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   Historia	  clínica	  

• Edad:	  3	  meses	  
• Antecedentes	  perinatales:	  
• RNPT	  tardío	  36+6.	  
• Embarazo	  controlado.	  
• Colpocefalia	  y	  agenesia	  de	  cuerpo	  calloso	  (prenatal).	  
• RCIU	  severo	  
• Serología	  VDRL,	  VIH	  y	  Chagas	  negaMvos.	  
• Antec.	  Materno:	  Madre	  37	  años,	  5	  gestas,	  4	  hijos	  vivo,	  1	  hijo	  fallecido	  (obs	  genopaUa).	  
 



   Historia	  clínica.	  

Cesárea	  de	  urgencias	  (SFA)	  APGAR	  
5-‐8,	  
bradicardia	  y	  ausencia	  de	  esfuerzo	  
respiratorio.	  
Se	  intuba	  en	  pabellón 

UCIN:	  Se	  conecta	  a	  VMI,	  por	  24	  horas	  
FIO2	  máx.	  50%,	  CPAP	  por	  2	  días	  y	  
posteriormente	  con	  O2	  suplementario	  
24	  horas	  más.	  Luego	  sin	  
requerimientos	  de	  oxigenoterapia.	  



    Examen	  bsico	  

TN:	  42.7cm	  

•	  PN:	  1619g,	  

•	  PC:	  27,9cm	  

•	  Microcefalia,	   fascie	   con	   hendiduras	   palpebrales	   pequeñas,	  
microofalmia	  bilateral,	  micrognaMa	  y	  fisura	  palaMna.	  Mamilas	  
hipoplásicas.	  Genitales	  masculinos,	  con	  micropene,	  hipospadia	  
y	   criptoquídea	   derecha.	   SindacMlia	   2°	   y	   3°	   ortejos	   bilateral.	  
Sobreposición	  de	  dedos	  de	  manos	  y	  pies	  en	  mecedora.	  



   Rx	  de	  columna	  	  (7/07/20)	  	  

Cuerpos	  vertebrales	  de	  morfología	  normal,	  sin	  evidencia	  de	  malformaciones	  vertebrales.	  
Espacios	  intervertebrales	  de	  amplitud	  normal.	  



    FEN	  +	  Fonoaudiológico	  

Inició	  alimentación	  enteral	  a	  las	  72	  horas	  de	  vida,	  con	  buena	  tolerancia	  y	  
volumen	  total	  enteral	  al	  8°	  día	  de	  vida.	  
	  
•	  Lactancia	  materna	  y/o	  formula	  	  
	  
•	  Por	  SNG.	  
	  
•	  Fonoaudiología:	  Con	  patrón	  de	  succión	  deglución	  en	  transición,	  con	  
incoordinación	  de	  triada	  funcional.	  Videodeglución	  23/06/2020:	  sin	  cierre	  
de	  velo	  palaMno	  por	  ausencia	  de	  este,	  alteración	  de	  deglución	  a	  nivel	  de	  
succión	  y	  de	  la	  fase	  oral.	  Sin	  aspiración	  ni	  penetración	  a	  vía	  aérea	  .	  



    Nutrición	  

Fórmula	  althera	  200ml/kg/día	  por	  SNG	  por	  BIC,	  por	  descompensación	  se	  indica	  bolo	  de	  

SF	  y	  luego	  se	  conMnua	  50%	  de	  requerimientos	  por	  SNG	  y	  50%	  de	  requerimientos	  por	  

fleboclisis.	  Evoluciona	  en	  mejores	  condiciones	  alimentándose	  por	  SNG.	  

•	  Evaluado	  por	  nutrióloga	  infanMl	  el	  día	  30/07	  con	  desnutrición	  crónica,	  además	  de	  

amonio	  aumentado	  se	  realiza	  cambio	  de	  fórmula	  a	  Similac	  SensiSve	  13%	  +	  Omega	  3	  1%.	  

Reevaluado	  el	  día	  05/08	  con	  aumento	  de	  120gr	  en	  7	  días,	  se	  decide	  mantener	  aportes	  

actuales.	  

P/E:	  <-‐2	  	  	  	  T/E:	  <-‐2	  	  	  P/T:	  -‐1	  

	  

P/E:	  <-‐2	  

	  



   GenéMco	  y	  neurológico	  

GenopaXa	  en	  estudio	  y	  antecedente	  de	  malformación	  del	  SNC:	  agenesia	  de	  cuerpo	  calloso,	  síndrome	  
hipotónico,	  trastorno	  de	  succión,	  deglución.	  Sugiere:	  apoyo	  kinesiológico	  motor	  y	  fonoaudiológico	  y	  
solicita	  Tac	  cerebral.	  
•	  Cariograma	  (22/05):	  resultado	  23	  XY.	  Pendiente	  resultado	  de	  Microarray	  CGH.	  También	  se	  toma	  perfil	  
metabólico	  ampliado.	  
•	  Sosp.	  Sd.	  Smith	  Lemli	  Opitz	  Estudio	  de	  mutación	  GEN	  y	  enzima	  (DH	  CR7)	  .	  
•	  Ecogra]a	  encefálica	  (26/05/20):	  Signos	  de	  disgenesia	  o	  agenesia	  de	  cuerpo	  calloso,	  ventrículos	  laterales	  
dilatados,	  quiste	  adyacente	  a	  ventrículo	  lateral	  derecho.	  
•	  TAC	  cerebral	  15/06/2020:	  Agenesia	  parcial	  de	  cuerpo	  calloso,	  hipoplasia	  cerebelosa,	  Cuarto	  ventrículo	  
amplio,	  Tercer	  ventrículo	  levemente	  dilatado,	  ventrículos	  laterales	  moderadamente	  dilatados,	  de	  
predominio	  derecho,	  parénquima	  cerebral	  con	  múlSples	  calcificaciones	  gruesas	  en	  sustancia	  blanca	  
periventricular	  y	  subcorScal	  sugerentes	  de	  TORCH.	  
•	  45	  ddv	  con	  episodios	  de	  rigidez	  generalizada	  asociado	  a	  desaturación	  se	  atribuye	  a	  síndrome	  
convulsivo,	  evaluado	  por	  neurología	  se	  inicia	  tratamiento	  con	  leveSracetam.	  



  Metabólico	  

Durante	  las	  primeras	  horas	  de	  vida	  cursó	  con	  acidosis	  
metabólica,	  hipofosfemia	  e	  hipocalcemia,	  por	  lo	  cual	  requirió	  
aporte	  de	  fosfato	  hasta	  los	  55	  ddv.	  
•	  Durante	  hospitalización	  presenta	  descompensación	  con	  acidosis	  
metabólica.	  Con	  aumento	  de	  Ác.	  LácMco.	  
•	  Permanece	  con	  hiperamonemia	  en	  valores	  moderados	  
	  
	  
Perfil	  metabólico	  ampliado	  (INTA)	  1era	  muestra	  (30/06/20):	  
-‐perfil	  acilcarniMna	  alterado	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RepeSr	  exámen	  
-‐tripsina	  inmunorreacMva	  alterada	  
	  
	  
 



  Gastroenterológico	  

2	  semanas	  de	  vida:	  Ictericia	  colestásica	  (bilirrubina	  total	  22,4	  mg/dl	  y	  Bili	  directa	  16,5	  mg/dl).	  Control	  

el	  día	  08/07	  con	  disminución	  de	  transaminasas	  y	  valores	  de	  bilirrubina.	  Evaluado	  por	  gastroenterología	  

inicialmente	  se	  sugiere	  colangioresonancia	  para	  descartar	  atresia	  de	  vías	  biliares,	  alimentación	  con	  

formula	  hidrolizada,	  con	  aporte	  de	  15	  %	  de	  TCM,	  mantener	  URSO.	  



 Eco	  abdominal	  (23/06/20) 

Hígado	  levemente	  aumentado	  de	  tamaño	  en	  forma	  difusa	  con	  leve	  aumento	  de	  ecogenicidad	  de	  
parénquima.	  Leve	  dilatación	  de	  vía	  biliar	  intrahepáMca,	  conducto	  hepáMco	  común	  y	  colédoco	  en	  su	  
segmento	  proximal.	  Vesícula	  biliar	  parcialmente	  colapsada.	  Bazo	  de	  tamaño	  normal.	  Riñón	  en	  herradura	  
Conclusión:	  hallazgos	  sugerentes	  de	  hepaSSs	  neonatal.	  Sin	  embargo	  si	  existe	  duda	  clínica	  de	  atresia	  
complementar	  con	  cinSgrafia	  hepáSca	  y	  eventualmente	  biopsia.	  



  Eco	  abdominal	  (12/08/20)	  

Leve	  hepatomegalia	  asociado	  a	  cambios	  morfológicos	  hepáMcos.	  Vía	  biliar	  fina	  a	  nivel	  de	  
conducto	  hepáMco	  común,	  dilatación	  de	  algunos	  conductos	  de	  la	  vía	  biliar	  intrahepáMca	  	  a	  
predominio	  izquierdo.	  

Riñón	  en	  herradura	  

Hidrocele	  comunicante	  bilateral	  

Hernia	  umbilical	  



	  	  	  Quirúrgico	  

Paciente	  candidato	  para	  GTT,	  evaluado	  por	  

anestesista	  quien	  refiere	  necesita	  postoperatorio	  

en	  cuidados	  intermedios/	  críMcos.	  

“Padres	  manifiestan	  rechazar	  realización	  de	  	  GTT”	  



   Infeccioso	  

Hospitalización	  en	  Pediatría:	  Presenta	  el	  día	  24/08	  episodio	  de	  

descompensación	  por	  desaturación,	  frente	  a	  probable	  sepsis	  se	  inicia	  ATB	  

previa	  toma	  de	  culMvos.	  

•	  HemoculMvos	  se	  informan	  negaMvos.	  

•	  UroculSvo	  posiSvo	  para	  E.	  coli	  mulSsensible	  y	  Klebsiella	  sensible	  a	  

amikacina,	  se	  manMene	  ATB	  Cefotaxima	  +	  Amikacina,	  completando	  7	  días	  

con	  buena	  respuesta.	  



    Cardiológico	  

Se	  pesquisa	  soplo	  y	  sd.	  PolimalformaMvo.	  

•	  Ecocardiografia:	  Válvula	  aórMca	  bicúspide/	  Estenosis	  Ao	  leve,	  DAP	  restricMvo,	  Estenosis	  leve	  de	  

rama	  pulmonar	  izquierda.	  Obs	  interrupción	  de	  Vena	  cava	  superior.	  

•	  Ecocardiograba	  el	  24/06:	  válvula	  aorMca	  bicúspide,	  con	  fusión	  parcial	  de	  velos,	  estenosis	  supraorMca	  

leve,	  DAP	  de	  1	  mm,	  con	  flujo	  bidireccional.	  



	  	  	  	  DiagnosMco	  

1-‐.RNPT(36	  sem)/PEG	  Severo	  Asimétrico	  

2-‐.Sd.	  PolimalformaMvo	  en	  estudio:Obs	  GenopaMa	  en	  
estudio,	  síndrome	  de	  línea	  media	  (obs.	  Síndrome	  de	  
Peters	  Plus/Sd.	  Smith	  Lemli	  Opitz)	  

3.	  Agenesia	  del	  cuerpo	  calloso/Colpocefalia/	  Dilatación	  
ventricular	  bilateral/calcificaciones	  intracraneanas	  

4.	  Alteraciones	  oculares	  (leucoma	  bilateral)	  

5.	  Fisura	  PalaMna	  completa	  

6.	  CardiopaUa	  congénita:	  Válvula	  aorMca	  bicúspide/	  
Estenosis	  Ao	  leve	  ,	  DAP	  restricMvo,	  Estenosis	  leve	  de	  rama	  
pulmonar	  izquierda.	  

7.	  Alteraciones	  genitourinarias	  :	  hipospadia,	  criptoquídea,	  
hidrocele	  izquierdo	  ,Riñon	  en	  herradura	  (eco)	  

8.	  SindacMlia	  2-‐3	  ortejo	  ambos	  pies.	  

 

9.	  Colestasis	  intrahepaMca	  
	  
10-‐.	  Desnutrición	  cónica	  severa,	  talla	  baja	  y	  microcefalia	  
	  
11-‐.	  Trastornos	  de	  deglución	  
	  
12.-‐	  Sd	  hipotónico	  
	  
13-‐.	  Sd.	  convulsivo	  en	  tratamiento	  



	  	  	  GenéMco	  

Interconsulta	  con	  geneMsta	  del	  HRRio	  	  el	  13/08/20	  
se	  indica	  esperar	  resultado	  de	  microarray.	  

	  

Reevaluación	  el	  dia	  28/08/20	  con	  resultado	  de	  
microarray	  en	  vista	  de	  resultado	  negaMvo	  se	  
plantea	  análisis	  de	  axoma.	  

	  

Microarray:	  No	  se	  observaron	  desbalances	  
clínicamente	  significaMvos	  

 



  Estudio	  molecular:	  microarray	  

No	  se	  observaron	  desbalances	  

clínicamente	  significaMvos	  



  2da	  muestra	  screening	  metabólico	  y	  serologías	  

Perfil	  de	  Aminoácidos	  (EMT):	  Normal	  	  
Perfil	  de	  acilcarniMnas	  (EMT):	  Alterado	  
Fenilalanina	  o	  PKU	  (EMT):	  21,2	  Normal	  	  
Hormona	  TiroesMmulante	  o	  TSH	  (IF):	  2,3	  Normal	  	  
BioMnidasa	  (FL):	  500,0	  Normal	  	  
17-‐a-‐OH-‐progesterona	  o	  HAC	  (IF	  ):	  2,3	  Normal	  	  
Galactosa	  Total	  (FL):	  1,5	  Normal	  	  
Galactosa	  1P-‐Uridiltransferasa	  (FL):	  16,5	  Normal	  	  
Tripsina	  InmunoreacMva	  o	  FQ	  (IF):	  78,7	  Alterado	  
	  
	  
Se	  gesMona	  test	  de	  sudor.	  	  

HBsAg	  hepaMMs	  B	  (-‐)	  
AnMcuerpos	  Ig	  M	  hepaMMs	  A	  (-‐)	  
AnMcuerpo	  anMcore	  hepaMMs	  B	  (-‐)	  
AnMcuerpo	  hepaMts	  C	  (-‐)	  
AnMcuerpo	  Toxoplasmosis	  Ig	  G	  –	  Ig	  M	  (-‐)	  
CMV	  (-‐)	  
Panel	  virus	  respiratorios	  (-‐)	  



	  Laboratorio	  

Fech
a 

04/06 08/06 19/06 26/06 10/07 15/07 29/07 03/08 25/08 31/08 

Bili T 22.4 21.67 23.93 23.14 11.6 9.9 12.68 14.82 25.02 26.64 
Bili D 16.56 16.4 16.94 10.84 6.56 6.46 7.81 8.98 17.34 18.83 
Bili I 9.44 9.15 10.81 10.36 4.6 3.5 4.87 5.84 11.49 7.81 
GGT 85 94.1 88 115 125 147 139.3 87.5 95.6 
TGO 139 581 239 270 423 468 530 132 
TGP 64.9 149.6 225 139 151 305 357.2 347.1 169.8 
LDH 198 374 
TP 15.4 17.9 22.7 13.9 13.8 
%TP 80% 63% 44% 97% 98% 
INR 1.12 1.29 1.6 1.02 1.01 
TTP 31 41.5 31.9 33.8 



	  	  Laboratorio	  

Fecha 04/06 08/06 19/06 26/06 10/07 15/07 29/07 03/08 25/08 31/08 
Col T 277 166 222 220 151.3 
Triglic 221 199 195 146 159 
Amonio 87 125 137 141 
Calcio 5.3 5.3 9.6 4.9 5 
Hct/Hb 26/8.9 33/10 33/11.7 
Leuc 19.14 17100 14.51 30.53 
Plaq 305 335 286 177 
Alfa 1 
antitrip 

144 

Ac 
lactico 

35.2 45.3 59.7 

Na/K/Cl 126 
4.7/93 

130.5 
4.8/97 

132 
4/100 

134 
5/100 

PCR 6.19 14.3 127.8 



   DiagnósMco	  

9.	  Colestasis	  intrahepaMca	  

10-‐.	  Desnutrición	  cónica	  severa,	  talla	  baja	  y	  

microcefalia	  

11-‐.	  Trastornos	  de	  deglución	  

12.-‐	  Sd	  hipotónico	  

13-‐.	  Sd.	  convulsivo	  en	  tratamiento	  

14.	  Sepsis	  punto	  de	  parMda	  urinaria.	  

Klebsiella	  

	  

	  1-‐.RNPT(36	  sem)/PEG	  Severo	  Asimétrico	  

2-‐.Sd.	  PolimalformaMvo	  en	  estudio:Obs	  GenopaMa	  en	  estudio,	  síndrome	  de	  
línea	  media	  (obs.	  Síndrome	  de	  Peters	  Plus/Sd.	  Smith	  Lemli	  Opitz)	  

3.	  Agenesia	  del	  cuerpo	  calloso/Colpocefalia/	  Dilatación	  ventricular	  bilateral/
calcificaciones	  intracraneanas	  

4.	  Alteraciones	  oculares	  (leucoma	  bilateral)	  

5.	  Fisura	  PalaMna	  completa	  

6.	  CardiopaUa	  congénita:	  Válvula	  aorMca	  bicúspide/	  Estenosis	  Ao	  leve	  ,	  DAP	  
restricMvo,	  Estenosis	  leve	  de	  rama	  pulmonar	  izquierda.	  

7.	  Alteraciones	  genitourinarias	  :	  hipospadia,	  criptoquídea,	  hidrocele	  
izquierdo	  ,Riñon	  en	  herradura	  (eco)	  

8.	  SindacMlia	  2-‐3	  ortejo	  ambos	  pies.	  

 



	  	  Indicaciones	  actuales	  

	  

Cefotaxima + amikacina+ metronidazol 

	  

1.	  Régimen:	  Similac	  sensiMve	  13%	  +	  MCT	  2%	  ,	  60ml	  c/3	  horas	  por	  8	  
veces	  por	  SNG	  por	  BIC.	  

2.	  Medicamentos:	  

-‐Ác.	  Ursodesoxicólico	  12mg	  c/8	  horas	  por	  SNG	  

-‐Lactulosa	  1ml	  c/12	  horas	  por	  SNG	  

-‐Omeprazol	  2mg	  c/24	  horas	  por	  SNG	  

-‐LeveMracetam	  30	  mg	  c/12	  horas	  por	  SNG	  

-‐	  S.	  ferroso	  10mg	  c/24	  horas	  por	  SNG	  

-‐Vit	  ADEK	  1ml	  c/24	  horas	  por	  SNG	  
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