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¿Cuál es su diagnóstico? Pregunta
What is your diagnosis? Question

 
Pablo G. Dei-Casa; Cecilia P. Patiñoa; Florencia A. Loperfidoa;  

Ana Clara Vulcanoa; Matias E. Gunthera

Paciente de sexo masculino de 1 mes y 11 días 
de vida, procedente del sur del conurbano bonae-
rense, NT(40 semanas), APEG (4.200 kg), Apgar 
8/10,producto de un embarazo controlado, con 
serologías maternas negativas y vacunas com-
pletas para la edad, que consulta al Servicio de 
Emergencias de nuestro Hospital por presentar 
rechazo del alimento, asociado a único registro 
febril (39,5ºC). Se realiza examen físico sin datos 
positivos a destacar, por lo que se decide su inter-
nación en la Sala de Pediatría, con diagnóstico de 
“lactante febril sin foco”.

El laboratorio de ingreso informa: hemograma: 
glóbulos blancos: 15.700 /mm3 (neutrófilos 43%, 
linfocitos 35%), hemoglobina 12 g/dl, hematocri-
to 35%, plaquetas 357.000 mm3, ERS 63 mm/hr, 
PCR 4.5 mg/dl. Sedimento urinario: 0-2 leucocitos 
x campo. Rx de tórax normal. Se toman hemocul-
tivos y urocultivo. La punción lumbar  informa la 
presencia de 2 células/mm3 (linfocitos). Se toma 
conducta expectante por presentar resultados de 
laboratorio de bajo riesgo. 

Durante su primer día de internación el niño 
persiste con registros febriles por lo que, por gru-
po etario, se decide medicar con ceftriaxona a 100 
mg/kg/día.

Al día siguiente se evidencia eritema en el án-
gulo interno del ojo izquierdo, que  progresa en  
pocas horas, agregándose edema bipalpebral y 
protrusión del globo ocular, con motilidad del mis-
mo conservada (Fotografía 1).

¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?
a) Conjuntivitis.

b) Celulitis periorbitaria.

c) Histiocitosis de células de Langerhans.

d) Etmoiditis complicada con celulitis orbitaria.

e) Rabdomiosarcoma.

f) Metástasis de neuroblastoma.

Fotografía 1.


