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Lugar: Auditorio Abraham Ayala González  
  

Fecha: 06 de enero  2017 
  
Ponentes:  Dr. Antonio Cruz Estrada.- Jefe del Servicio de Medicina Interna del HGM. 

 Dra. Ilba Judith Ortiz Cuayal.- Curso de Especialización de Medicina Interna del HGM. 
 Dra. Claudia Alejandra Mendoza Cerpa.- Curso de Alta Especialidad de Nefropatología. 
 Dr. Christian Ramos Peñafiel.- Servicio de Hematología del HGM. 

  

Reseña:  Dio inicio con las palabras de bienvenida del Dr. César Athié Gutiérrez, Director del 
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, deseando los mejores parabienes a los 
presentes para este año que empieza. Posteriormente cedió la palabra al Coordinador de la 
sesión, el Dr. Antonio Cruz, mismo que aprovechó el espacio para felicitar a las 
Enfermeras por su día y dar una breve reseña histórica desde Florence Nightingale, primera 
mujer en entrenarse como enfermera en el año de 1850 y su trayecto en el mundo de la 
medicina. Posteriormente, dio una breve reseña del programa de los temas a tocar  y 
presentó a cada uno de los ponentes. 
 

Inició la presentación del caso práctico la Dra. Judith Ortiz, refiriendo a un paciente 
masculino de 41 años de edad, que radica actualmente en la CDMX y de actividad 
comerciante, mismo que refiere el inicio de su padecimiento hace 8 semanas con malestar 
general, adinamia, hiporexia, náuseas sin predominio de horario ni asociado a ingesta 
alguna y 48 horas antes de presentarse en la Institución presenta vómito incoercible, restos 
de alimentos luego en pozos de café en tres ocasiones y una evacuación melénica. 
 

Una vez que ingresa el paciente por el área de Urgencias, se le realiza examen físico y 
estudios paraclínicos, concluyendo con los siguientes diagnósticos: Hemorragia Digestiva 
Proximal aguda secundaria a desgarro de Mallory Weiss, anemia secundaria G III y (lo más 
delicado), Enfermedad Renal Crónica Estadio 5 y una probable Glomerulopatía 
rápidamente progresiva, se le aplica un plan de tratamiento a base de trasfusiones 
sanguíneas, colocación de catéter y paso a sesión de Hemodiálisis. Se refiere al paciente al 
Servicio de Medicina Interna para seguimiento de su padecimiento, en donde se le realiza 
un Protocolo de estudio para glomerupatía pb autoinmune así como estudios paraclínicos 
nuevamente y biopsia renal por el Servicio de Nefrología y es dado de alta por mejoría, con 
evolución clínica estable y para continuar estudio a través de Consulta Externa. 
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La Dra. Alejandra Mendoza es la encargada de interpretar el resultado de la biopsia tomada 
al paciente llegando al siguiente diagnóstico: Nefropatía por Cilindros Kappa Positivos, 
además de una lesión tubular aguda con cambios regenerativos acentuados del epitelio 
tubular, Fibrosis Intersticial grado III y Arteriolopatía moderada. Actualmente y después de 
una serie de procedimientos y estudios clínicos específicos, al paciente se le ha 
diagnosticado Mieloma Múltiple Cadenas ligeras Kappa así como Enfermedad Renal 
Crónica Terminal KDIGO 5A3 Secundaria a MM en TSFR y desafortunadamente el 
paciente tiene una probabilidad de vida de no más de 2 años. Lleva tratamiento y manejo 
conjunto por Medicina Interna, Hematología y Nefrología y se encuentra clínicamente 
estable. 
 
Finalmente el Dr. Ramos Peñafiel, dio una breve reseña de las Gamapatías Monoclonales. 

  

Disponible: Puedes consultar la trasmisión de esta sesión en la siguiente dirección:  
https://youtu.be/PUWe5UYFryU    


