
CURSO DE FUNDAMENTOS DEL DIAGNÓSTICO - TAREA N2 
 
 
Revisa estas tres situaciones y responde las preguntas que para cada uno se plantean. 
 
 
CASO N°1: En circunstancias como la leucemia, el problema de la neoplasia de células blancas se trata 
extirpando aquella parte de la médula ósea responsable del tumor.  Para compensar la “mutilación” del 
órgano hematopoyético, se realiza el trasplante, a partir de otro individuo, de médula ósea sana con el fin de 
reemplazar en funciones a la médula extirpada, es decir, que sea capaz de producir células blancas 
competentes.   Entre un 30-40% de los pacientes que son sometidos a este tipo de cirugía sufre una 
enfermedad que se llama ENFERMEDAD DE INJERTO CONTRA HUESPED (EICH), el cual se caracteriza en que el 
tejido injertado “ataca” a los tejidos del receptor del injerto.   
  A partir de lo anterior: 
  1.- Indica qué estaría ocurriendo entre el injerto y su “beneficiario” durante la EICH. 
  2.- ¿Cuál crees tú que serían las características clínicas de la enfermedad? 
  3.- ¿Cómo se puede controlar? 
 
CASO Nº2: El virus del SIDA tiene una afinidad específica un receptor presente en las CD4+ de las células 
blancas de la sangre, especificidad dada por la molécula gp120 que se encuentra en su cubierta.  El virus 
infecta y aprovecha su maquinaria celular para generar nuevas partículas virales.  Bien es reconocido que los 
pacientes que padecen la enfermedad, desarrollan muchas infecciones en su cuerpo entre las que se destacan 
especialmente aquellas asociadas a virus (ejemplo: linfoma por VEB, sarcoma de Kaposi por VHH8, herpes VHS 
1 y 2, leucoplasia vellosa por VEB, entre otras) y neoplasias.   
PREGUNTAS:  
1.- ¿Por qué estos pacientes tienen gran susceptibilidad a desarrollar infecciones?;  
2.- ¿Qué diferencia existe en la patogenia de la enfermedad al momento de compararlo con un paciente que 
recibe corticoides por alguna enfermedad autoinmunitaria?  Indica las características de ambos. 
 
CASO N°3: En una familia, el papá, conversando con su familia, describió que una vez tuvo un problema de 
alergia a la penicilina la cual describió del siguiente modo: le salieron pequeños moretones (petequias), al 
segundo día de pincharse el antibiótico, sintiendo malestar y decaimiento, que fue difícil todo pero que no lo 
volvió a pasar.  Por otra parte, su esposa también dijo que era alérgica, la cual describió como una taquicardia 
que le vino mientras se pinchaba el antibiótico, acompañado de mucho calor, pero que le duró unos 5 
minutos.  Su hija mayor, que también dijo ser alérgica a la penicilina, indicó que para cuando le pincharon  el 
antibiótico, experimentó una sensación de ahogo y que se le hincharon los labios y los párpados, que se sintió 
muy mal y que todo pasó muy rápido… como en 30 minutos ya había tenido que ir al hospital.  La hija de al 
medio, señaló que su experiencia con la penicilina fue que a los 5 días luego de haberse tomado los 
antibióticos, se llenó de manchas en el cuerpo, todas redondas y que le picaban mucho… se mejoró como a los 
15 días después.  El menor dijo que bueno que no era alérgico a la penicilina, porque ya se había “pinchado” el 
antibiótico y que ya estaba probado que no le pasó ni lo uno ni lo otro. 
COMENTE TODO. 
 
 
 
 
 

NOTA: Los conceptos planteados en esta TAREA Nº2 serán evaluados de manera  
aplicada al inicio de la próxima sesión y será parte del trabajo de taller. 


