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�� Paciente femenina , 22 años, sin antecedentes Paciente femenina , 22 años, sin antecedentes 
patológicos.patológicos.

�� Motivo de internación: Shock séptico a punto de Motivo de internación: Shock séptico a punto de 
partida de foco abdominal con DMO partida de foco abdominal con DMO 



�� El día 25/02 consulta en clínica privada  por dolor El día 25/02 consulta en clínica privada  por dolor 
abdominal y lumbar de 4 días de evolución. Agregándose  abdominal y lumbar de 4 días de evolución. Agregándose  
posteriormente fiebre, hipotensión arterial y deterioro posteriormente fiebre, hipotensión arterial y deterioro 
del estado general.del estado general.

�� Se interpreto el cuadro como Abdomen agudo quirúrgicoSe interpreto el cuadro como Abdomen agudo quirúrgico

(TAC de abdomen con múltiples colecciones (TAC de abdomen con múltiples colecciones 
intraabdominalesintraabdominales y liquido libre).y liquido libre).intraabdominalesintraabdominales y liquido libre).y liquido libre).

�� Se le realizo Laparotomía exploradora evidenciándose Se le realizo Laparotomía exploradora evidenciándose 
peritonitis purulenta apendicular (apéndice gangrenosa peritonitis purulenta apendicular (apéndice gangrenosa 
perforada con abundante liquido purulento en cavidad).perforada con abundante liquido purulento en cavidad).



�� Evoluciono en el POP inmediato con Shock séptico,  DMO Evoluciono en el POP inmediato con Shock séptico,  DMO 
(hemodinámica, hematológica, y renal) con (hemodinámica, hematológica, y renal) con 
requerimientos de TRR.requerimientos de TRR.

�� Informe verbal de bacteriología: HC ½ y liquido Informe verbal de bacteriología: HC ½ y liquido 

peritoneal peritoneal ESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICOESTREPTOCOCO ALFA HEMOLITICO..
TtoTto ATB empírico: PTZ + ATB empírico: PTZ + MetronidazolMetronidazol..TtoTto ATB empírico: PTZ + ATB empírico: PTZ + MetronidazolMetronidazol..

�� Se deriva por falta de cobertura medica.Se deriva por falta de cobertura medica.



�� Ingreso el día 28/02 a Emergencias, con requerimientos Ingreso el día 28/02 a Emergencias, con requerimientos 
de ARM, anurica, inestable hemodinamicamente, con de ARM, anurica, inestable hemodinamicamente, con 
infusión  de vasopresores. infusión  de vasopresores. 

�� Se pancultivo, continuo igual esquema ATB.Se pancultivo, continuo igual esquema ATB.

�� Se realizo TAC de TORAX, ABDOMEN  Y PELVIS, sin Se realizo TAC de TORAX, ABDOMEN  Y PELVIS, sin �� Se realizo TAC de TORAX, ABDOMEN  Y PELVIS, sin Se realizo TAC de TORAX, ABDOMEN  Y PELVIS, sin 
colecciones, se evidencia  imágenes hipodensas con colecciones, se evidencia  imágenes hipodensas con 
forma de cuña  en ambos riñones compatibles con forma de cuña  en ambos riñones compatibles con 
infartos múltiplesinfartos múltiples. E. Evaluada por Cirugía General sin valuada por Cirugía General sin 
conducta quirúrgica activa por la especialidadconducta quirúrgica activa por la especialidad

�� Se decide su ingreso a UTI.Se decide su ingreso a UTI.



� 01/03 ingresa a UTI para control  evolutivo, con IOT, en 
ARM, sin sedacion desde hace aprox. 24 hs.

� Al examen neurológico: apertura ocular  espontánea, no 
dirige la mirada, sin foco motor, localizando al estimulo 
nociceptivo. Pupilas mioticas.

� Sin alteración del intercambio gaseoso, Rx de tórax que 
evidencia derrame pleural bibasal.

� Espontáneamente hipertensa, buena perfusión periférica, � Espontáneamente hipertensa, buena perfusión periférica, 
edemas generalizados 6/6, pulsos conservados.

� Abdomen distendido, blando, RHA propulsivos, 
discretamente disminuidos, catarsis +, oligo-anurica, 
orina hematúrica, se evidencia hematoma en reabsorción 
a nivel de inserción de catéter YPI (COOK). Escaso 
debito seroso por drenajes.



LABORATORIOLABORATORIO
GlucGluc 151151

KPTTKPTT 5555

CPCP 7474

UreaUrea 124124

CreatCreat 3,343,34

AlbAlb 2.42.4

NaNa 141141

kk 3.83.8

ClCl 143143

GbGb 27.727.7

TgoTgo 5454

TgpTgp 6767

FalFal 141141

ColCol 5656

BtBt 0,90,9

GbGb 27.727.7

HtoHto 2323

Hb Hb 7.77.7

PlaqPlaq 32.032.0



� En el contexto de los hallazgos tomograficos 
mencionados, y la tendencia a la hipertensión arterial en 
paciente joven se solicita: 

�� Ecodoppler renal: riñones de tamaño conservado, se Ecodoppler renal: riñones de tamaño conservado, se 
evidencia aumento  de los índices de resistencia de las evidencia aumento  de los índices de resistencia de las evidencia aumento  de los índices de resistencia de las evidencia aumento  de los índices de resistencia de las 
arterias intrarrenales, a predominio de riñón derecho,  arterias intrarrenales, a predominio de riñón derecho,  
las velocidades de arterias renales principales dentro de las velocidades de arterias renales principales dentro de 

parámetros normalesparámetros normales..



�� UTIUTI
Estudios ComplementariosEstudios Complementarios

ANA (ANA (--))

ANCA (ANCA (--))

C3  (70) disminuidoC3  (70) disminuido

C4 (20) normalC4 (20) normal

Hepatitis B (Hepatitis B (--))

Hepatitis C (Hepatitis C (--))

HIV (HIV (--))

PCR 51.7  (< 0.5 mg/l) PCR 51.7  (< 0.5 mg/l) 

ESD 105ESD 105

ASTO (ASTO (--))



�� UTIUTI
Se solicitan estudios complementarios para Se solicitan estudios complementarios para 
descartar embolias sépticasdescartar embolias sépticas::

�� Ecodoppler color venoso de vasos de cuello, de ambos Ecodoppler color venoso de vasos de cuello, de ambos 
miembros superiores, y miembros inferiores negativo miembros superiores, y miembros inferiores negativo 
para el hallazgo de trombosis venosa.para el hallazgo de trombosis venosa.para el hallazgo de trombosis venosa.para el hallazgo de trombosis venosa.

�� Ecocardiograma: FSVI conservada, sin vegetaciones.Ecocardiograma: FSVI conservada, sin vegetaciones.



�� UTIUTI
�� 05/03 Se suspende sedación, la paciente evoluciona con 05/03 Se suspende sedación, la paciente evoluciona con 

sensorio alternante,  sin responder claramente a sensorio alternante,  sin responder claramente a 
ordenes.ordenes.

�� Persiste con SIRS, hipertensa  espontáneamente, con Persiste con SIRS, hipertensa  espontáneamente, con 
mejoría de disfunciones (hemodinámica y hematológica), mejoría de disfunciones (hemodinámica y hematológica), mejoría de disfunciones (hemodinámica y hematológica), mejoría de disfunciones (hemodinámica y hematológica), 
persistiendo con falla renal con requerimientos de persistiendo con falla renal con requerimientos de 
hemodiálisis diaria.hemodiálisis diaria.

�� En seguimiento por Oftalmología por  hemorragia En seguimiento por Oftalmología por  hemorragia 
subconjuntival.subconjuntival.



��UTIUTI
�� Intercurrio con NAV a Acinetobacter, y bacteriemia a Intercurrio con NAV a Acinetobacter, y bacteriemia a 

BGN, se amplio esquema ATB (imipenem + colistin). Se BGN, se amplio esquema ATB (imipenem + colistin). Se 
decide reinstaurar sedacion.decide reinstaurar sedacion.

�� Evoluciono con hematuria , metrorragia y sangrado a Evoluciono con hematuria , metrorragia y sangrado a 
nivel de sitios de venopuntura, sin alteración de la nivel de sitios de venopuntura, sin alteración de la nivel de sitios de venopuntura, sin alteración de la nivel de sitios de venopuntura, sin alteración de la 

hemostasiahemostasia y con normalización de  valores de y con normalización de  valores de 
plaquetas.plaquetas.

�� Se solicito evaluación por Hematologia  descartándose Se solicito evaluación por Hematologia  descartándose 
CID.CID.
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�� UTIUTI

�� El día 11/02 la paciente evoluciona con midriasis bilateral El día 11/02 la paciente evoluciona con midriasis bilateral 
arreactiva , ausencia de reflejos de tronco encefálico.arreactiva , ausencia de reflejos de tronco encefálico.

�� TAC de cerebro: importante edema cerebral, colapso de TAC de cerebro: importante edema cerebral, colapso de 
cisternas, disminución de surcos de la convexidad, cisternas, disminución de surcos de la convexidad, 
presencia de HIP occipital derecho.presencia de HIP occipital derecho.presencia de HIP occipital derecho.presencia de HIP occipital derecho.

�� Se realiza DTC donde se observa detención de flujo Se realiza DTC donde se observa detención de flujo 
sanguíneo cerebral.sanguíneo cerebral.

�� Evaluada por CUCAIBA se confirma dx de muerte Evaluada por CUCAIBA se confirma dx de muerte 

encefálicaencefálica. . 



�� ResumenResumen

�� Paciente con shock séptico, foco abdominal, con DMO.Paciente con shock séptico, foco abdominal, con DMO.

�� Evoluciona con mejoría de disfunciones hemodinámica y Evoluciona con mejoría de disfunciones hemodinámica y 
hematológica, persiste con disfunción renal con hematológica, persiste con disfunción renal con 
requerimientos de hemodiálisis diaria.requerimientos de hemodiálisis diaria.requerimientos de hemodiálisis diaria.requerimientos de hemodiálisis diaria.

�� Hallazgo de infartos renales bilaterales por TAC de Hallazgo de infartos renales bilaterales por TAC de 
abdomen. abdomen. 

�� Persiste con SIRS y deterioro del sensorio.Persiste con SIRS y deterioro del sensorio.

�� Evoluciona con infarto hemorrágico  y muerte cerebral.Evoluciona con infarto hemorrágico  y muerte cerebral.



� Discusión

� Stroke isquémico con transformación hemorrágica.

� Trombofilia.

� Vasculitis.� Vasculitis.

� Embolias sépticas.



�� Los  principales diagnósticos diferenciales que se Los  principales diagnósticos diferenciales que se 
plantearon en esta paciente son los plantearon en esta paciente son los siguientessiguientes: trombosis : trombosis 
del seno venoso, CID, PAN, embolia séptica. Por la falta del seno venoso, CID, PAN, embolia séptica. Por la falta 
de estudios complementarios, ninguno de ellos es de estudios complementarios, ninguno de ellos es de de 
concluyenteconcluyente. . 

�� Se remarca la importancia de solicitar autorización de Se remarca la importancia de solicitar autorización de 
familiares para realizar autopsias en los paciente en los familiares para realizar autopsias en los paciente en los 
cuales no se tiene diagnostico etiológico, como fin cuales no se tiene diagnostico etiológico, como fin 
principalmente académico.principalmente académico.


