SESION DE RADIOTERAPIA PEDIATRICA

CASO CLÍNICO
JUEVES 14 DE ABRIL DEL 2011. 19:00 HORAS
SEDE: AUDITORIO HOSPITAL ONCOLOGIA CMN SIGLO XXI 19:00

Paciente femenino de 4 años 3 meses a su ingreso a Hospital Pediátrico el 08/06/2009
AHF.- Abuela materna finada por complicaciones de DM2. Padre de 25 años de edad, aparentemente
sano, escolaridad: 4 año de primaria, de ocupación campesino, tabaquismo negado, alcoholismo positivo
de forma semanal hasta llegar a la embriaguez. Madre de 24 años, aparentemente sana, escolaridad 3 año
de primaria, de ocupación ama de casa, sin toxicomanías.
APNP.- Originario y residente de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; cuenta con servicios de luz y agua
intradomiciliaria, Baño extra domiciliario. Refiere madre baño de la menor cada tercer día con cambio de
ropa interior y exterior en esa misma frecuencia. Alimentación principalmente basada en leguminosas,
cereales y tortillas. Pollo o carne una vez por semana. Zoonosis positiva. Cohabita con aves y 3 perros.
ANT. PERINATALES.- Producto de gesta 3/4, a término, parto vaginal normal sin complicaciones en medio
extrahospitalario, lloró y respiró al nacer.
PA.- Inicia 8 meses previos a su ingreso, al referir la madre que presenta en ojo derecho mancha blanca con
inflamación leve de ambos párpados y lagrimeo. Acudió a Centro de Salud donde prescribieron medidas
locales e higiénicas, indicándole que presentaría resolución espontánea al cabo de unos días.
Por persistencia de la lesión y al percibir la madre, la pérdida de la visión de ojo derecho de la paciente,
acude con médico tradicional quien coloca fomentos de infusiones de hierbas.
Por recomendación, acude a Hospital Pediátrico de Oaxaca quienes realizaron Ultrasonido de orbitas con
hallazgo de lesión calcificada que abarca polo posterior de ojo derecho.
Fue enviada a Hospital Infantil de México para continuar protocolo diagnóstico y tratamiento.
EF Inicial.- KPS 90%, peso 13 kg, talla 95 cm., TA: 110/70 mmHg, FC: 88 x’, FR: 25x’, T: 36.2ºC
A la exploración oftalmológica: leucocoria derecha, ojo derecho sin percepción de la luz, sin ptosis o
proptosis, presencia de pseudohipopión, rubeosis, ectropión uveal y neovasos en iris. Reflejo de ojo
derecho ausente. Múltiples siembras en vítreo. OI con visión 20/30 Movilidad normal ambos ojos.
Consciente, orientada, cooperadora, cuello sin adenopatías palpables, ruidos cardiacos rítmicos sin
alteraciones, área pulmonar con adecuada entrada y salida de aire, abdomen blando depresible, no
doloroso, sin visceromegalias, extremidades fuerza y sensibilidad normal.
Los estudios de extensión, diagnóstico y terapéutica serán discutidos durante la sesión.
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