando embolias sépticas y DP a 
predominio izquierdo.



Motivo de derivación el 24/04Motivo de derivación el 24/04

• E.I. válvula tricúspide nativa con rescate de 
Haemophilus aprophilus, IT severa y embolias 
sépticas en pulmón; para resolución Qx.sépticas en pulmón; para resolución Qx.



Examen físico al ingreso a UCOExamen físico al ingreso a UCO

• SV: TA: 130/79 mmHg FC: 97 lpm Fr: 20 vpm Tº 36.8ºC Sat:
99%. Lúcido, sin foco neurológico.

• Ap cardiovascular: R1 y R2 normofonéticos. Soplo holosistólico
con máxima intensidad en foco tricuspídeo, IY con colapso,
pulsos periféricos presentes, regulares y simétricos. Cook YPDpulsos periféricos presentes, regulares y simétricos. Cook YPD

• Ap respiratorio: Regular mecánica ventilatoria, hipoventilación
bibasal a predominio izquierdo.

• Ap digestivo: Abdomen blando, depresible, indoloro, RHA +



ECG de ingreso ECG de ingreso 



RX Tórax portátilRX Tórax portátil



GB 23200

HTO 29%

PLAQ 191000

UREA 81 mg/dl

CREAT 4.43 mg/dl

NA 141 meq/l

TGO 81 u/l

TGP 111 u/l

FAL 119 u/l

PROT 6.86 g/dl

LaboratorioLaboratorio

CP 60%

APTT 49 seg

PCR >51.7 mg/l

K 3.5 meq/l

CL 108 meq/l

ERS 118 mm/h

PROT 6.86 g/dl

ALB 2.81 g/dl

BT 0.66 mg/dl

BD 0.33 mg/dl



ETE 24/04 ETE 24/04 



ETE 24/04 ETE 24/04 



ETE 24/04 ETE 24/04 



Tratamiento inicialTratamiento inicial

• Ranitidina 300 mg/día

• Heparina 10000 UI/día

• Ceftriaxona 1 gr/12 hs.• Ceftriaxona 1 gr/12 hs.

• Sulfato ferroso 200 mg/8 hs.



EvoluciónEvolución

• Ecopleura : derrame pleural leve a moderado 

izquierdo y laminar derecho. 

• Toracocentesis: líquido seroso, compatible con • Toracocentesis: líquido seroso, compatible con 

exudado no complicado.

• HCx2 – Uro –Retrocultivo: negativos.

• Cultivo LP: negativo.



TAC de Tx 27/04TAC de Tx 27/04

• Infiltrados homogéneos parahiliares, basales y 

medios que impresionan  broncograma aéreo.medios que impresionan  broncograma aéreo.

• Por lo que inició ciprofloxacina / imipenem .



EvoluciónEvolución

• Evolucionó con mejoría de la curva térmica y con 

descenso de leucocitosis.

• Sin requerimiento de diálisis en HEC y con mejoría de • Sin requerimiento de diálisis en HEC y con mejoría de 

la función renal (actualmente U33, Cr 1,1).

• Se realizó BAL con rescate de St Epidermidis MR que 

se interpretó como contaminante.

• Se repitió TAC de Tx el día 06/05.



ResumenResumen

• E.I. mural de CIV restrictiva subtricuspidea con 

rescate de haemophilus aprophilus en HC.

• Embolias sépticas en pulmón.

• IRA no oligúrica.



DiscusiónDiscusión

• Indicación de cierre de CIV.

• Técnica a utilizar?• Técnica a utilizar?

• Momento del tratamiento quirúrgico.



Conclusión del AteneoConclusión del Ateneo

• Cumplir seis semanas  de tratamiento antibiótico.

• Cierre quirúrgico diferido de CIV.• Cierre quirúrgico diferido de CIV.


