
Edad: 72 años 

Sexo: Masculino 

Estado civil: Viudo 

Hijos: 2 

Oriundo de Corral de Bustos - Provincia de Córdoba 

Ocupación: Trabajador rural 

 

Motivo de consulta: Disnea clase funcional IV  

 

APP:  
• Lepra (1978)  
• 4 neumonías a repetición (2007/2008) → DIagnostico 2015 Inmunodeficiencia común 

variable.  
• HTA  
• IAM (2009-2010 con colocación de 5 stent, 2 de ellos farmacológicos)  
• Insuficiencia cardiaca  
• Bradicardia sinusal – Colocación de marcapaso (2015) 
• Hernia de hiato ERGE 
• Depresión  
• Condiloma acuminado 
• Amiloidoma 

AQx:  
• Angioplastia coronaria transcutánea (2009/2010)  
• Hemorroidectomia  
• Septumplastia (x4) por ronquidos  
• Laparotomía exploradora (04/2017) 

 
ATox: Niega 
AA: Sulfas 
MH:  

• Dexlanzoprazol 1comp c/24 hs 
• Paracetamol 500 mg c/12 hs 
• Furosemida 20 mg c/12 hs 
• AAS 100 mg c/24 
• Clopidogrel 75 mg c/24 
• Rosuvastatina 20 mg c/24 
• Espironolactona 25 mg c/24 
• Ranitidina 300 mg c/24 
• Mononitrato de isosorbide 20 mg c/12 hs 
• Fluoxetina 20 mg 
• Allopurinol 300 mg c/24 
• Inmunoglobulinas (1 vez al mes) 

 
AEA:  
Tres meses previos a la internacion actual consulta por  pérdida de peso (18 Kg en 18 meses) 
asociado a alteración del hábito evacuatorio (diarreas), sin fiebre ni sudoración nocturna. Por dicho 
motivo concurre con servicio de  gastroenterología quien solicita TAC abdomen y pelvis:  
Importante ascitis. Despulimiento irregular de grasa peritoneal, insinuandose pequeñas imágenes de 
aspecto pesudonodulares. Impresiona engrosamiento parietal antro-pilórico. Diverticulosis colónica. 



Ganglio infracentimétrico lateroaortico izquierdo. Desdibujo de tejido graso perirrectal, con ganglios 
levemente aumentados de tamaño, no adenomegalicos.  
Se sospecha proceso oncológico, se deriva a oncología el cual solicitó PET:  

• Aumento de densidad de grasa paramediastinal y paracardiaca.  
• Aumento de densidad de grasa abdomino pelviana, a predominio perihepatico y 

periesplenico, de las fascias renales, a nivel mesentérico y pelviano, a predominio perirrectal 
• Sin alteraciones metabólicas significativas.  
• Se extienden a nivel de periné y escroto.  
• Ausencia de líquido libre.  

(MIXEDEMA??) 
Aumento importante de la densidad del TCS a nivel torácico, abdominal y pelviano 
En abril se programa cirugía laparotomía exploradora: Líquido ascítico. Se observa la presencia de 
nódulos peritoneales, en epiplon mayor y en mesenterio. Se toma muestra para bacteriología y 
anatomía patológica.Se otorga alta a la espera de resultados.  
17/05/17: Resultado de biopsia: Amiloidoma 
Se deriva a Hematología para continuar estudios 
 
20/05/17 Consulta por guardia central refiriendo que 1 mes previo comenzó con disnea paroxística 
nocturna empeorando 48 hs previas con disnea grado II que progresa a grado IV por lo que consulta 
por guardia central. Niega edemas, fiebre y  tos con secreciones.  
 
Examen físico al ingreso: 
Normotenso - FC 80 - Sat 92% AA - FR 20 - Afebril  
Auscultación pulmonar: rales húmedos en ambas bases pulmonares  
IY (+) - Edemas (-) 
 
 
Laboratorio 20/05: <hb 10.6 - Hto 31.8 - VCM 107 - HCM 35.7 - CHCM 33.3 - GB 7900 (Ns 
74/E1/L18/M7) - Gluc 1.23 - Na 133.9 - K 3.28 - Cl 105.1 - Ca ionico 1.01 - BilT 0.48 - Bil D 0.48 - Bil I 
0.32 - GOT 12 - GPT 11 - GGT 10 - CPK 62 - CPK-MB 10 - Tropo I 0.09 - PorBNP 5977 - APP 66 - 
KPTT 33 - Plaq 297000 - VSG 19 - PCR 14 - Glucemias 7.46 - PCO2 32.9 - PO2 73.5 - Sat O2.95.5 - 
HCO3 23.1 - Ex base (-0.3) 
Orina: Turbia - Sangre (+++) - Leucocitos 12-12 por campo - moderada piuria - Hematies (mas de 50 
por campo) 
 

 
 



 

 
 
Se decide internación en unidad coronaria y se realiza tratamiento de Insuficiencia cardiaca 
descompensada 
Ecocardiograma:  
Hipertrofia concéntrica de VI, a predominio septal.Hipoquinesia septal anterior. FEY 49%.  
Moderada dilatación de AI. Insuficiencia mitral leve. Insuficiencia aórtica leve. Pr sistólica A. Pulmonar 
49 mmHg.  
Interconsulta con hematología (continúa su estudio) quien solicita:Proteinograma por electroforesis 
Cadenas livianas libres en suero, Inmunofijación en suero y orina. Ig séricas, Beta2 microglobulina 
TSH - T4 libre (Pendientes) 
Por buena evolución clínica se decide pase a sala común el dia 23/05/17 
BHS UCO (-1500 ml). Tendencia a hipotensión con taquicardia. 
Examen físico: 
Sat 87% AA - 94% con oxígeno por Máscara de Venturi.PVC 5 cmH2O.Púrpuras en tronco, MMSS y 
MMII.Tumoración en axilas bilaterales. Escroto: erosiones.Ap resp: crépitos velcros en ambas bases 
pulmonares. Ap digestivo: se palpa a nivel abdominal nódulos en FII, indoloros. 
 
Se realiza interconsulta con dermatologia quien realiza: hisopatología de grasa periumbilical, 



baciloscopia para lepra en nariz, VDRl y biopsia de lesiones en escroto.  
 
24/05/17 Desaturación y disnea súbita → SE DECIDE SU PASE NUEVAMENTE A UCO 
AngioTAC: Sin signos de tromboembolismo.  
TACAR: Ambos vértices, infiltrado intersticial en vidrio esmerilado. Engrosamiento de septos 
interlobulillares (patrón en empedrado). Discreto infiltrado alveolar basal.Derrame pleural bilateral.  
Aumento difuso de la densidad de la grasa mediastinal, ganglios paravasculares y paratraqueales 
derechos. Adenomegalias axilares bilaterales. Líquido libre intraperitoneal. Aumento de la densidad 
de grasa mesentérica. 
Se decide comenzar con tratamiento antibiótico: ampicilina/sulbactam + claritromicina - Pirimetamina 
+ Clindamicina.Se añade al tratamiento Dexametasona. 

Se reciben resultados: 

- Proteinograma por electroforesis: Hipogammaglobulinemia a hipoalbuminemia 
- Cadenas ligeras en suero y orina: Cadenas L 2113 - Kappa 7.7 → se solicita 

inmunohistoquímica para cadenas ligeras en amiloidoma→ Negativo  
- Relación kappa/lambda: 0.000 
- Beta2Microglobulina: 4.88 
- Ig en suero: IgA 1.7 - IgG 476.9 - IgM 4.3 - IgE 2.13 - IgD 4 
- TSH 1.78 - T4 Libre 0.87 

Se indica:  
- PAMO Esternal: Material hipocelular, con representacion de 3 series hematopoyeticas. No se 

observa aumento de plasmocitos ni células plasmáticas atípicas.  
- Citometría de flujo médula ósea: Hipocelularidad. No se puede objetivar monoclonalidad en 

los pocos plasmocitos obtenidos. Plasmocitos 1.2%, con pérdida de expresión de CD19. 
Débil expresión de cadenas livianas Lambda y kappa. Sugestivo de expresión POLICLONAL. 

Interconsulta servicio de reumatologia/ se constata Xeroftalmia y Xerostomia. 
HLAB51 (-). Fondo de ojo: se descarta uveítis. Anti Ro (-) - Anti La (-).. ANA (-) - C3 y C4 normales. - 
FR (-) 
Se reciben resultados de estudios: 
Biopsia de escroto: Infiltrado inflamatorio inespecífico 
Biopsia de grasa periumbilical: marcada con rojo congo: Se visualiza material amiloide en pared de 
pequeños vasos. 
 
Se realiza un procedimiento diagnóstico.  


