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Antecedentes

Paciente de 51 años de edad con antecedente de:

• Leucemia mieloide aguda secundario a 

Síndrome mielo displásico.Síndrome mielo displásico.

• Hipertensión arterial.

• Realizó inducción con 7/3 luego paso a 

Azacitidina (9 ciclos)



Antecedentes

• Múltiples internaciones por fiebre en  paciente 

neutropénico.

- Foco odontógeno.

- Foco abdominal (abscesos hepáticos y - Foco abdominal (abscesos hepáticos y 

esplénicos en tratamiento prolongado con 

ciprofloxacina), Bacteriemia por Bacillus Cereus. 

• Tratamiento de quelante de hierro con 

(desferrioxamina)



Internación  

08/04/2019

Consulta por fiebre de 24 horas de 

evolución que cede a la toma de 

antipireticos, astenia y disnea. 

Examen Físico: 

Lesiones pustulosas eritematosa en cuello, 

lesiones costrosas en mucosa oral. 

Resto de examen aparenta normal.
GB 580

Dx: NAC en paciente neutropénico.

Conducta: 

• Hemocultivos x2

• Soporte transfusional 

• Antibioticterapia: Meropenem +

Colistin. 

• TAC de Tx infiltrado en LSI.

GB 580

HB 6.1

HTO 17

Plaquetas 7.000



Se comporto febril persistentemente, para 

ampliar estudios por neutropenia febril 

prolongada se realizó.

• BAL informe: No se observan elementos • BAL informe: No se observan elementos 

micoticos + cultivo en estudio.  

• TAC de abdomen para controlar abscesos 

hepato-esplenicos.



14/04/19

• Intercurre con flebitis en muñeca izquierda.

• Día 6to Colistin-Imipenem + 
Vancomicina.

• Ecografía informe: • Ecografía informe: 

Cara ventral de muñeca izquierda se observa 

signos de tromboflebitis de la vena cefálica.  

• Hemocultivos x2 



25/04/19

• En contexto de paciente neutropenico con 

foco pulmonar y  registros febriles aislados 
intratratamiento con Imipenem-Colistin-
Vancocmicina , se decide en pasa de sala Vancocmicina , se decide en pasa de sala 

en conjunto con infectología, IC con el 

servicio de cirugía para valorar la posibilidad 

de toma de muestra para cultivo. 



02/05/19

• Toracotomía izquierda y toma de 
biopsia + cultivo de lesión pulmonar de 
vértice pulmonar izquierdo (absceso?)vértice pulmonar izquierdo (absceso?)

(examen directo negativo-cultivos en 
estudio)



08/05/2019

Paciente febril persistente, con requerimiento de O2 

suplementario, realizando BH (-) por sobrecarga hidria, 

con  TAVP en hemitorax izquierdo, enfisema subcutáneo 

con signos de celulitis en dicha región, con toma de 

muestra para cultivo con rescate a SEMR tto con muestra para cultivo con rescate a SEMR tto con 

vancomicina 

• AP informe: Hifas tabicadas con angioinvación por 

lo que agrega a tratamiento Anfotericina liposomal 

250 mg /día.



09/05/19

Intercurre con edema agudo de pulmón en tratamiento con 

NTG + Furosemida + enalapril + hidroclorotiazida.

Toma de hemocultivos x2. (rescate cocos +)

10/05/19

Paciente intercurre con alteración del sensorio tendencia al Paciente intercurre con alteración del sensorio tendencia al 

sueño, hipotensión, hipoxemia, mala mecánica 

ventilatoria por lo que pasa UTI.

13/05/19

En UTI evoluciona con caida del ritmo diuretico, hipotermia, 

hipotensión arterial, mala mecánica ventilatoria. 
Interpretandose cuadro como Shock séptico.
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