
Ateneo

Leucositosis



Presentación

• Paciente masculino

• 57 años de edad

Antecedentes:Antecedentes:

• etilista

• Indigente



Ingreso 13/07/12

�Ingresa por sus propios medios a este 
hospital.

�Refería haber sido golpeado por terceros.
Examen físico:
Se encontraba febril, hipotenso, taquicárdico, Se encontraba febril, hipotenso, taquicárdico, 

disneico con tos productiva.
Presentaba rales crepitantes en base derecha. 

Saturando 89% (aire ambiente). Taquipnéico.
Abdomen blando, depresible, levemente 

doloroso en forma generalizada, RHA+.



Laboratorio

• GB:  36.700

• Hto: 36%

• Plaq: 215.000

• Glucemia: 105

• Urea: 18

• TGO: 207

• TGP: 32

• Fal: 955

• Bili T: 1.67

• Bili D: 0.97• Urea: 18

• Creatinina: 1.85

• Na: 135

• K: 3.5

• Cl: 103

• Bili D: 0.97

• Prot T: 6.77

• Albúmina: 3.20

• Colesterol T: 82

• Tp: 65%

• Amilasa: 104



Conducta al ingreso

�Se realizó TAC encéfalo, columna, tórax y 
abdomen: consolidación con broncograma aéreo 
en base derecha, resto normal.

�Se interpretó como shock séptico, foco 
respiratorio.respiratorio.

�Requirió VNI e inotrópicos
�Se realizaron cultivos (HC, urocultivo, esputo), 

que resultaron negativos.
�Se cubrió empíricamente con: Ceftriaxona + 

Vancomicina.



• Evoluciona con mejoría del cuadro clínico

• Se suspende noradrenalina y VNI.

• Pasa a sala de clínica médica el 17/07/12



Ingreso a sala

• Examen físico: lúcido, afebril, normotenso, 

saturando 97% (aire ambiente)

• Buena entrada de aire bilateral con estertores 

crepitantes y roncus en base derecha. crepitantes y roncus en base derecha. 

Mecánica ventilatoria suficiente

• Abdomen blando depresible, indoloro, RHA+. 

El paciente refería hiporexia por náuseas. 



• A pesar de la mejoría clínica, persiste con 

leucocitosis neutrofílica, se solicita evaluación 

por hematología.

• Evoluciona con dolor abdominal en • Evoluciona con dolor abdominal en 

hipocondrio derecho y patrón de colestasis en 

laboratorio.

• Se realizó ecografía abdominal: hepato-

esplenomegalia, líquido libre interasas.



Laboratorio

• TGO: 113

• TGP: 5

• Fal: 715

• Bili T: 5.15• Bili T: 5.15

• Bili D: 4.5

• Prot T: 5

• Albúmina: 2.3



• El 22/07/12 por registro febril, se vuelve a 
cultivar y se rota a imipenem (cumplió 14 días 
de tto)

• Nueva TAC torax: impresiona progresión de la • Nueva TAC torax: impresiona progresión de la 
consolidación.

• Los cultivos resultaron negativos

• Persiste con colestasis.

• Evoluciona con ascitis, edemas, derrame 
pleural bilateral. 



Evaluación por Hematología 

(28/07/12)
• Por persistencia de leucocitosis (35.000) 

• Se realiza Frotis de sangre periférica: 

Segmentados 78%, cayados 12%, monocitos  Segmentados 78%, cayados 12%, monocitos  

4%, linfocitos 4%, eosinófilos 2%, plaquetas 

++++/++++, serie roja anisocitosis +, con 

macrocitosis y algunas target cell.



TAC abdomen y pelvis (01/08/12)

• Engrosamiento de pared antro-duodeno-

pilórica con heterogeneidad de grasa 

periorgánica. 

• Vía biliar no dilatada.• Vía biliar no dilatada.

• Engrosamiento de la ampolla de Vater.

• Líquido libre parietohepático interasas.



• Punción de líquido ascítico: GASA >1.1 (cultivo 

negativo)

• Punción bilateral de líquido pleural: derecho e • Punción bilateral de líquido pleural: derecho e 

izquierdo: criterios de trasudado (cultivos 

negativos).



• Ecocardiograma: Fey 67%, función diastólica 

de VI: leve disfunción. 

• VEDA: Gastropatía leve de hipertensión portal• VEDA: Gastropatía leve de hipertensión portal

• RSC: normal (por dolor abdominal, diarrea, 

con toxinas negativas)



• Serología HIV no 

reactiva

• Sereología hepatitis A, B 

y C: negativos

• VSG > 120 mm

• Prot C reactiva: 8

• Ca 19.9: 67 (VN <37)

• Ca 15.3, CEA, alfa 
y C: negativos

• PCR p/ CMV: negativo

• BAAR en orina: negativo

• Ca 15.3, CEA, alfa 

fetoproteína: normales



• Intercurrió con IRA y requirió diálisis

• El 05/08/12 finalizó imipenem a pesar de lo 

cual persiste hasta la actualidad: afebril con 

leucocitosis neutrofílica (GB: 40.000), leucocitosis neutrofílica (GB: 40.000), 

colestasis y dolor abdominal leve en 

hipocondrio derecho.



• Se planteó realizar:

• Nueva evaluación por hematología

• Nueva VEDA para biopsia (antro y duodeno)

• Evaluación por cirugía para eventual biopsia • Evaluación por cirugía para eventual biopsia 

quirúrgica 

• Realizar FBC con BAL



Discusión

�Se trata de un cuadro puramente 

infectológico?

�Deberíamos estudiar más detalladamente la 

leucocitosis, pensando en una enfermedad leucocitosis, pensando en una enfermedad 

hematológica primaria?

�El engrosamiento antró-píloro-duodenal debe 

ser categorizado y eventualmente biopsiado?

�Conducta con respecto a la colestasis y el 

dolor abdominal con vía biliar no dilatada?


