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• Paciente femenina 

• 53 años

• Residente de Florencio Varela

• Obesa• Obesa



Antecedentes

• Diagnóstico de PTI en tratamiento con 
corticoides a altas dosis.

• ACV isquémico en 2012.

• Úlcera venosa crónica en miembro inferior • Úlcera venosa crónica en miembro inferior 
izquierdo.

• Celulitis a repetición en sitio de úlcera varicosa 
curso internación el 4/9/2012.



Motivo de internación

• Derivado de consultorio de infectología por 
dolor, y tumefacción de pierna izquierda.



Examen físico de ingreso

• Paciente lúcida, hde, afebril.
• Edema en miembro inferior izquierdo. 
• Dermatitis ocre. Lesiones ulceradas en región 

pretibial.
• Buena mecánica ventilatoria con buena entrada • Buena mecánica ventilatoria con buena entrada 

de aire.
• Sin signos de fallo de bomba agudo. 
• Abdomen blando, depresible e indoloro.

Por sospecha de TVP se solicita ecografía 
doppler de miembros inferiores.



Ecografía doppler de miembros 
inferiores.

• Lado derecho: sistema venoso superficial y 
profundo permeable.

• Lado izquierdo: a nivel del sistema venoso 
profundo se observa trombosis suboclusiva de la profundo se observa trombosis suboclusiva de la 
vena femoral superficial en el segmento distal.

• Resto del sistema venoso profundo permeable.

• Sistema venoso superficial: oclusión trombótica
de vena safena interna a lo largo de todo su 
recorrido





TC con protocolo para TEP



Tratamiento

• Pulsos de solumedrol y posteriormente 
metilprednisona a 100 mg/día. Comienza 
descenso de la misma el 18/2 hasta el 13/3 
donde se aumenta nuevamente a 80 mg/día.

• 14/2 y 5/3: 1 g de ciclofosfamida.

• Anticoagulación dependiente del recuento de 
plaquetas.

• Rituximab 700 mg una vez por semana( 8/2, 
15/2,22/2 y1/3).



7/3: Se realiza VEDA por epigastralgia.

• Esófago: cambio mucoso a 38 cm de ADS. Hiato 
coincidente. Mucosa visualizada de aspecto normal. coincidente. Mucosa visualizada de aspecto normal. 

• Estómago: Mucosa de cuerpo, techo y antro de aspecto 
normal.

• Duodeno: Mucosa de bulbo y bulbo de aspecto normal.

• Conclusión: estudio normal.



Intercurrencias

• 10/3 Muguet, intertrigo micótico

• 13/3 herpes en glúteo izquierdo y se indica 
aciclovir con buena evolución.

• 16/3 tumefacción de mejilla derecha que • 16/3 tumefacción de mejilla derecha que 
impresiona secundaria a foco infeccioso 
odontógeno. Se toman cultivos y se indica 
cefepime y vancomicina. Se rescata en ½ HC 
BGN.



Tomografía 16/3

• Siolicitada por dolor en hipocondrio 
izquierdo,celulitis de la cara y dolor en 
puntada de costado derecho.



Laboratorio



laboratorio

• antiDNa 2010 negativo.

• Ancardiolipinas Ig G 3 ig m 2

• Beta2glicoproteinas IgG 2 IgM 1

• Homocisteína 8.5• Homocisteína 8.5

• Anticoagulante lúpico 19



Ecografía doppler del 18/3

• Doppler venoso miembro inferior izquierdo: 
Sistema venoso profundo: vena femoral profunda 
con engrosamiento difuso de sus paredes a nivel 
de su tercio distal en muslo, sin imágenes 
compatibles con trombosis. Resto de las venas sin compatibles con trombosis. Resto de las venas sin 
imágenes compatibles con trombosis, maniobra 
de compresión distal normal. Sistema venoso 
superficial: trombosis total de vena safena 
interna desde su tercio medio-distal a nivel del 
muslo hasta el cayado.



Discusión  

• Están agotadas las medidas terapéuticas?

• Deberíamos seguir con la esplenectomía? 
Inmunoglobulinas? Filtro?

• Cuándo teniendo encuenta la TVP? Cómo?.• Cuándo teniendo encuenta la TVP? Cómo?.

• Cómo seguimos con la anticoagulación?


