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Caso Nº 1

Hombre, 71 años.

Antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento y tabaquismo.

Refiere episodios de intenso dolor precordial, irradiados hacia el

hombro y brazo izquierdo de 3 días de evolución.

A su ingreso en el Servicio de Urgencia sufre paro

cardiorrespiratorio que no responde a maniobras de reanimación.











Caso No 2

Mujer de 38 años

Sudoración, astenia, adinamia y tos irritativa. Baja de peso 3 kg en un mes

Neumonia segmento apical LID de evolución tórpida

Tratada durante 15 días con antibióticos sin regresión clínica ni

radiológica

Radiografía de tórax: opacidad de 6-7 cm en ápice LID de contenido

heterogéneo y de paredes gruesas

Fibrobroncoscopía muestra solo edema de la mucosa

Lavado bronquioalveolar con exudado inflamatorio inespecífico de PMN,

linfocitos y macrófagos alveolares

Se decide resección quirúrgica de la lesión.











Caso No 3

Mujer de 74 años

Tiene antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad

cardíaca no precisada.

Ingresa a Urgencias con pérdida de conciencia y signos de

insuficiencia cardíaca congestiva.

No responde a maniobras de reanimación.

Se presentan hallazgos en cerebro.











Caso Nº 4

Hombre, 44 años.

Antecedentes de etilismo crónico.

Posterior a trasgresión alcohólica y alimentaria, relata intenso dolor

abdominal epigástrico y precordial, junto con vómitos.

Ingresa en mal estado general, con gran dificultad respiratoria que

requiere ventilación mecánica. Se plantean diagnósticos de infarto de

miocardio, edema pulmonar cardiogénico, y shock.

Las enzimas cardíacas están en rangos normales. El ECG no muestra

signos de isquemia.

Fallece en insuficiencia respiratoria que no responde a ventilación

mecánica.











Caso No 5

Hombre de 68 años.

Se le diagnostica cáncer renal derecho con metástasis

pulmonares múltiples.

Tiene antecedentes de valvulopatía aórtica por antigua

enfermedad reumática.

Fallece por infartos cerebrales.

Se presentan hallazgos de autopsia en el riñón izquierdo.













Caso No 6

Hombre de 47 años.

Hospitalizado y tratado quirúrgicamente por perforación 

intestinal y peritonitis difusa.

Evoluciona con infeccion respiratoria que no responde a 

tratamiento antibiótico.

Fallece en shock séptico.

Se presentan hallazgos de autopsia en ambos riñones.










