
Ateneo interdisciplinario

Lesiones ulceradasLesiones ulceradas

Cuidados 

intermedios de 

adultos



• Paciente masculino, 42 años.

• Diagnóstico de LLA tipo B en Julio de 2013.

• Comienza tratamiento en Htal Finochietto• Comienza tratamiento en Htal Finochietto

según protocolo GATLA alto riesgo.

• Abandono voluntario de tratamiento 

oncohematológico en Octubre de 2013.



• Ingreso a HEC 24 de Junio de 2014

• Motivo de ingreso: Neutropenia febril.• Motivo de ingreso: Neutropenia febril.

• Enfermedad actual:  Fiebre y tos con 

esputo hemoptoico de 4 días de 

evolución. Se automedicó con amoxicilina.



Examen Físico de ingreso:

• Hemodinamicamente estable, afebril.

• Lesiones ulceradas, sangrantes con secreción en 
paladar blando, pilares anteriores y posteriores, todas paladar blando, pilares anteriores y posteriores, todas 
sobre fondo eritematoso, dolorosas. Lesiones 
costrosas en labios.

• Lesión en sacabocado de bordes indurados en 
margen anal hora 3, escasamente dolorosa, que 
refiere tener desde hace mas de un año.

• Petequias en miembros inferiores.



Laboratorio

• Glucemia 97

• Urea 44

• Creatinina 1,08

• Na 142/ K 4,3 / Cl 106

• Tp 78%

• Kptt 30 seg

• TGO 22

• TGP 24• Na 142/ K 4,3 / Cl 106

• GB 16100

• Hto 31

• Plaquetas 16000

• TGP 24

• Fal 49

• Bili T 0.75

• Albúmina 3.24



Tomografía computada de Torax

sin contraste (25/06/14)



Pequeña consolidación parenquimatosa

pulmonar asociada a infiltradospulmonar asociada a infiltrados

micronodulares adyacentes e infiltrados en

vidrio esmerilado en lóbulo inferior derecho.



Conducta al ingreso:

• Hematología: citometría de flujo de sangre 
periférica indica recaída por LLA B (50% de 
blastos en sangre periférica). Inicia Deltisona
80 mg/dia prefase, para luego seguir con 80 mg/dia prefase, para luego seguir con 
GATLA de reinducción de alto riesgo.

• Clinica: Se realiza toma de muestra de 
lesiones en boca para citodiagnóstico de 
Tzank, e inicia Piperacilina-Tazobactam
Vancomicina y Aciclovir.



Tomografía Computada de 

abdomen y pelvis con/sin contraste abdomen y pelvis con/sin contraste 

(27/07/14)



En retroperitoneo y el territorio celíaco: 

múltiples imágenes ganglionares.múltiples imágenes ganglionares.

Hígado: heterogéneo por presencia de 

imagen hipodensa a nivel del segmento II.



• Evolucionan favorablemente las lesiones 

orofauciales y anales.

• Tzank negativo, se retira Aciclovir

• Cultivos negativos, se retira Vancomicina.



El 30/06 intercurre con fiebre sin foco claro.

Lesiones en boca y ano en buena evolución.

Epistaxis posterior, requiere plaquetas.

Se transfunde.Se transfunde.

• Se toman nuevos cultivos y se rota antibiótico a 

Imipenem-Colistin.



Laboratorio (30/07/14)

• U: 46

• Cr: 0,76• Cr: 0,76

• Na 135 / K 4,1 / Cl 105 

• Gb 500

• Hto 18

• Plaq 7000



Por evolución tórpida, se realiza 

nueva Tomografía computada de 

torax y senos paranasalestorax y senos paranasales

(30/06/14)



Rinosinusopatía crónica con signos de 
sobre infección bacteriana aguda.

Infiltrados pulmonares de posible origen Infiltrados pulmonares de posible origen 
neumónico.

Poliadenopatías reactivas de hilio pulmonar 
dcho.

Adenopatías retroperitoneales, celíacas y de 
hilio hepático.



3/07/14

•Registros febriles persistentes. Evolución de 

lesiones orales.

•Se agrega voriconazol.•Se agrega voriconazol.

•Cultivos previos siguen siendo negativos.



5/07/14

•Epistaxis. Requerimiento transfusional diario.

•Tac torax muestra progresión de imágenes  y 

SPN izq con burbujas.SPN izq con burbujas.

•Se rota Voriconzol a Anfotericina B liposomal.

•Se agrega Amikacina (para sinergia 

antibacteriana).



11/07/14 GALACTOMANANOS -.

12/07/14 intercurre con Hemorragia Digestiva Alta, 
melena y vómito sanguinolento.

VEDA: múltiples úlceras gigantes y profundas, 
algunas circunsferenciales, algunas de ellas con 
babeo, en tercio medio y superior de esófago. 
Estómago visualizado parcialmente por restos 
hemáticos, cuerpo y antro con múltiples erosiones 
con babeo hemático. En antro prepilórico se 
observa gran coágulo que no se logra remover.



Laboratorio (12/07/14)

• U 68

• Cr 0,61

• Na 140 / K 3,5 / Cl 108• Na 140 / K 3,5 / Cl 108

• Gb 130

• Hto 20

• Plaq 10000



Conducta:

• Transfusión de plaquetas y globulos rojos

• Carga de omeprazol ev• Carga de omeprazol ev

• Se agrega Vancomicina

• Se agrega Ganciclovir vo



Evolución desfavorable.

• Sangrado digestivo alto, abundante melena.

• Inestabilidad hemodinámica (hipotensión 
arterial, tendencia al sueño).arterial, tendencia al sueño).

• Sin respuesta a expansión con cristaloides + 
transfusión glóbulos rojos y plaquetas.

• Nueva VEDA (15/08/14) informa abundantes 
coágulos, sangre roja al removerlos 
parcialmente, sangrado activo sin 
determinación de sitio exacto por cantidad de 
coágulos y sangre.



• Se indican plaquetas cada 8 hs.

• Se agregan procinéticos.

• Se agrega IBP (bolo y mantenimiento).• Se agrega IBP (bolo y mantenimiento).

• Se agrega Daptomicina y TMS.



16/07 

• Pasa a UTI

• Requiere IOT y ARM• Requiere IOT y ARM

• Shock refractario a drogas y DMO

• Paro cardio respiratorio y óbito.



Discusión:

Diagnóstico y manejo de la HDA.Diagnóstico y manejo de la HDA.


