Este paciente…
no es mío

CEM 2

Internación actual y antecedentes
• Paciente de 14 años de edad, con diagnóstico de síndrome linfoganglionar
en estudio desde 9/02/18 en forma ambulatoria.
• Se interna en el CEM 2 el 19/03, para reevaluación y estudio
multidisciplinario.
• Antecedentes personales G7 P7A0 RNT PAEG Vacunas completas
Atópico
3 internaciones previas
• Antecedentes Familiares Padre Chagásico, DBT II
Hermano Linfoma

1º Internación: 2011

Eritema infeccioso
Kawasaki

8 años

2º internación: 2013
Rash macular eritematoso
sobreelevado, edema, aftas, inyección
conjuntival
Tratamiento
Antihistamínicos
Aciclovir
Diagnósticos
Eritema polimorfo/exantema viral,
Eosinofilia grave(3380/ GB 8450),
Uveítis bilateral
Se pensó en
Síndrome hiper‐IgE
(IgE > 5000 e infecciones en piel)
Toxidermia

10 años
Exámenes Complementarios
• Ecografía: esplenomegalia DL
126. Hepatomegalia.
•Adenopatías mesentéricas de 15
mm
•Toxocara ELISA + W. Blot +
•GAME: IgA 313, IgM 96.7, IgG
1860, IgE 30000
•Oftalmología: disminución de
agudeza visual 5/10 AO
•Ecocardiograma: Buena función
ventricular e IT leve

3º internación: 2018

14 años

• Astenia, adenopatías,
esplenomegalia (línea media
hasta FII)

Exámenes complementarios
PAMO: sin infiltración
QUICK 52% (respuesta a vitamina K)
Serologías: HAV zona gris, Mycoplasma
IgG+, IgM zona gris
GAME: IgG 3020, IgA 690, IgM 108, IgE
212.
Ecocardiograma: IAO leve. Dilatación
de ostiums coronarios
Ecografía: HeptoEsplenomegalia (DL
173) y adenopatía retroperitoneales
TAC 9/2: esplenomegalia área
hipodensa 35x31mm, adenopatías
retroperitoneles 17x21. Infiltrado
nodulillar en língula
Oftalmología: uveítis bilateral
Vitamina B12 normal
Fan+/antiactina++/asma++

Diagnósticos
• Sospecha de debut
oncohematológico
• Síndrome linfoganglionar en
estudio
• Hipereosinofilia severa (3869)
• Sospecha de toxocariasis
• Anemia microcítica hipocrómica
Se pensó en
• Toxocariasis, al alta queda en
seguimiento con infectología
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Internación actual en CEM2
Derivado del Servicio de Infectología
Ingresa en buen estado general
Esplenomegalia y soplo sistólico con desdoblamiento fijo 2º ruido
Estudios
•20/3: QUICK 57 % y KPPT 39.5’’
•22/3 Hematología: QUICK 47% con factores II, V y VII normales
•23/3:Poblaciones celulares normales
•28/3 GAME: IgA 653, IgM 96.5, IgG 3320, IgE 198
•Uveítis sin cambios (9/2)
•Ecodoppler de vasos de cuello y miembros normales
•Ecocardiograma: dilatación ostium y trayecto de coronarias
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HMG: anemia microcítica hipocrómica.
Químicas: Normales.
Serologías: HIV, leishmaniasis y PPD negativas, leptospirosis pendiente.
Fan +1/80, asma ++, antiactina +, ANCA‐C alto título, PR3 negativo. ANCA‐P
sigue igual patròn. Derivado para fluorescencia y ELISA.
PAMO: sin infiltración.
Radiografía de tórax: sin particularidades.
TAC 9/2: en cuello: múltiples imágenes ganglionares de 6 mm. En tórax:
imágenes ganglionares retrocavo, precarinales, ventana aortopulmonar de 5
mm. Hueco axilar de 7 mm. En abdomen: esplenomegalia heterogénea con área
hipodensa que no presenta realce en reborde antero inferior 35x31mm.
Múltiples imágenes ganglionares de aspecto adenopático a nivel retroperitoneal
en torno al eje celíaco y nivel latero aórtico y intercavo aorta, la mayor latero
aórtica de 17x21.
Ecografía 5/3: poliadenopatías en el retroperitoneo superior 17x 11. Bazo DL
170 mm. FID y periumbilical imágenes de pequeñas adenopatías.

•RMN 24/3 : porción posterior de circunvolución frontal superior de lado
izquierdo alteración de señal córtico‐subcortical, hiperintensa en FLAIR y T2.
Refuerzo con contraste. Posible causa isquémica vs infecciosa. Hipoplasia
de arteria vertebral izquierda.
•RMN 4/4: hepatomegalia, lóbulo izquierdo hipertrófico. Esplenomegalia.
Múltiples adenomegalias. Dilatación de la AoA infrarrenal en su sector
distal y prebifurcación de 21.6 mm. Pared vascular, de aspecto
ligeramente irregular realza en forma parcial tras la inyección de gadolinio
endovenoso. Variante anatómica emergencia de la arteria hepática
derecha/arteria hepática derecha accesoria. Los cambios inflamatorios
observados a nivel de la pared vascular podrían expresar arteritis
(¿Enfermedad de Takayasu?).
•AngioTC coronarias 11/4: tronco de coronaria izquierda dilatado (5.7x5.3)
sin lesiones obstructivas. Descendente anterior dilatada en proximal
(3.7x4.4), recupera su calibre brevemente y vuelve a presentar dilatación
aneurismática de 3.6x3 en el origen de su rama diagonal. Arteria coronaria
derecha tiene dilataciones aneurismáticas en sus sectores proximal (8x7),
medio (6x5.5) y distal (5.3x4).
•Ecografía 12/4: retroperitoneo imagen 11 mm homogénea. Bazo DL 149
mm. Aorta abdominal (previa a bifurcación ilíacas) con DAP 17 mm. Aorta
proximal DAP 13 mm.

¿Completamos el rompecabezas?

Posibles escenarios
• Sindrome linfoganglionar
• Hipereosinofilia
• Hipergammaglobulinemia
• Uveítis
• Toxocariasis
• Dilatación de coronarias
TRATAMIENTO: Corticoides + Albendazol
• Dilataciones aneurismáticas de vasos pequeños, mediano y gran
calibre
• Disminución del bazo
• Mejoría de la uveítis
• Normalización de coagulograma y eosinófilos

¿Qué posibles patologías tienen este patrón
imagenológico?
¿Por qué no se trató la toxocariasis? ¿Por qué lo
internaron?
¿Qué patologías pueden causar lo visto al examen
oftalmológico?
¿La hipereosinofilia persistente podría haber causado
el daño vascular?
¿Sería necesario agregar anticoagulantes?

¿La biopsia hepática habría aportado algo?
¿El tratamiento corticoideo actual (deltisona vía oral) es
suficiente teniendo en cuenta el compromiso sistémico?
¿Fue el corticoide o el albendazol el responsable de la
evolución favorable? ¿Podría tener una enfermedad
autoinmune de origen no reumatológico?
¿Obtener una biopsia vascular nos orientaría al
diagnóstico? ¿Por qué se medicó?
¿Por qué sospecharon que podía ser un Kawasaki?

En la ciudad de la furia…..

Gracias
totales!!!!

