
 
 
 
 
 

SESIÓN CLINICOPATOLÓGICA A-15-21 
Miércoles 17 de mayo 2023 

 
COORDINADOR: DRA. MASHENKA MORENO GONZÁLEZ 

DISCUSOR: DR. RAMSES MICHEL ZUÑIGA CASILLAS R-V MEDICINA CRÍTICA 
PEDIÁTRICA 

PATÓLOGO: DRA. MA. ARGELIA ESCOBAR SÁNCHEZ 
RADIÓLOGO: DRA. CLAUDIA VIVIANA BAHENA JIMÉNEZ 

RESUMEN: DRA. ANDREA DE LA O MURILLO R-II PEDIATRÍA 

MASCULINO DE 8 MESES DE VIDA AL INGRESO, RESIDENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO CON ÚLTIMA HOSPITALIZACIÓN DE 4 DÍAS. 
 

MOTIVO DE CONSULTA: Acudió por deterioro neurológico, con antecedente de hemofilia A grave con 
factores inhibidores altos. Ingresó a Urgencias. 
 
ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES: Madre de 40 años de edad, unión libre, escolaridad primaria,  
ama de casa, religión católica, tabaquismo positivo, negó alcoholismo, toxicomanías y tatuajes, grupo y Rh 
O+, aparentemente sana. Padre de 36 años de edad, empleado, escolaridad secundaria, tabaquismo 
positivo, alcoholismo ocasional, negó toxicomanías y tatuajes, aparentemente sano. Hermanas de 25, 24, 
20 y 12 años y 1 hermano de 14 años, aparentemente sanos, 1 hermano de 9 años con hemofilia A grave. 
Hermano finado a los 13 años con hemofilia A grave y  hemorragia cerebral. 2 Tíos maternos con hemofilia 
A, uno grave y el otro finado a los 36 años por tumor en cerebro. 
 
ANTECEDENTES NO PATOLÓGICOS: Originario del Estado de Oaxaca y residente de la CDMX, habitan 
casa rentada, construida de materiales perdurables, cuenta con todos los servicios, hacinamiento (+), 7 
personas en 1 habitación, convivencia con animales. ALIMENTACIÓN: Seno materno exclusivo, ablactación a 
los 5 meses. INMUNIZACIONES: Esquema de vacunación incompleto, faltan dosis de neumococo y rotavirus. 
  
ANTECEDENTES PERINATALES Y PATOLÓGICOS: Producto de la novena gesta, acudió a control 
prenatal a partir del 2do mes de gestación, 3 consultas prenatales, 1 USG reportado como normal. Refirió 
consumo de hierro y ácido fólico desde segundo mes, no se aplicó vacunas durante el embarazo, no se 
realizó prueba de VIH ni VDRL, negó infección de vías urinarias y vaginales. Nació producto de termino a 
las 39 SDG por vía vaginal con ruptura prematura de membranas de 72 horas de evolución, sin tratamiento,  
lloró y respiró al nacer, no ameritó maniobras avanzadas de reanimación, APGAR 8/9, peso 2,900 g, talla 
49 cm, egresó binomio a las 48 horas, no se realizó tamiz. 
 
04 al 18.09.14: Presentó crisis convulsivas a los 4 días de vida extrauterina, hematoma subdural izquierdo 
en TAC, acudió a valoración por facultativo debido a ictericia y lo refirieron a esta unidad. Requirió manejo 
quirúrgico, se realizó drenaje, se aplicó factor VIII al 100%, se indicó DFH 5 mg/Kg/día. 
08.10.14: Presentó aumento de volumen y eritema en región de procedimiento quirúrgico de drenaje, con 
datos de sangrado de herida quirúrgica, se realizó sutura. 
20.10.14: Presentó cuadro de infección de vías respiratorias superiores, caracterizado por tos y datos de 
dificultad respiratoria, recibió apoyo ventilatorio con CPAP, durante su internamiento se detectó descenso 
de la hemoglobina, se realizó USG transfontanelar que reportó hemorragia subaracnoidea grado I sin 
dilatación. Se realizó TAC de cráneo que reportó área de malasia parietal izquierda (infarto antiguo), egresó 
el 30.10.14. Se solicitaron pruebas para detectar factores inhibidores. No acudió a seguimiento.  
10.05.15: Acudió a facultativo, indicó trimetoprim-sulfametoxazol, metamizol y vida suero oral, los ingirió 
durante 3 días. Acudió a esta institución al percibir hipoactividad, hiperreactividad, astenia y adinamia. 
 
PADECIMIENTO ACTUAL 12.05.15 URGENCIAS 15:35 HORAS: 
Astenia y adinamia: De 72 horas de evolución, inicio súbito, progresivo, con tendencia a la somnolencia, 
con respuesta al estímulo, sin desencadenantes aparentes.  
Emesis: De 72 horas de evolución, en 4 ocasiones de moderada cantidad, postprandial, precedido de 
náuseas, gastroalimentario, último vómito 3 horas previo a ingreso. 
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Fiebre: De 48 horas de evolución, en 6 ocasiones de hasta 38°C, sin presencia de piloerección ni 
diaforesis, atenuado con metamizol, último pico 4 horas previas a ingreso. 
 
Ingresó con taquicardia, afebril, Glasgow 13, somnoliento, con fuerza muscular disminuida, llanto sin 
lágrimas, mucosa oral seca, se aplicó factor VIII al 100% y se mantuvo con factor VII al 100% cada 8 horas. 
Se realizó TAC de cráneo donde se evidenció presencia de hemorragia intraparenquimatosa con 
desplazamiento de la línea media más de 0.5 cm, por lo que se realizó intubación y sedación con relajación 
para evitar que persistiera el sangrado durante estímulos. Se transfundió concentrado eritrocitario y 
concentrado plaquetario por anemia previo a procedimiento quirúrgico. 
 
EXPLORACIÓN FÍSICA: 

Peso Talla FC FR TA Temperatura Llenado Capilar Sat O2 

6.4 Kg 69 cm 100/min 29/min 115/64 mmHg 37°C 3 segundos 98% 

 
Masculino de edad aparente a la cronológica, estado de hidratación con ojos hundidos, mucosa oral seca, 
saliva filante, palidez generalizada, normocéfalo, fontanela normotensa, no hundimientos, ni exostosis, 
membranas timpánicas no hiperémicas, narinas permeables sin rinorrea, cavidad oral con mucosa seca, 
faringe levemente pálida, sin descarga retrofaríngea, cuello cilíndrico con pulsos carotídeos presentes, 
tórax con patrón respiratorio irregular con buena entrada de aire, no se auscultaron estertores, ruidos 
cardíacos rítmicos de buen tono, presencia de taquicardia y bradicardia alternante, abdomen blando, 
depresible, no datos de irritación peritoneal, no megalias, genitales de acuerdo a edad y sexo, 
extremidades eutróficas, calientes, neurológicamente con tendencia a la somnolencia, pupilas isocóricas 
reactivas a la luz, Glasgow 14. 
 
Estudios de laboratorio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.05.15 NEUROCIRUGÍA 01:00 HORAS: Drenaje de hematoma mediante craneotomía. Hallazgos: duramadre 
a tensión sin latido, hematoma subdural hemisférico izquierdo agudo 120 cc, parénquima pálido, aplanado, 
late post drenaje. Sangrado 700 cc, reposición 450 cc. TERAPIA MÉDICA 03:00 HORAS: En postquirúrgico 
presentó hipertensión intracraneana documentada por captor de presión subdural, obteniendo cifras de 
hasta 40 mmHg. Con onda patológica, con p2 más elevada que p1 y p3, correspondiendo a una alteración 
en la distensibilidad a nivel del SNC. Se realizó tomografía urgente por incremento de presión 
intracraneana, que no respondía con bolo de hipertónica ni bolo de tiopental, se inició infusión de 
midazolam y de tiopental. En la tomografía de control se observó sangrado intraparenquimatoso, así como 
en la región en la que se retiró el hueso (fronto, parieto, occipito, temporal), con edema importante 
generalizado, desplazando la línea media, valorado por Neurocirugía quienes refirieron no ameritaba 
tratamiento quirúrgico. Con manejo anticomicial. Pulsos periféricos débiles, llenado capilar en 2 segundos, 
con datos de hipoperfusión y bajo gasto, taquicardia, incremento de lactato, así como disfunción del 
bicarbonato, oliguria. Con choque hemorrágico durante el evento quirúrgico, sangrando aproximadamente 
120% de su volemia, se administró concentrado eritrocitario y plasma fresco congelado. Se inició apoyo 
vasopresor por hipotensión, se administraron previamente cargas con cristaloide, así como solución 
hipertónica, sin mejoría. Con reserva venosa disminuida. Con ventilación mecánica asistida fase III con 
modo AC FIO2 100%, PIM 16, PEEP 4, TI O.7, FR 25, sin datos de dificultad respiratoria, con presencia de 
estertores crepitantes de predominio basal derecho, con GASA de ingreso a UTIP con pH 7.56, PO2 221, 
PCO2 23, EB -0.6, Kirby 256, DaVO2 1.9, IE02 19.7, CaO2 9.6, CvO2 7.7. Con acidosis metabólica de anion 
gap normal y cloro elevado, probablemente secundario a reanimación con solución fisiológica. Con solución 

Hemoglobina Hto Leucocitos Neutrófilos Linfocitos Plaquetas 

7.3 g/dL 22.2% 16.7 103/µL 60% 30% 641,000 

BUN Na K Cl Ca P Mg 

8 mg/dL 136 mmol/L 4.2 mmol/L 99 mmol/L 9.5 mg/dL 4.5 mg/dL  2.6 mg/dL  

BT BD BI ALB ALT AST TP TTP 

0.52 mg/dL 0.13 mg/dL 0.39 mg/dL 3.5 mg/dL  25 U/L 28 U/L 13.2” 121.4” 



SESIÓN CLINICOPATOLÓGICA A15-21                                                                                                                                                  Miércoles 17 mayo  2023.                                                                                                                        
 

 3 

hipertónica en infusión continua a 1 ml/Kg/h como manejo con terapia hiperosmolar. Con datos de 
respuesta inflamatoria sistémica y choque séptico, diferenciales amplias, sin foco infeccioso, se inició 
manejo antimicrobiano empírico con ceftriaxona y amikacina. NEUROCIRUGÍA 05:00 HORAS: Se realizó TC, 
no se observó hematoma frontoparietal, aún con hiperdensidad tentorial y desplazamiento de línea media 
similar al preoperatorio, sin embargo, el tallo rodeado de cisternas visibles y solo con sangrado del colgajo 
miocutáneo en el área de craneotomía. HEMATOLOGÍA 13:10 HORAS: Por presencia de inhibidores se inició 
tratamiento bypass con complejo protrombínico (FEIBA) a dosis máxima, sin embargo, se reportaron 
tiempos de coagulación prolongados, trombocitopenia y con hipofibrinogenemia, datos de coagulopatía por 
consumo, por lo que para prolongar la vida media del factor se sugirió administrar FEIBA en infusión para 3 
horas cada 8 horas 500 UI, PFC 15 ml/Kg/do cada 8 horas, crioprecipitados 10-15 ml, concentrado 
plaquetario 4 UI/m2SC cada 8 horas.  
14.05.15 TERAPIA MÉDICA 14:00 HORAS: Con 24 horas de manejo de hipertensión endocraneana, la cual en 
las primeras 6 horas requirió medidas antihipertensivas de segunda línea. En las últimas 24 horas se 
encontró bajo analgesia opioide y coma barbitúrico a dosis de 6 mg/Kg/h, además de todas las otras 
medidas de segunda línea de cráneo hipertensivo. Se mantuvo con PIC menor 20 y PPC sobre 55 mmHg. 
Pupila derecha 2 mm, izquierda no valorable por edema. Sin datos clínicos de cráneo hipertensivo. 
Hemodinámicamente se mantuvo con norepinefrina a 0.13 µg/Kg/min para conseguir presión de perfusión 
cerebral adecuada. HEMATOLOGÍA 16:00 HORAS: Paciente con alteración en hemostasia secundaria y 
presencia de inhibidores de factor VIII en tratamiento por sangrado intracraneal. Últimos controles con 
aumento de niveles de fibrinógeno. Se sugirió no administración de crioprecipitados, continuar con 
administración de FEIBA 500 UI cada 8 horas en infusión de 3 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
15.05.15 NEFROLOGÍA 10:19 HORAS: Cursó con datos de falla renal aguda, por criterios de pRIFLE presentó 
estadio I (injury-lesión), debido a disminución del pasto urinario <0 5 ml/Kg/h por más de 8 horas (10 horas) 
y por disminución de TFG en más de 25% (disminución del 30%), también se estadificó en I (injury) por 
criterios de AKI y KDIGO. Debido a oligoanuria no fue posible obtener índices de falla renal, probablemente 
se trataba de lesión renal intrínseca debido a evento de hipovolemia y choque hemorrágico previo. Se 
indicó diálisis peritoneal a fin de manejar hiperkalemia y sobrecarga hídrica. TERAPIA QUIRÚRGICA 14:00 

HORAS: Bajo sedación con midazolam 4 mcg/Kg/min y fentanilo, pupilas isocóricas de 2 mm no reactivas a 
la luz, no movimientos anormales. Con parámetros bajos en VM convencional con PIP16, PEEP 6, FiO2 
50%, FR 18, gasometría con pH 7.32, pCO2 38, HCO3 18, Kirby 280. Campos pulmonares con adecuada 
entrada y salida de aire, secreciones espesas verdosas. Con reserva venosa de 78, con norepinefrina para 
mantener adecuada TA de perfusión, última PIC de 16. Presentó deterioro en función renal con anuria, con 
disminución franca del gasto urinario desde la 01:00 am del día. Presentó elevación de azoados. Continuó 
con sodio hipertónico al 3%, últimos controles de electrolitos séricos en rangos normales. TP 16”, TTP 85”. 
Presentó distensión y datos de dolor abdominal con aumento de perímetro abdominal en 4 cm, con 
probable síndrome compartimental abdominal secundario a hipoxia. Presentó sangrado por derivación, 
pero en menor cantidad que día previo. Con plaquetopenia y anemia. Con datos de respuesta inflamatoria. 
CIRUGÍA GENERAL 20:15 HORAS: Colocación de catéter de diálisis peritoneal, sin complicaciones aparentes. 
NEFROLOGÍA 23:00 HORAS: Paciente con hipervolemia e hiperkalemia, se sugirió iniciar manejo dialítico con 
solución al 1.5%, al inicio 5 recambios de entrada por salida para lavado de la cavidad y posteriormente 
recambios 10 ml/Kg con estancia en cavidad de 45 min, evitar el uso de diuréticos. 
16.05.15 TERAPIA QUIRÚRGICA 08:00 HORAS: Bajo sedación con midazolam 4 mcg/Kg/min, fentanilo 2 
mcg/Kg/h, presión intracraneana 18. Pupilas isocóricas 2 mm hiporreflécticas, sin movimientos anormales, 
presión perfusión cerebral 43. En ventilación invasiva, presión controlada, con PI22, FIO2 65%, PEEP 5, 
gasometría con acidosis respiratoria y metabólica con CO2 51, HCO3 16, lactato de 8.7, se decidió 
aumentar presión inspiratoria para mejorar ventilación y disminuir la PCO2, Kirby 190, campos pulmonares 
hipoventilados en ambas bases, se auscultaron estertores y sibilancias con secreciones espesas 
amarillentas. Con deterioro hemodinámico, presentó evento de hipotensión asociado a sangrado abdominal 

Hemoglobina Hto Leucocitos Neutrófilos Linfocitos Plaquetas 

8.9 g/dL 26.4% 11.8 103/µL 60% 7.5% 111,000 

TP TTP Fibrinógeno 

10.4” >120” 374 
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evidenciado por el catéter de Tenckhoff con gasto hemático 100 cc aproximadamente, con palidez de 
tegumentos, taquicardia, hipotensión 57/20 mmHg, extremidades frías, llenado capilar retardado, aumento 
de lactato hasta 12, se agregó adrenalina y continuó con norepinefrina, se administró concentrado 
eritrocitario 15 ml/Kg/do, albúmina 5%, con lo que se restableció hemodinamia, sin embargo, presentó 
nuevo evento de hipotensión, lactato 10, acidosis metabólica, se administraron hemoderivados para 
mejorar condiciones hemodinámicas y hematológicas, sin embargo, el paciente persistió con mala 
perfusión, hipotensión, con taquicardia y palidez generalizada. Abdomen globoso, con catéter Tenckhoff en 
fosa ilíaca con restos de líquido serohemático, abdomen distendido, rígido, peristalsis ausente. Se inició 
diálisis peritoneal, durante primer recambio se observó gasto serohemático, en segundo recambio presentó 
repercusión hemodinámica, con sospecha de sangrado intraabdominal. Presentó acidosis metabólica, con 
bicarbonato de 9.5 por lo que se administró corrección de bicarbonato, con hiperkalemia, se inició diálisis y 
medidas antihiperkalémicas. Con tendencia a la hipotermia hasta 34°C, con esquema antibiótico con 
ceftriaxona. HEMATOLOGÍA 11:13 HORAS: Paciente con sangrado activo a través de catéter de diálisis, 
drenaje subgaleal y subdural. Se realizó USG abdominal con reporte de hemoperitoneo. 
Hemodinámicamente inestable con apoyo aminérgico con norepinefrina y adrenalina, frecuencia cardíaca 
dentro de percentiles, con hipotensión arterial. Con hiperkalemia, en manejo con diálisis peritoneal, Cr 2.1. 
Ameritó transfusión de 2 concentrados eritrocitarios, 2 crioprecipitados y 2 concentrados plaquetarios. 
Continuó en tratamiento con complejo protrombínico cada 8 horas. Se sugirió administrar rFVIIa 150 
mg/Kg/do 1 mg en bolo dosis única, persistió sangrado, administrar 500 mcg para completar 270 mg/Kg/do 
(dosis total), administrar vitamina K 5 mg IV cada 24 horas. TERAPIA MÉDICA 11:26 HORAS: Presentó 
bradicardia súbita con caída de la TA, se iniciaron maniobras avanzadas de reanimación durante 30 
minutos durante los cuales se administró 1 mg de rFVIIa, hemoderivados, bicarbonato para corrección de 
hiperkalemia reportada en controles gasométricos. Último control gasométrico durante maniobras de 
reanimación reportó pH 6.81, PaO2 241, pCO2 60, HCO3 9.2, déficit de 25, Lactato 20. Se corroboró 
hipoglucemia (no cuantificada por glucómetro) por lo que se administraron 3 bolos de solución glucosada al 
25% permaneciendo el paciente en asistolia. Hora de defunción: 11:56 HORAS. 
 
 
 
 


















