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MIÉRCOLES 09 DE MAYO 

SALÓN LUGONES B 
 

 

Título: SÍNDROME DE ALERGIA ORAL EN ADULTOS 

Autores: Cecilia SORIA1; Silvana HAGGI2; Marcela ORDOÑEZ3; Vanesa FURLOTTI4  

Instituciones: 1234HOSPITAL MISERICORDIA NUEVO SIGLO  

 

Introducción: El Síndrome de Alergia Oral (SAO) es la forma más leve de una reacción alérgica a alimentos en 

adultos.(1)Se distingue por síntomas restringidos a la mucosa oral, generados por la ingesta de frutas y verduras frescas, 

mediados por Inmunoglobulina E. (2).Diversos autores refieren que entre el 25 y el 50% de los pacientes alérgicos al polen 

presentan reacción cruzada con estos alimentos que se consumen crudos,3-4.Las distintas asociaciones y la reactividad 

cruzada de frutas y entre ellas, depende del hábito alimentario y la región geográfica. El diagnóstico de SAO se establece 

con un cuadro clínico sugerente y se corrobora con las pruebas de Prick-to-Prick a alimentos frescos5.  

Objetivo: Conocer las frutas y verduras que frecuentemente provoquen SAO, su asociación a alergia a pólenes y datos 

demográficos en los pacientes que asistieron al Consultorio de Alergia e Inmunología del Hospital Misericordia Nuevo Siglo 

desde el año 2013 hasta el año 2017. 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo efectuado con 7 casos. Se obtuvieron datos de historia clínica de 

aquellos pacientes que concurrieron al consultorio desde el 14 de febrero del 2013 hasta diciembre de 2017 con 

manifestación clínica local y sistémica compatible con SAO. Se presenta una serie de pacientes que concurrieron por 

prurito orofaríngeo y ótico, eritema labial, perioral y angioedema oral al contacto de la fruta y/o verdura con la mucosa. 

Éstos se presentaban en forma inmediata, desapareciendo a los pocos minutos. Un paciente refirió síntomas digestivos, 

otro cutáneo y dos síntomas respiratorios bajos. 

Se realizaron pruebas cutáneas Prick to prick al alimento sospechoso. Prick test con pólenes estandarizados (Laboratorios 

Diater) y se solicitó IgE sérica total. 

Resultados: Media de edad= 35años; Sexo= 6 femenino/1masculino (86% femenino); Media de IgE total = 323 KU/ml 

(Normal 150KU/ml); Comorbilidad: 57,1% asma y rinitis; 14,3% rinitis, rinitis/pólipo y rinitis/urticaria; Prick to prick: 71% 

resultó positivo para: kiwi y banana. 43% positivo para: palta y frutos secos y el 14% otros; Prick Test: 85,71% fue positivo a 

dermatofagoide mezcla y otros; 57,14% fue positivo a gramínea y maleza y un 14,29% fue positivo a árboles. 

Conclusiones: Los alimentos mayormente asociados a SAO fueron kiwi y banana en un 71%, seguidos de palta y frutos 

secos y en menor proporción tomate, berenjena, zanahoria, manzana y durazno;con una edad media de 35 años, el 86% 

fue femenino y una IgE sérica total más de 2 veces superior a lo normal. Los pólenes asociados fueron gramínea y maleza 

en un porcentaje no significativo. La mayoría de los pacientes con SAO presentaron conjuntamente asma y rinitis. No se 

pudo determinar una asociación significativa entre pólenes y frutas/verduras que provoquen SAO. 

 

Palabras claves: Alergia oral, adultos, pólenes 

 

Título: PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR NO FARMACOLÓGICA EN PACIENTES CON DÉFICIT DE ALFA-

1-ANTITRIPSINA 

Autores: Daniela J. PORTA1; Hernán PÉREZ2; Luis J ARMANDO3; Néstor H. GARCÍA4  

Instituciones: 14INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD; 23BLOSSOM DMO  

 

Introducción: En la deficiencia de alfa-1-antitripsina (A1AT) existe una menor inhibición de la serina proteasa  y 
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consecuentemente mayor activación de la elastasa liberada en el alveolo por el macrófago ocasionando daño alveolar y en 

muchos casos resultando en Enfisema y EPOC.  

Actualmente, se han descubierto efectos antinflamatorios e inmunomoduladores que asocian esta patología pulmonar con 

aterosclerosis. Un estudio evaluó el grosor intima-media carotidea (CIMT) en pacientes con déficit genético de A1AT, 

reportando aumento del CIMT sugiriendo una asociación entre el déficit de A1AT y aterosclerosis. Recientemente se ha 

demostrado la enorme limitación de CIMT en la cuantificación y seguimiento de aterosclerosis. Por otro lado la 

determinación de área de placa total carotidea (TPA) permite una detección precoz de aterosclerosis y seguimiento para 

objetivar eficacia terapéutica a bajo costo y no invasivo.  

Por ello reportamos el seguimiento de 2 casos de déficit de A1AT con factores de riesgo cardiovascular controlados y la 

progresión de aterosclerosis. 

Caso 1: 77 años, TA 115/68 mmHg, col LDL 58 mg/dl, IMC: 22 Kg/m2, Antecedentes personales patológicos Hipertensión 

arterial (HTA), EPOC, Dislipidemia (DSL). Tabaquismo: No. Puntaje del post-test de Framingham 68.5%, a pesar de su 

intenso tratamiento desde 2016 su TPA (271 vs 276mm2) no cambio significativamente con factores de riesgo óptimamente 

controlados. 

Caso 2: 55 años, TA 104/61 mmHg, col LDL 90 mg/dl, IMC: 24 Kg/m2, Antecedentes personales patológicos HTA, EPOC, 

DSL, Ex tabaquista de 30 cigarrillos por día durante 30 años. Puntaje del post-test de Framingham 32.4%, a pesar de su 

intenso tratamiento desde 2016 su TPA (18 vs 69mm2) continua progresando con factores de riesgo óptimamente 

controlados. 

Comentario: Estos pacientes no sólo presentan deterioro pulmonar, sino aterosclerosis avanzada con elevado RCV la cual 

no se revierte con medidas clásicas. Determinar aterosclerosis es necesario para optimizar prevención cardiovascular, y 

TPA es una herramienta costo-efectiva. Reforzar el uso de estrategias no farmacológicas es necesario para prevenir 

progresión de aterosclerosis en pacientes no respondedores a terapia farmacológica. La Dieta Mediterránea ha demostrado 

en varios estudios no solo eficacia, sino superioridad a la farmacológica tal como reducción de más del 50% en eventos 

cardiovasculares y Diabetes Mellitus. Estrategias tales como la DM asociada a actividad física regular debería ser 

implementada en estos pacientes con supervisión profesional. 

 

Palabras claves: aterosclerosis, Dieta Mediterránea, deficiencia de alfa-1-antitripsina 

 

 

Título: EXACTITUD DE LA HISTORIA,  EXAMEN FÍSICO Y GESTALT MÉDICA  PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

HIPOXEMIA EN TRES NIVELES  DE ATENCIÓN MÉDICA 

Autores: Martín BRINGAS1; Carlos ACUÑA2; Matías PALOMBO3; Santiago MARTINEZ PAIVA4; Dario MARTINEZ5; Lorena 

VÉLEZ6; Alejandra COBOS7; Sandra ROJO8 

Instituciones: 12345678HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS (CÓRDOBA) 

 

INTRODUCCIÓN: 

La prevención, detección temprana y corrección de la hipoxemia son habilidades básicas en la formación médica. 

Responder si el paciente está bien oxigenado, no resulta fácil: el estatus mental, la frecuencia cardiaca, patrones 

ventilatorios y otros signos no son del todo confiables. Aún la valoración del paciente cianótico resulta imprecisa..  

El oxímetro de pulso (OP) se ha convertido en un estándar de cuidado en APS, 2º y 3º nivel. El OP mide saturación arterial 

de oxígeno (SpO2) no invasiva, rápida y correctamente. Es ahora considerado el 5º signo vital. 

OBJETIVO: 

Determinar la exactitud de la historia clínica (HC), examen físico (ExF) y Gestalt  o percepción médica para el diagnóstico 

de hipoxemia en distintos ámbitos de desempeño profesional (DP). 
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MATERIAL Y MÉTODOS: 

Con diseño de observación, corte transversal, período abril-octubre/2016. Pacientes consecutivos en GC, UTI, UCI, SC y 

APS, luz artificial. Previa HC, 8 médicos participaron llenando planilla conteniendo los síntomas y signos a evaluar, y 

opinión personal de SpO2 del paciente, cada uno con opciones dicotómicas, calificando desaturación presente o ausente. 

Seguidamente se determinó en dedo índice según técnica por consenso, la SpO2. Fueron excluidos pacientes con 

alteración cognitiva e hipotensión severa. 

Se usó como punto de corte para definir hipoxemia una SpO2 = 88 % según consenso (patrón oro). Se determinó 

sensibilidad (S), especificidad (E), valores predictivos (VP) y tasa de verosimilitud (LR) de los distintos síntomas y signos de 

la HCl: Disnea, Frecuencia respiratoria (FR), Tiraje, Cianosis, Pulso Paradojal, y del juicio clínico o Gestalt médica. Se 

cumplieron con 18 puntos de las declaraciones STARD sobre pruebas diagnóstica. Programa estadístico SPSS.  

RESULTADOS: 106 pacientes: 57(53,8%) en APS, 13(12,2%)  en GC, 16(15,1%) en UTI-UCI, 20(18,9%) en SC. Sexo 

femenino: 51(48%), edad media: 58, rango: 18-89. Control sano: 36(34%), EPOC: 15(14%), ICC: 7(6,6%), Fibrosis 

pulmonar: 5(4,7%), ACCV: 10(9,4%), Neumonía: 7(6,6%), Posquirúrgico: 6(5,7%), IAM: 3(2,8%), obesidad mórbida: 

2(1,9%), Ataque de pánico: 2(1,9%). La prevalencia de desaturación (= 88%) fue del 14,2% (15 pacientes). Variables (la 

prueba): Disnea,  prevalencia: 42 %, S: 94%, E: 67%, VPP: 33, VPN: 98, LR (+) 2,8, LR (-):0,09. FR (+ - 16),prevalencia: 

100%. S:94%, E: 43%, VPP: 23%, VPN: 98%, LR (+):1.65,  LR (-):0.14. Tiraje, prevalencia:17%. S: 50%, E: 89%, VPP: 

44%  VPN: 91%, LR (+): 4,5 LR (-):0,56. Cianosis, prevalencia:  28%. S: 75%, E: 80%, VPP:  40%  VPN: 95%, LR (+): 3.75,  

LR (-):0.31. Juicio Clínico o Gestalt médica, prevalencia:  100%. S: 81%, E: 42%, VPP: 20,  VPN: 93%, LR (+):  1.41, LR (-): 

0.44. 

CONCLUSIONES: Nuestros hallazgos, sobre el valor de la HC y ExF para el diagnóstico de hipoxemia,  muestran que la 

ausencia de disnea y la presencia de una FR ≤ a 16 hacen altamente improbable la presencia de desaturación arterial de 

oxígeno en los distintos ámbitos del DP. 

 

Palabras claves: Exactitud,  Examen Físico, Diagnóstico, Hipoxemia, APS 

 

 

Título: NEUMONÍA A TRES GÉRMENES EN PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO: REPORTE DE UN CASO 

Autores: Agustina CEIRANO1; Lucia TREVISANELLO2; Candelaria CID3; Hugo Norberto CATALANO4  

Instituciones: 1234HOSPITAL ALEMÁN 

 

INTRODUCCIÓN 

Las infecciones respiratorias continúan siendo las infecciones de tipo invasivas más frecuentes en pacientes 

inmunocomprometidos. Se presenta el caso de una paciente trasplantada renal que presentó neumonía a tres gérmenes y 

rechazo agudo renal. 

CASO CLÍNICO 

Mujer de 42 años con antecedentes de trasplante renal de donante vivo relacionado e hipertensión arterial. Medicación 

habitual: micofenolato, tacrolimus y meprednisona. Consultó por fiebre y disnea de tres días de evolución asociado a tos 

seca de una semana de evolución. Recibió tratamiento con Amoxicilina + Ac. Clavulánico por 6 días; por persistencia 

sintomática  reconsultó. Se encontraba lúcida, normotensa y subfebril, semiología respiratoria sin particularidades. 

Laboratorio mostró anemia, leucocitosis y falla renal; radiografía de tórax con infiltrados intersticiales bilaterales. Se 

solicitaron cultivos. Se interpretó como neumonía y se indicó ceftriaxona y claritromicina. Se solicitó tomografía de tórax: 

compromiso parenquimatoso difuso bilateral con múltiples opacidades en vidrio esmerilado. Se realizó lavado 

bronquioalveolar (BAL) y biopsia transbronquial (BT). Evolucionó con disnea, regular mecánica ventilatoria y desaturación. 

Se escaló esquema antibiótico a piperacilina tazobactam (PTZ) + claritromicina + trimetoprima sulfametoxazol (TMS). Se 
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solicitó radiografía de tórax que mostró neumotórax grado II izquierdo por lo que se colocó tubo de avenamiento pleural. Se 

obtuvo serología IgM positiva para Chlamydia pneumoniae, PCR y viremia CMV + en BAL y BAL y AP con Pneumocystis 

jirovecii. Se suspendió PTZ y se inició ganciclovir. Proteinograma mostró hipogammaglobulinemia por lo que recibió 

gammaglobulina.  Evolucionó con deterioro de la función renal, punción biopsia renal mostró rechazo Banf 1A. Se iniciaron 

pulsos de metilprednisolona y tacrolimus a bajas dosis. Completó 21 días de TMS, 10 días de claritromicina y 14 días de 

antivirales. Evolucionó en forma favorable por lo que se decidió otorgar egreso hospitalario. 

COMENTARIOS 

Las infecciones respiratorias continúan siendo las infecciones de tipo invasivas más frecuentes en los pacientes 

inmunocomprometidos.  

Un estudio observacional retrospectivo publicado en 2014 mostró que de 406 pacientes trasplantados renales, 20% de ellos 

presentó neumonía, 31% fueron bacterianas.  

Con respecto al rédito diagnóstico, un estudio mostró que el rédito del BAL y de la BT fue similar (38%), y combinando 

ambos procedimientos fue 70%. Las complicaciones más frecuentes fueron sangrado menor y neumotórax.  

Con respecto a infecciones e hipogamaglobulinemia (HGG), la incidencia de infecciones y la mortalidad asociada a ellas no 

mostraron relación significativa con la presencia o ausencia de HGG.  

Se presenta el presente caso  por ser infrecuente la neumonía a tres gérmenes en paciente inmunosuprimido 10 años 

posteriores al trasplante, agregando el rechazo agudo del injerto en la misma internación. 

 

Palabras claves: neumonía inmunosuprimido trasplante riñon rechazo 

 

 

Título: CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE LAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES EN UN HOSPITAL DE 

REFERENCIA EN EL NORORIENTE COLOMBIANO 

Autores: Jorge PALMEZANO DIAZ1; Juan ISAZA ANGARITA2; Catalina ARENAS GARCÍA3; Claudia FIGUEROA PINEDA4; 

Reynaldo RODRIGUEZ AMAYA5; Diego RANGEL RIVERA6; Yordy Daniel MOGOLLÓN MORENO7;   

Instituciones: 1234567UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  

 

INTRODUCCION: Las enfermedades autoinmunes pertenecen a un complejo de enfermedades que usualmente son de 

difícil diagnóstico, en ocasiones son poco conocidas por el cuerpo médico y que denotan un reto diagnóstico, no existen 

datos sobre la distribución y clasificación en Colombia. OBJETIVO: Realizar una clasificación de las enfermedades 

autoinmunes basadas en la literatura y conocer la distribución de estas enfermedades en nuestro hospital. MATERIALES Y 

METODOS: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal retrospectivo, unicentríco. La población estudio fueron 

pacientes con enfermedades autoinmunes de un hospital universitario de Colombia entre los años 2012-2016 en pacientes 

mayores de 13 años. Se seleccionaron todos los pacientes con código CIE-10 registrados en la base de datos institucional 

y se aplicaron los criterios de elegibilidad, posteriormente se realizó la distribución de los pacientes por subgrupos basados 

en su clasificación.  RESULTADOS: Se analizó una muestra de 1.463 pacientes con enfermedades autoinmunes, la edad 

promedio fue de 46,6 años, con mayor prevalencia en las mujeres 1.043 (71%). De 37 enfermedades seleccionadas se 

encontraron 31. Las enfermedades autoinmunes se clasificaron en Enfermedades sistémicas y Órgano-Especificas, con un 

total de 637 (43%) y 826 (57%) respectivamente, las enfermedades autoinmunes sistémicas se subclasificarón en 

enfermedades del tejido conectivo con 616 (97%) pacientes y enfermedades del tejido mixto conectivo con 21 (3%) 

pacientes. Las enfermedades autoinmunes órgano-especificas se subclasificarón en enfermedades de la Piel 30%, 

Glándula Tiroides 24%, Hematológicas 21%, Pancreáticas 9.1%, Sistema nervioso 7.6%,  Intestinales 3.7% el resto con 

menos frecuencia.  Las enfermedades del tejido conectivo se subclasificarón según los diferentes tipos de enfermedades: 

Artritis reumatoide 404 (66%), Lupus eritematoso sistémico 102 (17%), síndrome de Sjogren 45 (7%), Esclerosis sistémica 
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37 (6%), Polimiositis, Dermatomiositis, Artritis reactiva y Espondilitis anquilosante en menor porcentaje. Las enfermedades 

del tejido mixto conectivo se subclasificarón según los tipos de enfermedades: Síndromes vasculíticos 12 (57%), 

Sarcoidosis 5 (24%), Granulomatosis de Wegener 3 (14%), Arteritis de Takayasu 1 (5%). Dentro de las enfermedades 

autoinmunes  órgano-especificas, las enfermedades se subclasificarón según los diferentes tipos de órganos y/o sistemas 

por enfermedades:  Piel 247 (30%): Psoriasis 158 (19.1%), Vitíligo 64 (7.8%), Pénfigo 25 (3.0%), Glándula Tiroides 199 

(24%): Enfermedad de Graves 149 (18%) y a Tiroiditis de Hashimoto 50 (6.1%), Hematológicas 170 (21%): Purpura 

trombocitopenica inmune 128 (15.5%) y Anemia hemolítica autoinmune 42 (5.1%).CONCLUSIONES: Las enfermedades 

autoinmunes en el hospital universitario de Santander mantienen un comportamiento similar al de la población mundial en 

general, con baja prevalencia. 

 

Palabras claves: Autoinmune, Enfermedades, Clasificación 

 

 

Título: MANIFESTACIONES DERMATOLOGICAS DE LAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES EN UN 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE COLOMBIA 

Autores: Jorge PALMEZANO DIAZ1; Carlos MARTINEZ ALDANA2; Reinaldo ARIAS ARIZA3; Luis MORENO USECHE4; 

Jorge PINILLA OJEDA5; Claudia FIGUEROA PINEDA6; Reynaldo RODRÍGUEZ AMAYA7;   

Instituciones: 1234567UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  

 

INTRODUCCION: Las manifestaciones dermatológicas son frecuentes en las enfermedades autoinmunes, sin embargo la 

proporción de presentación varía dependiendo a la enfermedad y a la presencia de algunos factores genéticos, 

epigenéticos y ambientales. En algunas enfermedades autoinmunes se ha estudiado ampliamente el compromiso cutáneo 

como un órgano afectado secundariamente por la enfermedad mientras que existen enfermedades autoinmunes en las que 

el órgano blanco es la piel. No hay evidencia conocida de las manifestaciones dermatológicas agrupadas en un solo 

estudio. OBJETIVO: Clasificar las manifestaciones dermatológicas de las enfermedades autoinmunes. MATERIALES Y 

METODOS: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal retrospectivo, unicentríco. La población estudio fueron 

pacientes enfermedades autoinmunes con manifestaciones dermatológicas de un hospital universitario de Colombia en el 

período comprendido entre los años 2012-2016 en pacientes mayores de 13 años que ingresaron a la institución. Se 

seleccionaron todos los pacientes con código CIE-10 registrados en la base de datos institucional mediante un formato de 

recolección especifico y se aplicaron los criterios de elegibilidad. RESULTADOS: Se analizó un total de 1.037 pacientes con 

hallazgos de alguna manifestación dermatológica en artritis reumatoide hasta en el 85% (345)  de los pacientes y la 

manifestación más frecuente fue la tumefacción articular, psoriasis 99% (155) de los pacientes y la manifestación más 

frecuente fue la placa elevada con base eritematosa, purpura trombocitopenica inmune 40% (52) de los pacientes y la 

manifestación más frecuente fue la equimosis, lupus eritematoso sistémico 53% (54) de los pacientes y la manifestación 

más frecuente fue el lupus cutáneo agudo, vitíligo con hipopigmentación del 100%  en los pacientes, síndrome de Sjogren 

96% (43) de los pacientes y la manifestación más frecuente fue la xerostomía, anemia hemolítica autoinmune 83% (35) de 

los pacientes  y la manifestación más frecuente fue la palidez, esclerosis sistémica 65% (24) de los pacientes y la 

manifestación más frecuente fue el engrosamiento cutáneo digital proximal, pénfigo 76% (19) de los pacientes y la 

manifestación más frecuente fueron las ampollas, Polimiositis 69% (9) de los pacientes y la manifestación cutánea más 

frecuente fue la poiquilodermia “manos de mecánico”, síndromes vasculiticos 67% y dermatomiositis 86%. 

CONCLUSIONES: Se reconoce la variedad de manifestaciones dermatológicas que pueden ser encontradas, sin embargo 

estas dependen de cada tipo de enfermedad, no pudiéndose establecer una misma frecuencia para ellas en total por el 

compromiso sistémico o especifico según su clasificación. 

 



8 
 

Palabras claves: Dermatología, Autoinmune, Clasificación 

 

 

Título: CARACTERIZACION CLINICA DE PACIENTES CON VITILIGO EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO 

EN COLOMBIA 

Autores: Jorge PALMEZANO DIAZ1; Carlos MARTINEZ ALDANA2; Reinaldo ARIAS ARIZA3; Jorge PINILLA OJEDA4; Jaime 

MACHADO BERNAL5; Viviana ESTUPIÑAN GARZÓN6; Claudia FIGUEROA PINEDA7; Reynaldo RODRÍGUEZ AMAYA8 

Instituciones: 12345678UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 

INTRODUCCION: El Vitíligo es una hipomelanosis adquirida que se manifiesta cli  nicamente por la aparicio  n progresiva de 

ma culas acro micas en la piel y cabello de a  reas afectadas, fundamentalmente en cara, extremidades y regio  n genital, como 

resultado de la destruccio  n de los melanocitos, de gran repercusio  n este tica y que produce una notable afectacio  n de la 

autoestima para las personas que la padecen. La prevalencia mundial es de 0,5% a 2%. OBJETIVO: Dar a conocer la 

caracterización dermatológica clínica y terapéutica de los pacientes del Hospital Universitario de Santander. METODOS: 

Estudio observacional, descriptivo de corte transversal retrospectivo, unicentríco. La población estudio fueron pacientes con 

Vitíligo de un hospital universitario de Colombia en el período comprendido entre los años 2012-2016 en pacientes mayores 

de 13 años que ingresaron a la institución. Se seleccionaron todos los pacientes con código CIE-10 registrados en la base 

de datos institucional mediante un formato de recolección especifico y se aplicaron los criterios de elegibilidad. 

RESULTADOS: Un total de 64 pacientes fueron analizados la mediana de edad fue de 41,1 años;  el paciente más joven 

fue de 15 años y la edad máxima fue de 81 años. La mediana de tiempo de evolución fue de 12 meses con un rango 

interquartílico de 6.5 a 48. La relación hombre:mujer es 1:1, hombres 48.44% y mujeres 51,56%. Con respecto a las 

características clínicas, un total del 100% de los pacientes estudiados con hipopigmentación cutánea. La localización de 

estas lesiones fueron en su mayoría en miembros superiores con un total de 51.56% (n: 33) de los pacientes, seguida por 

cabeza y cuello con un total de 43.75% (n: 28), posteriormente miembros inferiores con 28.13% (n: 18), luego tórax con 

18.75% (n: 12), luego región perineal con 9.38% (n: 6) y por último abdomen con 6.25% (n: 4). Solo 1 de los pacientes que 

corresponde al 1.56% de los pacientes se le realizaron paraclínicos de anticuerpos antinucleares y 8 pacientes requirieron 

confirmación del diagnóstico con biopsia que corresponde al 12,5%.  En cuanto al tratamiento, 40 pacientes recibieron 

manejo con tacrolimús lo cual representa el 62,5% de los pacientes. Asimismo, 18 pacientes recibieron tratamiento con 

clobetasol lo cual representa el 28.13% del total de los pacientes. Solo 2 paciente recibieron psoralenos + PUVA 

(fotoquimioterapia) que corresponde al 3,13%; por otro parte, solo 1 de los pacientes recibió fototerapia que corresponde al 

1.56%. La prevalencia de Vitíligo es de  17 casos por cada 100.000 pacientes que asisten al hospital. CONCLUSIONES: 

Las características sociodemográficas encontradas son similares a lo encontrado teóricamente a nivel mundial, la 

distribución por sexo es similar, la característica clínica general fue la hipopigmentación cutánea, con localización más 

frecuente en miembros superiores y el tratamiento fue con tacrolimús. 

 

Palabras claves: Hipopigmentación Cutánea, Fotoquimioterapia, Ma  cula 

 

 

Título: PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES EN PACIENTES MAYORES DE 13 AÑOS 

EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER DE BUCARAMANGA 

Autores: Jorge PALMEZANO DIAZ1; Lisette PLAZAS REY2; Maria CASTRO VALLE3; Luyaira BARBA CASTELLANOS4; 

Reynaldo RODRIGUEZ AMAYA5; Claudia FIGUEROA PINEDA6; Yordy Daniel MOGOLLÓN MORENO;   

Instituciones: 123456UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
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INTRODUCCION: Las enfermedades autoinmunes afectan alrededor del 3 – 5% de los seres humanos, especialmente a 

las mujeres. Por su poca prevalencia se desconocen dato clínicos locales sobre el comportamiento de esta enfermedad.  

OBJETIVO: Encontrar la prevalencia de las enfermedades autoinmunes en el Hospital universitario de Santander asi como 

realizar la caracterización clínica y sociodemográfica de las enfermedades. MATERIALES Y METODOS: Estudio 

observacional, descriptivo de corte transversal retrospectivo, unicentríco. La población estudio fueron pacientes con 

enfermedades autoinmunes de un hospital universitario de Colombia entre los años 2012-2016 en pacientes mayores de 13 

años. Se seleccionaron todos los pacientes con código CIE-10 registrados en la base de datos institucional y se aplicaron 

los criterios de elegibilidad, posteriormente se estableció la prevalencia de las enfermedades autoinmunes. RESULTADOS: 

Se obtuvo un total de 43.673 registros de códigos CIE-10 de las enfermedades autoinmunes seleccionadas, posterior a la 

agrupación por enfermedades se obtuvo un total de 6.206 pacientes a quienes se le aplicaron criterios de inclusión y 

exclusión  por medio de un formato de recolección de información específico para cada enfermedad con un resultado final 

de 1.463 pacientes con enfermedades autoinmunes en el periodo del 2012 al 2016 dentro de un universo de 386.404 

pacientes; con una prevalencia de 378 casos por cada 100.000 pacientes mayores de 13 años atendidos en el Hospital 

universitario de Santander y la población con enfermedad autoinmune es de 0.4%. La edad promedio de los pacientes 

atendidos fue de 46,6 años (mínimo: 13 años, máximo 90 años), con mayor prevalencia en las mujeres 1.043 (71%) y 

hombres 420 (29%). Finalmente, de 37 enfermedades seleccionadas se encontraron 31 enfermedades autoinmunes, un 

número de enfermedades mayor en el mismo estudio en comparación a otros estudios encontrados en las diferentes bases 

de datos. Las enfermedades más prevalentes fueron la Artritis reumatoide, Psoriasis, Enfermedad de Graves,  Purpura 

trombocitopenica inmune y Lupus eritematoso sistémico y los órganos más afectados fueron la piel, glándula tiroides, 

hematológico, páncreas y sistema nervioso.  CONCLUSIONES: Los datos encontrados sugieren que la prevalencia en 

nuestro medio es similar a estudios en otras poblaciones, sin embargo estas prevalencia son multifactoriales y pueden 

variar entre las diferentes poblaciones. 

 

Palabras claves: Prevalencia, Enfermedad, Autoinmune 

 

 

Título: NEUTROPENIA FEBRIL POR FÁRMACOS A PROPÓSITO DE UN CASO 

Autora: Ana Sofía GUILLÉN1 

Institución: 1HOSPITAL MISERICORDIA NUEVO SIGLO  

 

Introducción: La agranulocitosis idiosincrásica inducida por fármacos (IDIA) se caracteriza por el recuento de neutrófilos 

menor igual a 1500 cel/microL. Este trastorno raro tiene una incidencia anual de 2-15 casos/millón. Si bien todas las drogas 

pueden ser consideradas causa de IDIA, el cotrimoxazol, medicamentos antitiroideos, ticlopidina y clozapina son 

actualmente las causas más típicas. La patogénesis de la agranulocitosis inducida por fármacos no se conoce por 

completo. Está mediado por mecanismos inmunoalérgicos o tóxicos.  

Caso: Presentamos un caso de un paciente que presenta una neutropenia grave de causa farmacológica (quetiapina y 

isotretinoina), una complicación poco frecuente del uso de dichas drogas, por lo cual existen pocos casos reportados al 

respecto. 

Comentario: La agranulositosis es una patología que frecuentemente es producida por fármacos y infecciones. La gravedad 

del cuadro clínico inicial, el tratamiento, especialmente con el uso de terapia antibiótica de amplio espectro y factor 

estimulante de colonias, puede mejorar el pronóstico. Si bien hay muchos estudios sobre la IDIA, no son muchos los casos 

reportados sobre la IDIA secundaria al tratamiento con isotretinoina y quetiapina 

 

Palabras claves: Neutropenia febril , agranulocitosis, isotretinoina, quetiapina 
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SALÓN LUGONES C 

 
 

Título: GORDONIA: AGENTE ETIOLOGICO INFRECUENTE EN INDIVIDUOS INMUNOCOMPETENTES 

Autores: Mercedes FLORES1; Julieta BRUSA2; Sofia HUERGO3; Fabiana GUEREDIAGA4; Cristina DOMINGUEZ5  

Instituciones: 12345HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE  

 

INTRODUCCION: Las especies de Gordonia son actinomicetos aeróbicos del medio ambiente: suelo y agua. La mayoría 

fueron aislados por sus propiedades útiles en biotecnología, aunque algunas especies causan infecciones humanas. La 

identificación de estos por métodos fenotípicos convencionales es difícil; identificandose erróneamente como 

Corynebacteria, Nocardia y Rhodococcus; a veces como contaminantes. Debido a esta dificultad, se cree que un número 

de infecciones por Gordonia puede pasar desaperecibido. 

CASO: Paciente masculino de 59 años, antecedentes: HTA y artrosis, consultó por presentar gonalgia bilateral de 7 días de 

evolución, asociada a lesión edematosa, eritematosa con aumento de temperatura en cara interna de antebrazo derecho, 

dolorosa, que limitaba el movimiento; con similares lesiones en ambas piernas, además artralgia en hombro izquierdo y 

muguet. Laboratorio: leucocitos 15800/uL (neutrofilos 91,3%), VSG 95mm, urea 96mg%, creatinina 1,45mg%, LDH 520U/L. 

Ecografia de partes blandas de muñeca derecha: lesión heterogénea, ovalada, de contenido sólido con áreas quísticas de 

37 x 22 mm con vascularización intraquística. Se indico tratamiento con penicilina g sódica, clindamicina, ciprofloxacina, 

nistatina y fluconazol. Hemocultivo y urocultivo: sin desarrollo. Serología: HIV, HVB, HVC no reactivos. Perfil autoinmune 

negativo. Durante su evolución presentó nuevos focos flogósicos, con colecciones de contenido purulento en miembros 

superiores e inferiores, nuevos episodios de fiebre, obteniéndose múltiples muestras de hemocultivo, urocultivo, esputo y 

material de colecciones sin desarrollo de microorganismos. Presentó fallo multiorgánico requiriendo internación en UTI 

evolucionando con neumonía asociada a ventilador con aislamiento en mini balde Burkholderia cepacia. Ecocardiograma 

transtorácico y transesofágico sin signos de endocarditis. Serología para Chlamidya y Micoplasma negativo. Durante su 

internación se emplearon múltiples esquemas antibióticos, incluyendo vancomicina, rifampicina, minociclina, piperacilina-

tazobactan, ceftazidima, amikacina. Posteriormente presentó dolor con disminución de la movilizacion en cadera y 

colección en muslo derecho. TAC abdominopelviana: proceso inflamatorio en músculo psoas ilíaco derecho. RMN de 

pelvis: alteración de la señal de médula ósea en techo acetabular derecho, edema y líquido a nivel de músculo psoas ilíaco 

derecho. Se realizó toilette quirúrgico en viando muestras a bacteriología para gérmenes comunes: sin desarrollo, y koch: 

se observó bacterias del género Nocardia, enviando muestra al Instituto Malbran: identificando Gordonia. 

COMENTARIO: La presentación de éste caso clínico se debe a que la mayoría de las infecciones por Gordonia ocurre en 

individuos inmunocomprometidos y/o asociado a cuidados de la salud, con catéteres o sometidos a cirugías; sin embargo, 

en nuestro paciente no se presentó ninguna de éstas características. 

 

Palabras claves: Infeccion, Fiebre, Gordonia 

 

 

Título: NECROSIS DE GLANDE EN PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA CON 

HIPERPARATIROIDISMO 

Autores: Maria Antonella TELEÑA1; Hector Enrique ALICIARDI2; Judith Rosario Elizabeth ANDRES3; Alejandra 

APPIOLAZA4; Adrian BONFIL5  

Instituciones: 123SERVICIO DE NEFROLOGIA PRIVADO MAYO SRL; 45SERVICIO DE CLINICA MEDICA DEL SANATORIO MAYO  
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La arteriolopatia urémica calcificada (CUA) es una vasculopatía isquémica que tiene más prevalencia pacientes en 

hemodiálisis. Es grave ya que ocasiona ulceras necróticas de la piel con depósitos cálcicos que se gangrenan, infectan y 

pueden tener una evolución fatal. 

La CUA se debe a trastornos en el metabolismo mineral, en pacientes urémicos que predispone a calcificaciones 

vasculares y de tejidos blandos, debido a niveles elevados de PTHi y terapia con análogos de vitamina D. Participan de la 

patogenia, la expresión de inhibidores de la calcificación, como la proteína de la matriz GLA, osteoprotegerina, el 

pirofosfato y fetuina –A. la hipercoagulabilidad debida a deficiencia absoluta o funcional de vit c, o proteína S, parece ser 

otro factor. 

La incidencia oscila de 1 a 4 por cada 100 pacientes /año. 

CASO CLINICO: Hombre de 66 años en diálisis, por nefropatía diabética, desde el 2012, hipertenso, fractura patológica de 

humero y 3 vértebras lumbares en junio de 2017, hiperparatiroidismo 2rio, con valores de PTHi superiores a 1500 pg/ml, 

con indicación de paratiroidectomia, que no se realizo por decisión propia. 

Inicia en diciembre de 2017 con ardor y prurito en zona de glande, que evoluciona a eritema y edema, con secreción, por lo 

cual consulta en guardia y lo medican por uretritis con ceftriaxona, sin mejorar, se hace cultivo de dicha secreción, siendo 

negativo. Consulta con urología, quien decide cirugía, para drenaje de absceso peneano, el sitio de incisión evoluciona a 

ulcera y luego placa necrótica dentro de las 48 Hz. Realizo tratamiento antibiótico, ciprofloxacina + clindamicina, dosis 

ajustada a FG, luego de 72 hs se rota a piperacilina/tazobactam por 14 días.  

TAC CUELLO CON CTE (9/1/18): dos imágenes nodulares en glándulas paratorides de 1.5 cm lado izquierdo y 1 cm en 

derecho (VN de 5 x 3 x 3 mm) 

Centellograma paratiroides: (29/6/16) concentración de radiotrazador en cuello y retroesternal focal, latero-medial izquierdo, 

y derecho, que corresponde a tejido paratiroideo hiperplasiado. Tiroides sp 

RNM COLUMNA LUMBOSABRA: (8/2/18) fractura y aplastamiento de todos los cuerpos vertebrales lumbares. 

ECOGRAFIA CUELLO: (8/3/18) imagen nodulares con signos de calcificación de 13 mm derecha y 23 mm izquierda  

BIOPSIA DE LESION DE PENE: a pesar de ser gold standard para el diagnotico definitivo de esta patología, no se realizo 

debido al riesgo que supone para este paciente las complicaciones infecciosas 

RX CADERA: calcificaciones vasculares.  

BIOPSIA PARATOROIDES: hiperplasia de células principales y oxífilas. (pratiroidectomia de glandula superior e inferior 

izquierda y derecha + accesoria retrosternal: 03/04/18) 

DISCUSIÓN: Los pacientes con ERC presentan riesgo elevado de enfermedad CV y muerte prematuras, debemos 

identificar aquellos con comorbilidades como HTA, DBT, EVP, ya que presentan la mayor incidencia para calcifilaxis. A 

propósito del caso, lo documentamos debido a la escasa prevalencia de esta complicación en nuestro medio y para resaltar 

la importancia del tratamiento preventivo, y multitarget para las alteraciones del metabolismo oseo mineral, en los casos 

como el expuesto la importancia de la paratiroidectomia oportuna, ya que el pronóstico es nefasto, mortalidad de hasta el 

60-80%, con la sepsis asociada como la causa más frecuente. 

 

Palabras claves: Calcificacion Vascular, Tejidos Blandos 

 

Título: EVALUACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 

Autores: Estefanía BORRA1; María Cecilia POMPEI2; Sofía LUPO3; María Luz ELEONORI4; Bernardo AGOSTINI MENNA5; 

María Florencia BADIAS6; Jorgelina Andrea VADA7; Patricia Alejandra ROGANI8 

Instituciones: 12345678HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO 

 

INTRODUCCIÓN:  

Los antibióticos representan un alto porcentaje de los medicamentos indicados en internación y su uso racional tiene una 
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incidencia directa en la salud del paciente y de la comunidad. 

OBJETIVOS:  

Evaluar frecuencia de uso de antibióticos en pacientes internados. Analizar características clínicas y epidemiológicas de la 

población en estudio. 

Analizar frecuencia de tratamiento antibiótico empírico y dirigido. Evaluar focos infecciosos más frecuentes. Determinar 

cuáles son los antibióticos empíricos más utilizados según foco infeccioso. Analizar tratamientos empíricos según 

comorbilidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS:  

Estudio observacional, de corte transversal, prospectivo en mayores de 18 años internados en sala general del Hospital 

Provincial de Rosario entre Agosto de 2017 a diciembre de 2017. 

RESULTADOS:  

Se incluyeron un total de 282 pacientes.167 recibieron antibiótico durante la internación. 77 pertenecían al sexo femenino 

(46.1%) y 90 al sexo masculino (53.9%), con una media de edad de 48.3. Comorbilidades: HTA 32.9%, Tabaquismo 28%, 

DBT 21.6%, etilismo 15%, insuficiencia renal (IR) 11.4%, adicción a drogas (ADVI) y HIV 9%, enfermedad 

oncohematologica activa y EPOC 8.4%. 12 pacientes (7.2%) realizaron antibioticoterapia previa. 154 recibieron antibióticos 

de forma empírica y en 45 se redirigió según rescates bacteriológicos. Focos infecciosos más frecuentes: respiratorio 

(37.1%), infección de piel y partes blandas (IPPB) (30.3%) y foco urinario (18%). Teniendo en cuenta los focos más 

frecuentes los antibióticos empíricos fueron: respiratorio: ampicilina - sulbactam(AMS) 19.2%, Tazonam 12.2 %, Cefepime 

8.7%. IPPB: Tazonam + Vancomicina y Trimetoprima-sulfametoxazol(TMS)+AMS 16.6% cada uno. Urinario: cefepime 

48.1%. En relación a comorbilidades los antibióticos empíricos más utilizados fueron: Inmunosupresión: Cefepime (45.4%). 

Oncohematologicos: Cefepime, Tazonam y AMS (14.2% cada uno). DBT: AMS (20.5%) al igual que en IR (17.6%), HTA 

(13.4%), etilismo (21.7%) y tabaquismo (23.2%). En EPOC AMS + Claritromicina (23.07%). Neutropenia Tazonam + 

Vancomicina (40%). HIV: TMS (20%), AMS (20%). ADVI: AMS, cefepime y Tazonam + Vancomicina (13.3%). 

CONCLUSIONES:  

Más de la mitad de los pacientes recibieron antibióticos. Predominó el sexo masculino y de edad adulta. La comorbilidad 

más frecuente fue la HTA. La mayoría recibieron tratamiento de forma empírica y en menos de un tercio el tratamiento se 

redirigió según rescate bacteriológico debido a la baja frecuencia de aislamientos en los cultivos. Los focos infecciosos más 

frecuentes fueron respiratorio, urinario e IPPB. La mayoría de los antibióticos fueron de amplio espectro, en el caso de 

IPPB Tazonam + Vancomicina, infecciones respiratorias AMS y en foco urinario cefepime. AMS se registró dentro de los 

ATB empíricos más usados en relación a las comorbilidades, a excepción de los pacientes con neutropenia febril en los 

cuales se utilizó Tazonam + Vancomicina. 

 

Palabras claves: Antibióticos en Internación, Antibioticoterapia 

 

 

Título: PERFORACION ESOFAGICA CON ABSCESO MEDIASTINAL POR CANDIDA GLABRATA EN 

PACIENTE CON SINDROME DE SEZARY. A PROPOSITO DE UN CASO. 

Autores: Florencia GAZZONI1; Nicolas USEDO2; Sofia FURRER3; Ignacio GUTIERREZ MAGALDI4  

Instituciones: 1234CLINICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA 

 

La esofagitis por Candida spp ocurre en inmunocomprometidos. Complicaciones como necrosis, perforación y  fístulas 

entre esófago y vía aérea son raras. La incidencia es de 0.8%- 7.3%. 

En la mayoría de los casos, la invasión de la pared esofágica usualmente se limita al epitelio superficial y raramente se 

extiende hasta la serosa. La mucositis secundaria a neutropenia, irradiación y metotrexato produce disrupción de la mucosa 
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favoreciendo a la invasión profunda. 

La perforación esofágica es una entidad infrecuente, que  incrementa la morbimortalidad.  

En el caso presentado a continuación es un paciente inmunusuprimido por  Síndrome de Sézary. 

Caso clínico  

Paciente masculino 65 años, antecedente de Síndrome de Sézary en tratamiento con interferón y dexametasona. 

Candidiasis esofágica en tratamiento con fluconazol oral. 

Consulta por epigastralgia opresiva, súbita, gran intensidad, irradiación a dorso, posterior a ingesta de antifúngico, con 

náuseas y sudoración profusa.   

Examen físico: taquicardico, normotenso, afebril y saturación oxígeno 85%. Muguet oral. Regular mecánica ventilatoria, 

murmullo vesicular disminuido ambos campos pulmonares. Abdomen distendido, doloroso, defensa generalizada a 

predominio de epigastrio, ruidos hidroaéreos abolidos.  

Estudios complementarios: electrocardiograma normal. Laboratorio: anemia- plaquetopenia- leucocitosis. Troponina I y 

CPK MB negativas. Rx tórax, ensanchamiento del mediastino.  No responde a tratamiento medico.  

Por sospecha de perforación esofágica se realiza TC de tórax abdomen y pelvis, que confirma diagnóstico presuntivo.  

Se realiza Resección de absceso mediastinal con decorticación pulmonar derecha, esofagorrafia, gastrostomía quirúrgica, y 

yeyunostomía de alimentación. Tratamiento antibiótico con Ampicilina/Sulbactam, Clindamicina y Fluconazol. 

Resultado de cultivos de material quirúrgico desarrolla Candida glabrata resistente a fluconazol. Se rota esquema 

antibiótico a Micafungina con buena evolución.  

Comentario  

Candida spp contribuye a infecciones polimicrobianas por perforación del tracto gastrointestinal, presentación poco 

frecuente en nuestro medio y asociada a  inmunosupresión. 

El Muguet oral es un hallazgo frecuente en los pacientes con esofagitis candidiásica, presente en el 15% de los casos. La 

presencia de síntomas esofágicos y candidiasis oral tiene un alto valor predictivo positivo. 

La endoscopia realiza el diagnóstico etiológico de esofagitis, demostrando placas blanquecinas adheridas en la mucosa. La 

biopsia objetiva pseudohifas invadiendo las células mucosas. 

La perforación esofágica debe considerarse en pacientes con mucositis, fiebre inexplicable, dolor torácico y derrame 

pleural. La necrosis isquémica de la pared esofágica se produce por angio invasión. 

El diagnóstico temprano y la intervención agresiva son de vital importancia para resultados favorables en la evolución 

clínica. 

 

Palabras claves: Candidiasis esofagica- Perforacion esofago- Sindrome de Sezary 

 

 

Título: AISLAMIENTO DE SALMONELLA NO TIPHY EN ENDOMETRIOMA ANEXIAL EN MUJER JOVEN 

INMUNOCOMPETENTE 

Autores: Ana Ines GONZÁLEZ IRAOLA1; Natalia PLA2; Ivan TICONA3; Mauro TORTOLO4; Carina COLOMBO BERRA5 

Instituciones: 12345HOSPITAL ALEJANDRO GUTIERREZ DE VENADO TUERTO  

 

Introducción: La endometriosis es el asiento de tejido endometrial en localizaciones extrauterinas, frecuentemente en 

superficie peritoneal o serosa de órganos intraabdominales, ovarios, ligamento ancho, fondo de saco posterior y ligamentos 

uterosacros. Son asientos menos frecuentes superficies serosas del intestino delgado y grueso, uréteres, vagina, cicatrices 

quirúrgicas, pleura y pericardio. La incidencia es diversa, pero se encuentra en distintos grados en una frecuencia del 10 al 

15% de las mujeres que menstrúan activamente. Entre el 25 y el 50% de las mujeres estériles sufre endometriosis. 

La Salmonella no Tiphy es un entero bacilo del cual se han identificado más de 2000 serotipos, de distribución universal, de 
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alta supervivencia y que ocasiona en el huésped patología gastrointestinal, clásicamente considerada como una 

enfermedad de transmisión alimentaria. 

Caso clínico: Paciente de 22 años, nuligesta, con historia de dismenorrea, que consulta por dolor abdominal focalizado en 

fosa ilíaca derecha que se exacerba progresivamente, sin otra sintomatología. Laboratorio de ingreso: GB 12230 HTO 31 

VES 21 U 16 HEPATOGRAMA NORMAL, ORINA NORMAL. Ecografía abdominal: Escasa cantidad de líquido libre en FID 

y Douglas. Ecografía Ginecológica: Útero en AVF de tamaño normal, miometrio y endometrio conservados. Ovario derecho 

de volumen aumentado a expensas de colección de bordes regulares, engrosamiento de pared segmentario, tabiques y 

vascularización periférica. Ovario Izq. s/p. Se realiza intervención quirúrgica con diagnóstico anatomopatológico de quiste 

endometriósico con zonas parenquimatosas abscedadas. Se recibe resultado positivo de cultivo de la secreción del quiste 

con aislamiento de Salmonella no Tiphy  sensible a: ampicilina/sulbactam, cefalosporinas, meropenem, 

piperacilina/tazobactam, TMS y nitrofurantoina. Como complicación en el POP inmediato presentó infección de la herida 

quirúrgica, con drenaje oportuno del seroma, del cual también se aisló Salmonella no Tiphy con la misma sensibilidad al 

germen aislado previamente. Presentó buena respuesta al tratamiento antibiótico instituido. 

Comentario: EL motivo de esta presentación es el rescate de un germen atípico para esa localización, obteniendo dicho 

rescate en dos oportunidades de distinto material, tanto del foco inicial como del seroma drenado de la herida quirúrgica.   

 

Palabras claves: Endometrioma, salmonella, endometriosis, endometrioma abscedado 

 

 

Título: COMPROMISO CARDIACO POR LEPTOSPIROSIS: REPORTE DE 5 CASOS 

Autores: Victoria Lilian LOPEZ1; Gustavo Adolfo STAIGER2; Carolina del Carmen PASTORELLI3; María Florencia 

PESSOLANI4; Melina Veronica TEITELBAUM5  

Instituciones: 12345HOSPITAL J. B. ITURRASPE 

 

Introducción:La leptospirosis es una infección zoonótica con significativa morbi-mortalidad, causada por espiroquetas del 

género Leptospira. En la leptospirosis grave el compromiso multiorgánico, que se presenta con distrés respiratorio, 

insuficiencia renal aguda y hepática es bien conocido, pero el compromiso cardiaco se encuentra menos reportado, tal vez 

ante la falta de sospecha diagnóstica. Se reportan 5 casos de pacientes con leptospirosis confirmada y compromiso 

cardiaco agudo. Objetivos:Describir las manifestaciones clínicas, hallazgos en el ECG y ecocardiograma que revelan el 

compromiso cardiaco de pacientes con diagnóstico de leptospirosis grave. 

Materiales y métodos:Se reportan 5 casos de pacientes masculinos entre 19 y 44 años que presentaron compromiso 

cardiaco en el curso de una infección grave por leptospira, entre los años 2007 y 2017, en el Hospital J. B. Iturraspe de la 

ciudad de Santa Fe, Argentina.  

Resultados:Fueron analizadas las historias clínicas de 5 pacientes masculinos jóvenes, previamente sanos, sin 

antecedentes cardiovasculares, con diagnóstico de leptopirosis confirmado por serología y compromiso cardiaco 

evidenciado en el ECG y/o ecocardiograma. Todos cursaron con fiebre y mialgias y 3 de ellos presentaron cefalea. 3 

evolucionaron con shock séptico con necesidad de inotrópicos y 1 requirió asistencia respiratoria mecánica por compromiso 

respiratorio severo. Los 5 pacientes presentaron insuficiencia renal aguda con posterior reversión, 4, alteraciones en el 

hepatograma. Otros hallazgos fueron leucocitosis, plaquetopenia, aumento de CPK y LDH, presentes en todos los 

pacientes analizados. El compromiso cardiaco se evidenció por ECG, donde todos presentaron supradesnivel del segmento 

S-T en derivaciones precordiales, con normalización del mismo una vez resuelto el proceso infeccioso. 1 manifestó bloqueo 

incompleto de rama derecha. En el ecocardiograma 1 paciente presentó cavidades izquierdas de dimensiones normales, 

dilatación moderada de cavidades derechas, disminución severa de la función ventricular izquierda, hipoquinesia a 

predominio septal, y signos correspondientes a hipertensión pulmonar e hipertensión auricular derecha. 2 de los pacientes 
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estudiados presentaron hipoquinesia septal, con cavidades cardiacas conservadas y función ventricular normal. Los otros 2 

pacientes no evidenciaron alteraciones en el ecocardiograma. Es importante señalar que todos los hallazgos patológicos 

tanto del ECG como del ecocardiograma revirtieron a la normalidad una vez tratada la enfermedad infecciosa. Todos los 

pacientes evolucionaron favorablemente al tratamiento antibiótico del grupo penicilinas, no reportándose ningún deceso.  

Conclusión:Se presentan 5 casos de leptospirosis grave con compromiso de múltiples órganos y evidencia 

electrocardiográfica y/o ecocardiográfica de compromiso cardiaco por la infección por leptospira, con evolución favorable y 

reversión de los hallazgos patológicos con el tratamiento antibiótico. 

 

Palabras claves: Leptospirosis grave. Compromiso cardíaco por infección por leptospira. 

 

 

Título: ESPONDILODISCITIS POR UN GERMEN INUSUAL. 

Autores: Fiorela DEMO1; Romina SEIMANDI2; Alberto LO GUIDICE3; Marisel ROLDÀN4; Germán WERNICKE5  

Instituciones: 12345NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - RIO CUARTO  

 

INTRODUCCION: Mycobacterium porcinum es una micobacteria de crecimiento rápido (MCR), descripta en 1983 en 

especies animales. Aislándose en humanos en el 2004. El avance de la microbiología permite la mayor identificación de los 

microorganismos causantes de infecciones en humanos. Las técnicas para la clasificación taxonómica incluyen fenotipo, 

pruebas bioquímicas, cromatográficas y biología molecular. Las MCR son resistentes a los tuberculostàticos y sensibles a 

ATB de amplio espectro. Se disponen de pocos datos estadisiticos epidemiològicos. 

CASO: Masculino de 44 años, trabajador rural, criador de cerdos. Consulta por pérdida de peso, fiebre vespertina,  y 

disfonía de 2 meses de evolución.  Examen ORL: infiltración de cuerdas vocales por lesiones granulomatosas . TAC tórax: 

infiltrado micronodulillar bilateral, cavernas en vértices. Esputo para BAAR: + 3 muestras. A las 48 hs , comienza 

tratamiento con cuádruple asociación. A los 15 días de tto evoluciona con ganancia ponderal, disminución de la tos, 

persistiendo con fiebre intermitente, sin mejora radiológica. Se repite Baciloscopia : 3 muestras positivas. Cultivo para 

gérmenes comunes: negativo. Se otorga alta  con tuberculostàticos, a la espera del cultivo. 

Al mes reingresa por dolor lumbar, paraparesia bilateral, con control de esfínter, nivel sensitivo D12-L1. Al examen 

disminución de fuerza y sensibilidad de mmmii, hiporrefelxia plantar, arreflexia rotuliana, evoluciona en días durante la 

internación a paraplejia bilateral simétrica con control de esfínter. Lbt: 10.000 Gb,  Hb 9,9, HTO 30 %, VSG: 126; GOT 70, 

GPT 32, FAL 328, urea 14, Alb 2,4; calcio corregido 9,6. Sedimento de orina: 40-50 leucocitos. UROCULTIVO NEGATIVO,  

PL: límpido, 4 cel., glucosa 32, proteínas 448, LDH 44. TAC CEREBRO C/C: normal. RMN de columna: cuerpos vertebrales 

de D8, D9 y D11 refuerzo con el contraste evocando signos de espondilodiscitis, que se extiende hasta pedículos. D8 Y D9 

signos de infección a nivel del disco intervertebral y abscesos epidurales. Tto Quirúrgico con toma de material biológico 

(anatomía patológica y cultivo). Se recibe informe de esputo y secreción aislada en neurocirugía: Mycobacterium Porcinum, 

comienza con Linezonib durante 4 semanas, Amikacina IM , Ciprofloxacina  y Claritromicina durante 1 año. Evoluciona 

favorablemente con recuperación de la movilidad de MMII y aumento ponderal.  

DISCUSION: Las MCR son patógenos emergentes. Con frecuencia postraumáticas o Postquirúrgicas, no se dispone de 

evidencias para determinar la trasmisión de persona a persona. Puede variar desde enfermedad asintomáticas hasta 

enfermedad cavitaria. El paciente presentaba lesiones en cuerdas vocales, pulmón y columna dorsal, lo que le da la rareza 

al caso presentado. Se aisló una MCR  en muestra de columna y pulmón. El tto es diferente al de la TBC, son sensibles a 

antibióticos de amplio espectro. Esto motiva la necesidad de identificar correctamente cada germen aislado y determinar su 

sensibilidad in vitro. 

 

Palabras claves: Espondilodiscitis, micobacteria porcinum, micobacteria de crecimiento rapido 



16 
 

Título: CONDICIONES INFLAMATORIAS  NO INFECCIOSAS EN EL CONTEXTO  DE FIEBRE DE ORIGEN 

DESCONOCIDO: EL EJEMPLO DE ENFERMEDAD DE STILL 

Autores: Ignacio GUTIÉRREZ MAGALDI1; Sofia FURRER2; Ana BERTOLI3; Marcelo SANCHEZ FREYTES4; Maria Teresa 

APAZ5; Cecilia CORDOBA6  

Instituciones: 123456CLINICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA  

 

Introducción 

La lista de etiologías en la fiebre de origen desconocido (FOD) es extensa, siendo las infecciones una causa significativa. 

Aunque en la actualidad, la mayoría de los casos se deben a desórdenes inflamatorios no infecciosos. La enfermedad de 

Still del adulto (ESA) es una entidad poco frecuente que sólo debe considerarse luego de descartar otras etiologías. El 

diagnóstico es clínico ya que no se disponen de métodos complementarios específicos¹. El curso clínico se divide en 3 

patrones: monofásico, con curso de semanas o meses, intermitente, en brotes y articular crónico². Los fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos y los glucocorticoides son útiles en la enfermedad aguda; dado que las recaídas son 

comunes, la necesidad de terapia inmunosupresora es frecuente3. 

Desarrollo de los casos 

Se analizaron los datos de ocho casos de pacientes con ESA utilizando los criterios clasificatorios de Yamaguchi4. Se 

registraron las características clínicas, de laboratorio, el curso de la enfermedad y terapéutica utilizada.  

La edad de inicio varió de 19 a 68 años con una relación hombres/mujeres de 5:3. 

La fiebre fue el síntoma de presentación en todos los casos, el rash evanescente se presentó en siete pacientes, la 

afectación poliarticular en seis y odinofagia en tres. Tres pacientes presentaron derrame pericárdico y pleural, en uno de los 

cuales se realizó pericardiocentesis y en otro ventana pericárdica debido al compromiso hemodinámico. Un caso se asoció 

a anemia hemolítica. Las manifestaciones de laboratorio más frecuentes fueron: leucocitosis (rango 10.300-50.000/mm3), 

trombocitosis (rango 205.000-760.000/mm3), elevación de la eritrosedimentación (rango 80-104 mm en la primera hora), 

elevación de transaminasas GOT, GPT y de la ferritina sérica (rango 71-1500 ng/ml).  

Cuatro pacientes tuvieron un curso monofásico, tres un curso intermitente y uno presentó compromiso crónico articular. 

Todos los pacientes recibieron AINE y glucocorticoides con remisión completa sólo en cuatro pacientes. Aquellos con curso 

intermitente y crónico requirieron terapia inmunomoduladora.  

Conclusiones: 

La ESA suele ser un diagnóstico enigmático dentro del listado etiológico de la FOD.  La dificultad diagnóstica reside en la 

gran constelación de síntomas y signos, la ausencia de una prueba específica para el diagnóstico y criterios clasificatorios 

poco específicos. Dada su baja incidencia, la ESA se constituye, además, como un diagnóstico de exclusión. En esta serie 

de casos, enfatizamos la ESA como causa de FOD en nuestro medio, así como las características demográficas, clínicas y 

evolutivas consistentes con las publicadas por otros autores. 

Palabras claves: Enfermedad de Still del adulto, fiebre, ferritina, artralgias. 

 
 

Título: HEPATOPATIA CRONICA POR VIRUS C: TERAPIA CON NUEVOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN 

DIRECTA. 

Autores: Jesica Milena TOMATIS1; Dr. Carlos MENDOZA2; Diana LACOMBE3; Romina Paola SEIMANDI4; Silvina Soledad 

GOMEZ5  

Instituciones: 12345HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, RIO CUARTO  

 

Introducción: El advenimiento y accesibilidad a las nuevas drogas para el tratamiento de las hepatopatías por virus C 

(VHC), han permitido un avance importante en este campo. Los antivirales de acción directa (AAD) han marcado un punto 
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de inflexión en relación a las terapias previamente existentes, mostrando su mayor efectividad y mejor tolerancia, 

permitiendo terapias más acotadas en tiempo. El punto oscuro de AAD se encuentra en el aún, alto costo, por lo cual se 

han desarrollado guías de diferentes asociaciones mundiales, que permiten tamizar los pacientes, dando prioridades de 

accesibilidad según intensidad del daño hepático.  

Objetivo: Mostrar resultados obtenidos de una serie de casos de hepatopatía por VHC en plan de tratamiento con AAD de 

última generación y caracterizar variables estudiadas. 

Material y Métodos: Serie de 15 ptes (n=15) con hepatopatía crónica por VHC que recibieron terapia con AAD de última 

generación en los últimos 14 meses, seleccionados en la sección de Hepatología del Sanatorio Privado y en la supervisión 

de Hepatología del Hospital de Rio IV. Se incluyeron pacientes que según guía de la AAEEH cumplían criterio de terapia 

antiviral (F4- F3 y F2 coinfectados c/ HIV). 

Resultados: La serie incluyo 15 ptes; 67% masculino- 33% femenino; rango etario 50 -77 años. El 87%(n= 13) 

monoinfectados y 13%(n=2) coinfectados c/HIV. En 60%(n= 9) se identificó la fuente de infección por uso de drogas, en el 

27%(n= 4) no se identificó fuente y en el 13%(n= 2) en relación a vacunación de FHA. El genotipo predominante fue el 1 en 

el 67%(n= 10) de casos, que se distribuyó: Genotipo 1B 60% -Genotipo 1A 40%. El genotipo 2A se halló en 13%(n= 2) y el 

genotipo 3A en 20%(n= 3). El 73%(n= 11) de los ptes tuvieron acceso al tto por resultado de biopsia hepática y el 27%(n= 

4) por elastografia. El  47%(n= 7) de casos eran naive y 53%(n= 8) habían recibido tto. El 87% de los ptes han finalizado la 

terapia, el 46% con RVS, 8% negativizo carga de fin de tto, 23%(n= 3) en espera de carga viral de fin de tto y 23% con 

recaída post-tto; los restantes 13% cursan las 1eras semanas de tto. El tto se basó en 3 drogas SOF/DCV/RBV. Efectos 

secundarios se detectaron en el 20% de los ptes. 

Conclusión: En nuestra serie prevaleció la infección por genotipo 1, coincidente con los datos de nuestro medio. La 

totalidad de ptes con RVS habían recibido terapias previas. La mitad de pacientes naive tienen una probable buena 

respuesta, dato a confirmarse, sin embargo, han normalizado transaminasas.  

La necesaria utilización de las guías para la distribución racional y equitativa de ttos, limitan el acceso a pacientes con daño 

hepático temprano; aunque el objetivo a futuro sea el acceso universal independiente del grado de fibrosis. Esto último se 

facilitará con la disminución de los costos de las terapias. Los escasos efectos secundarios y el acotado tiempo de tto 

constituyen las diferencias fundamentales con las terapias pasadas, favoreciendo la adhesión del paciente. 

 

Palabras claves: antivirales de acción directa, VHC, hepatopatìa crónica, tratamiento VHC. 

 

SALÓN CHAMPAQUÍ A 
 

Título: FALLO MULTIORGÁNICO SECUNDARIO A TORMENTA TIROIDEA 

Autores: Raúl BARCUDI1; Paula GARCÍA PERALTA2; Romina Alejandra GECCHELIN*3; Celina PEREYRA4; Constanza 

RAMACCIOTTI5 

Instituciones: 12345CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA 

 

Introducción: La tormenta tiroidea es una urgencia endocrinológica que representa el 1% de los ingresos hospitalarios 

principalmente producida por enfermedad de Graves. Se trata de un desorden raro, agudo y severo, causado por la 

excesiva liberación de hormonas tiroideas y un aumento en la actividad simpática. La presentación clínica abarca un 

espectro muy amplio de manifestaciones siendo los síntomas cardiovasculares los más llamativos y determinantes de su 

mortalidad. El conocimiento, diagnóstico y tratamiento temprano de esta entidad son esenciales en la reducción de la 

morbimortalidad asociada.  

Caso clínico: Mujer de 64 años con antecedentes de hipertensión, diabetes insulinorrequiriente y bipolaridad bajo 
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tratamiento con litio, quetiapina, risperidona, zolpidem y clonazepam. Consulta por disnea de esfuerzo clase funcional II que 

progresa a IV, edemas en miembros inferiores y astenia de tres días de evolución. La paciente se presenta vigil, con 

desorientación temporoespacial, ruidos cardiacos variables, pulso irregular, edemas perimaleolares, con ingurgitación 

yugular, crépitos húmedos en ambos campos pulmonares, normotensa y taquicárdica. Se realiza electrocardiograma donde 

se objetiva ritmo de fibrilación auricular con frecuencia cardíaca que oscila entre 130 y 140 latidos por minuto. Laboratorio 

de ingreso: Hb 9,6mg/dl Hto 31,6% ProBNP 2923, TSH 0,01 uUl/ml (VN: 0.2 - 4.2), T4L 6,44 ng/dl (VN: 0.9 - 1.7) y 

Anticuerpos anti-receptor de TSH (TRAbs) positivos. Se realiza diagnóstico de Insuficiencia cardíaca descompensada perfil 

hemodinámico B y fibrilación auricular de alta respuesta ventricular secundaria a tormenta tiroidea según score Burch y 

Wartofsky. Se instaura tratamiento con vasodilatadores, diuréticos, metil-mercapto-imadazol, corticoides y colestiramina. A 

los dos días desarrolla fallo multiorgánico requiriendo inotrópicos, asistencia respiratoria mecánica (ARM) y diálisis. 

Evoluciona con mejoría clínica concomitante con valores de hormonas tiroideas; consigue independencia de ARM. Pese a 

esto, y al no conseguirse valores metabólicos adecuados, el día 20 de internación presenta fibrilación ventricular, asistolia y 

óbito. 

Comentario: La paciente presenta diagnóstico de enfermedad de Graves que debuta con tormenta tiroidea, manifestando 

un hipertiroidismo apático por psicofármacos, con clínica predominantemente cardiovascular, que a pesar de ser 

diagnosticada en las primeras 24hs de su ingreso hospitalario se complica con fallo multiorgánico. Evoluciona con mejoría 

del perfil tiroideo que se refleja en la evolución clínica. Sin embargo el estado hipermetabólico de la tormenta tiroidea 

ocasionó una deuda de oxígeno que la condujo al óbito. En el espectro de las emergencias endocrinas, la tormenta tiroidea 

representa una de las situaciones más críticas, y el trabajo multidisciplinario es clave en el manejo de esta patología. 

 

Palabras claves: Tormenta tiroidea, Insuficiencia cardíaca, fallo multiorgánico 

 

 

Título: PRIMERA EXPERIENCIA EN LATINOAMÉRICA EN EL TRATAMIENTO DE HIPOPARATIROIDISMO 

CON RH-PTH (1-84) A PROPÓSITO DE UN CASO 

Autores: Eduardo COHEN1; Romina Alejandra GECCHELIN2; María Celina PEREYRA*3; Constanza RAMACCIOTTI4.   

Instituciones: 1234CLÍNICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA 

 

Introducción: el hipoparatiroidismo (hipoPTH) es una patología infrecuente caracterizada por hipocalcemia y niveles 

inapropiadamente bajos o ausentes de parathormona1,2. 

Caso clínico: masculino de 25 años, deportista de alto rendimiento, con antecedente de hipoPTH secundario a tiroidectomía 

total dos años atrás por cáncer papilar multifocal bilateral tiroideo, T3 N1b M0, fue derivado por hipocalcemia sintomática. 

Presentaba calcemias de 7mg%, síntomas de hipocalcemia en reposo y múltiples internaciones. Inicialmente, se optimizó 

tratamiento convencional con aporte de calcio vía oral (VO) hasta 12g día, vitamina D y calcitriol, sin mejoría clínica ni 

bioquímica. Se descartaron malabsorción y complicaciones crónicas de hipoPTH. Se evidenció a través de cuestionario de 

salud SF-36 disminución de la calidad de vida. Se indicó sustitución con parathormona recombinante humana [rhPTH(1-

84)] 50µg/día SC con posterior ascenso a 75µg y reducción progresiva de medicación VO. Actualmente se encuentra 

asintomático, sin requerimiento de calcio y vitamina D, mantiene calcemias de 9mg%, realiza actividad deportiva y 

demuestra marcada mejoría en la calidad de vida en cuestionario SF-36. 

Conclusión: Paciente con hipoPTH crónico, descompensaciones múltiples, síntomas en reposo y calcemias de 7mg%, 

presenta mejoría clínica, valores normales de calcemia y disminución del 100% del tratamiento VO a un año de tratamiento 

con rhPTH(1-84). 

 

Palabras claves: Hipoparatiroidismo. rhPTH(1-84). 
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Título: NEUTROPENIA POR ANTI TIROIDEO, A PROPÓSITO DE UN CASO 

Autores: Claudio Francisco LEDESMA1; Mariano MURATORE2; Constanza DANIELSEN3; Yoanly SILE HUESTE4; Natalia 

MARTIN5 

Instituciones: 12345HOSPITAL REGIONAL DR RAMON CARRILLO  

 

Introduccion: Las tionamidas (tiamazol, metimazol) son fármacos de elección en el tratamiento del hipertiroidismo. Una de 

sus complicaciones más graves, aunque infrecuente, es la neutropenia. Ocurre aproximadamente de 0,35 a 0,5 % en 

pacientes tratados. Se presentan en los primeros dos a tres meses de tratamiento antitiroideo, siendo más frecuente ante 

dosis mayores del fármaco y en pacientes de mayor edad. 

Caso:Paciente sexo femenino, 30años. Consulta por presentar fiebre y odinofagia de mas de 10 dias de evolución, 

habiendo cumplido tratamiento con amoxicilina + acidoclavulanico por 7 dias por diagnostico de faringitis pultacea. 

APP: fibromialgia, celiaquía, hipertiroidismo, diagnosticado hace 9 meses (en tto con danantizol 20mg c/12hs). 

Ex Fisico: Fiebre 38.5°C, FC 125 x minuto. Bocio. Temblor fino de manos. Exoftalmos. Resto del examen físico sin 

particularidades. 

Se realizan laboratorio de sangre, y orina completa.  

GR: 4240000, GB: 2400 (32/60), HTO:36 HB:10.9, Plaquetas: 390000.  

Orina Completa: informa 15-20 leucocitos por campo y algunos piocitos. 

Sserologías HIV -, VHB -, VHC -, Chagas -, anticuerpos heterófilos (mononucleosis) - 

Se realiza tratamiento con ciprofloxaciona 200mg c/12hs + propanolol 80mg c/8hs. Se suspende danantizol y se realiza 

toma de Hemocultivos y urocultivos. Se realiza frotis de sangre periférica, que informa: 

GR: marcada anisocitosis, hipocromía y microcitosis. 

GB: estimados en 3000/mm3 con predominio de linfocitos,  PMNN estimados en 700-800/mm3 

Plaquetas aumentadas. 

Diagnostico: Neutropenia Moderada secundaria a toxicidad por danantizol. 

Se reciben resultados de hemo y urocultivos negativos. Se suspende atb luego de 7 dias de tratamiento. Laboratorio al 

momento del alta: 

GB: 5400 (40/54) GR: 4070000, HTO: 37, HB: 11.1 

Comentario: al momento del alta la paciente se fue sin tratamiento anti tiroideo por indicación del servicio de endocrinología 

por tener valores de hormonas tioideas normales, y ellos evaluarían como seguir con el trataminto en 2 semanas 

posteriores al alta. la presentación clínica de esta paciente fue típica descripta en la bibliografía consultada. Pero lo que se 

destaca es que el tiempo de presentación fue mas distante de los 90 dias en los que suele aparecer y que la edad de 

aparición también es menor a la que la bibliografía hace referencia (a partir de 45 años aproximadamente). 

 

Palabras claves: neutropenia, anti tiroideos, hipertiroidismo 

 

 

Título: PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOPOTASÉMICA ASOCIADA A CRISIS TIROTÓXICA 

Autores: María Belén GINETTI1; Germán GONZÁLEZ GRASSO2; Fernando FOSSATI3; Rodrigo CARNERO4; Alberto LO 

GIUDICE5  

Instituciones: 12345NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, RIO CUARTO  

 

Resumen 
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La parálisis periódica tirotóxica hipopotasémica (PPTH) es una complicación rara y potencialmente mortal de la 

tirotoxicosis, especialmente en Occidente; siendo más común en la población asiática con un porcentaje de presentación 

del 1,9% en pacientes hipertiroideos. Se presenta en un rango etario comprendido entre 20-40 años, con una distribución 

por sexo hombres/mujeres 7:1. La PPTH junto con la parálisis esporádica y la familiar forman el grupo de parálisis 

periódicas hipokalémicas que se caracterizan por la entrada de K+ al espacio intracelular, distinguiéndose de las no 

periódicas las cuales se deben a un déficit de la reserva corporal total de K+.  

Se caracteriza por debilidad muscular aguda y episodios de parálisis flácida desencadenados por hipokalemia, en contexto 

de una hiperfunción tiroidea, más frecuente en enfermedad de Graves Basedow. Presentamos un caso de PPTH que se 

manifiesta en el curso de una internación por crisis tirotóxica.  

Caso Clínico:  

Varón, 26 años, caucásico, antecedente de asma persistente, hipertiroideo sin adherencia al tratamiento. Ingresa con 

diagnóstico de Crisis tirotóxica por abandono de medicación, recibiendo tratamiento antitiroideo, betabloqueantes, 

esteroides y lugol, que luego de 72 hs de internación en sala de CM, en tratamiento por la misma, presentó en horas de la 

noche episodio de debilidad muscular simétrica y ascendente acompañada de mialgia intensa, astenia e hiporreflexia en 

miembros inferiores, constatándose laboratorio con hipokalemia 2,4 mEq/L GB:15.000 Neu 87% Mg:1,75 mg/dl 

Ca+Corregido:8,5 mg/dl CPK:73 U/L T4:12,46 ug% T4L:2,3 T3:0,72 ng/ml TSH:<0,03 ulU/ml Potasuria normal. ECG: 

aplanamiento onda T, onda U prominente, depresión del segmento ST. Se indico reposición con cloruro de potasio con 

mejoría de parámetros de laboratorio y cuadro clínico en menos de 24 hs. Evoluciona favorablemente y es externado para 

seguimiento ambulatorio. Diagnostico al egreso: Crisis tirotóxica complicada con PPTH. 

Discusión: 

El propósito de esta presentación es destacar un caso infrecuente de debilidad muscular aguda, de difícil diagnostico si no 

se lo considera. Si bien su incidencia predomina en la población asiática, está en aumento en nuestro medio. Su 

distribución geografía estaría relacionada con la predisposición genética, la cual tiene un rol en la patogénesis de la PPTH, 

encontrando en la población asiática polimorfismos de un único nucleótido en los genes que codifican la bomba Na/K 

ATPasa, determinando una mayor sensibilidad de ésta ante estímulos de hormonas tiroideas. De esta manera, como 

respuesta directa a la hormona, se produce una redistribución rápida y masiva de potasio al espacio intracelular, debido a 

un incremento de la actividad de la bomba, y/o, indirectamente, a través de la estimulación adrenérgica, insulínica o el 

ejercicio. El diagnóstico temprano es importante para poder establecer el tratamiento antitiroideo y evitar recurrencias. 

 

Palabras claves: Hipertiroidismo, Hipokalemia, parálisis periódica 

 

 

Título: INFECCIONES DISEMINADAS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS (SA), UN PROBLEMA QUE 

TRASCIENDE AL INTERNADO. 

Autores: Marina Andrea BELADELLI1; Maria Celeste HEREDIA2; Maria Elvira ORTIZ3; Liliana ARENILLAS4; Mónica 

CHIARLO5  

Instituciones: 12345HOSPITAL SAN ROQUE  

 

Introducción: El SA es un patógeno tanto comunitario y hospitalario, asociado a alta morbimortalidad. Causa infecciones 

leves de piel y partes blandas hasta cuadros severos de neumonías, infecciones articulares y bacteriemias. Rápida 

tendencia a desarrollar resistencia a los antibióticos (ATB). Objetivos:Definir características clínicas de los pacientes con 

infecciones diseminadas por SA e identificar factores de riesgo.Describir la resistencia antibiótica del SA según 

antibiograma, teniendo en cuenta SA meticilinosensible (SAMS) vs. SA meticilinoresistente(SAMR).Materiales y métodos: 

Estudio observacional, retrospectivo de 4 casos con diagnóstico (DX) de infecciones diseminadas por SA de la comunidad. 
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Se incluyeron internados en Hospital San Roque, entre 12/17 y 02/18. Datos obtenidos a partir de historias 

clínicas.Resultados:1: varón 29 años con fiebre, tos y absceso glúteo. TAC tórax: derrame pleural, nódulos bilaterales 

cavitados. DX neumonía, absceso glúteo. Atb empírico: SAM/CLR. Hemocultivos: SAMR.  Rota ATB:VAN/RIF, cumple 21 

días. Ecocardiograma TT: normal. 2: mujer 59 años, obesa, diabética con gonalgia izquierda, asociado a trauma 

previo.TAC tórax: derrame pleural, condensación en lóbulo inferior izquierdo. Ecografía: colección en rodilla. DX de 

neumonía, celulitis abscedada de rodilla. Atb empírico: SAM (14 días).  Urocultivo y cultivo de colección de rodilla: SAMS. 

Se agrega CIP (12 días) 3: varón 48 años con fiebre, dolor lumbosacro, gonalgia derecha. Recibió inyectables. VSG 55 

PCR 214. TAC tórax: derrame pleural, infiltrado alveolar bilateral. Líquido pleural: empiema. DX de artritis séptica de rodilla, 

neumonía con empiema. Atb empírico: CIP/CLI.  Hemocultivos y cultivo de líquido articular: SAMS. Rota ATB: CFZ/ RIF. 

Ecocardiograma TT Y TE: normales. RMN: espondilodiscitis de L 2 L3, colecciones líquidas en ambos psoas. Cumple un 

mes ATB ev. Alta cefadroxilo/RIF.  4: varón 66 años, obeso, diabético con fiebre, lumbalgia. Recibió inyectables. Glúteos 

con induración dolorosa en zona de inyectable, artritis de tobillo izquierdo con colección de partes blandas. DX artritis 

séptica de tobillo, celulitis glútea.  Atb empírico: VAN/GEN. Hemocultivos y cultivo de colección de tobillo: SAMS. Rota ATB: 

CFZ/RIF .RMN: espondilodiscitis de L2. Cumple un mes ATB ev. Alta cefadroxilo/RIF. Ecocardiograma TT normal. 

Resultados: 3 de los pacientes fueron obesos. 2 diabéticos. 2 recibieron inyectables. 3 tuvieron infecciones en piel y partes 

blandas. 2 artritis séptica con espondilodiscitis. 3 desarrollaron neumonía con derrame pleural. Todos los hemocultivados 

tuvieron bacteriemia por S.A. En ninguno se objetivó endocarditis por ecocardiograma TT. Sólo a uno se le realizó 

ecocardiograma TE complementario. 3 tuvieron infecciones por SAMS. Conclusiones: En el contexto de infecciones 

diseminadas por S.A, el compromiso de piel, partes blandas, pulmonar y osteoarticular con bacteriemia asociada, fue lo 

prevalente. Tal como se describe, la presencia de obesidad y diabetes, son antecedentes de importancia para el desarrollo 

de infección por SA. De la misma manera, el uso de inyectables, representa una puerta de entrada del germen. Teniendo 

en cuenta la sensibilidad por antibiograma, la mayoría presentaron infecciones por SAMS. 

 

Palabras claves: Staphylococcus aureus, bacteriemia, infeccion diseminada, 

 

 

Título: OSTEOMIELITIS POR NOCARDIA: FORMA INFRECUENTE DE FRACTURA PATOLÓGICA 

Autores: Sofía HUERGO1; Julieta BRUSA2; Mercedes FLORES3; Verónica AMARANTO4; Fabiana GUEREDIAGA5  

Instituciones: 12345HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE  

 

Introducción: La osteomielitis causada por Nocardia brasiliensis es infrecuente. Puede manifestarse con un amplio espectro 

de formas clínicas, localizado o diseminado. Se considera que la vía de contagio más frecuente suele ser a través de la 

piel, los traumatismos con solución de continuidad son la forma más habitual. La mayoría de los casos publicados están 

asociados con afección de la columna vertebral. La osteomielitis usualmente se asocia con infecciones cutáneas. Afecta 

con mayor frecuencia a inmunodeprimidos. 

Caso: Paciente femenino de 58 años con antecedentes de diabetes, fractura de cadera, anexohisterectomia, consulto por 

edema en miembro inferior derecho de 30 días de evolución asociado a dolor y aumento de temperatura local. Examen 

físico: edema hasta raíz de muslo, Hommans + múltiples fístulas en pelvis y región inguinal con secreción de liquido 

seromucoso. Laboratorio: leucocitos: 15.600 10e3/uL (N:75%), hemoglobina: 7,33 g/dL, hematocrito: 27%, VSG: 50mm. 

Presentó episodio febril, se inició tratamiento antibiótico empírico previa muestra de hemo/urocultivo. Doppler de miembro 

inferior negativo para trombosis profunda. RMN: colección en hemiabdomen inferior, cadera derecha con trayectos 

fistulosos hacia piel, compromiso acetabular derecho. Cultivo de secreción de fístula para germanes comunes sin 

desarrollo, BAAR directo negativo. Punción de partes blandas guiado por ecografía: material sin desarrollo de germen. 

Desarrollo de Streptococcus hominis en aspirado de fístula, Enterococcus fecalis en urocultivo, se rota antibiótico a 
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vancomicina. TAC toracoabdominal: aumento de espesor de músculo ilíaco derecho, fractura conminuta de techo 

acetabular y pubis. Toilette, biopsia y cultivo de material. Marcadores tumorales: negativos. Centellograma óseo: 

hipercaptación en clavícula izquierda, pubis, articulación coxofemoral, isquion derechos. Serología negativa para 

toxoplasmosis, chagas, HIV, VHA, VHB, sífilis. Lumbotomía + exploración de cadera derecha: muestra de liquido 

periarticular, tejido perifistula desarrollo de Staphylococcus xylosus y Staphylococcus coagulasa (-), se rota esquema a 

ciprofloxacina/trimetoprima-sulfametoxazol, BAAR directo negativo. Anatomia patologica: ausencia de malignidad. Cultivo 

de Koch: líquido de fístula, líquido periarticular y tejido perifistula desarrollo de complejo Nocardia brasiliensis. Tratamiento: 

Minociclina, TMP-SMX.  

Comentario: Nocardia spp es responsable de infecciones oportunistas en inmunocomprometidos, aunque puede afectar 

personas inmunocompetentes en el 10 al 50% de los casos. Nocardia asteroides, especie más comúnmente asociada a 

enfermedad en seres humanos mientras que N. brasiliensis es la 2º en frecuencia, usualmente asociada a infecciones en 

piel. La enfermedad debe ser sospechada en aquellos casos de osteomielitis asociados a lesiones en piel, y posible 

inoculación del agente en áreas endémicas. 

 

Palabras claves: Osteomielitis, Nocardia brasiliensis, Fractura Patologica, Inmunodepresión 

 

 

Título: IMPACTOS SÉPTICOS A DISTANCIA DE BACTERIEMIA A ST. AUREUS METICILINO RESISTENTE: 

SERIE DE 12 CASOS 

Autores: Giulia RUSSO1; Georgina BERNIA2; Agostina BENITEZ3  

Instituciones: 123HOSPITAL J.B ITURRASPE 

 

Introducción:SAMR es un agente frecuente de infección, pudiendo manifestarse como cuadros leves hasta formas 

invasivas, con compromiso de múltiples órganos y alta morbimortalidad. Se reporta una serie de 12 pacientes con 

bacteriemia a SAMR e impactos sépticos, internados durante 2017 en la sala de Clínica del Htal J. B. Iturraspe de Santa 

Fe. 

Objetivos:Describir las características clínicas de pacientes con infección invasiva: origen, diseminación, respuesta al 

tratamiento y control evolutivo. Definir posibles predictores de mala evolución. Evaluar eficacia de tratamiento y 

requerimiento de detección de complicaciones. 

Material y método:Se estudiaron las historias clínicas de 12 pacientes adultos internados por infección invasiva por SAMR. 

Se definió a la misma como bacteriemia más un sitio de infección evidente clínicamente, por imágenes o cultivo. Se 

analizaron los siguientes datos: edad, sexo, perfil de sensibilidad de SAMR, comorbilidades, factores de riesgo para 

infección por St. Aureus, sitio de origen de la infección, impactos a distancia, vancocinemia, ecocardiograma, hemocultivos 

intra-tratamiento y evolución. 

Resultados:10 eran varones, el rango de edad del total fue de 15 a 62. Se encontró diabetes en: 1, neurofibromatosis: 1, 

corticoterapia: 1, hemodiálisis: 1, leucemia: 1, y un paciente había recibido inyectables IM previo al inicio del cuadro. 9 

tuvieron como origen primario IPPB, 2 presentaron NAC y en otro se interpretó como foco la realización de hemodiálisis 

trisemanal. 11 tuvieron cepas de SAMR de comunidad. El único SAMR-AH se aisló en un paciente con internación en UCI 

previa reciente. Los sitios de impacto séptico más frecuentes fueron pleuropulmonar y SNC (meningitis, abscesos 

cerebrales y espondilodiscitis), en 10 y 5 pacientes respectivamente. 7 pacientes tuvieron más de un sitio de impacto. 

Todos tuvieron ecocardiograma transtorácico negativo. Se realizó vancocinemia en 3, con resultados en rango de 

referencia en 2. Se realizaron hemocultivos de control en 9 de los pacientes, positivos para bacteriemia persistente en 3, a 

pesar de antibioticoterapia adecuada. 4 pacientes recibieron esquema antibiótico empírico inicial sin cobertura para SAMR, 

el resto fue tratado desde el inicio con alguno de los siguientes antibióticos: clindamicina, vancomicina, Trimetoprim 
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sulfametoxazol. 3 pacientes evolucionaron con shock séptico y requerimiento de UCI y 1 falleció. 

Conclusiones:En nuestra serie, la mayoría de las infecciones se originaron en piel, y los sitios más frecuentes de impacto 

fueron pulmón y SNC. Si bien pensamos como posibles predictores de mala evolución la bacteriemia persistente, la falta de 

cobertura empírica inicial o la vancocinemia baja, no podemos, con estos datos, arribar a conclusiones significativas. Lo 

mismo vale para evaluar eficacia de tratamiento y búsqueda de complicaciones. La evidencia actual respecto a estos 

puntos tampoco es de alta calidad, lo cual nos debería alentar a seguir investigando. 

 

Palabras claves: Staphylococcus aureus meticilino resistente, bacteriemia, impactos sépticos 

 

 

Título: PERSISTENCIA DEL TRYPANOSOMA CRUZI  EN PACIENTES CON CHAGAS CRÓNICO 

Autores: Mercedes FERRERO1; Noemí MILER2; Mariana STRAUSS3; Carolina BAZÁN4; Alejandra BÁEZ5; Walter 

RIVAROLA6; Silvina LO PRESTI7; Patricia PAGLINI8 

Instituciones: 1CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS. CÁTEDRA DE 

PARASITOLOGÍA Y MICOLOGÍA MÉDICAS. FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.; 
2CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS. CÁTEDRA DE FÍSICA 

BIOMÉDICA. FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.; 345678CENTRO DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS. CÁTEDRA DE FÍSICA BIOMÉDICA. FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. INICSA-CONICET. 

 

Introducción: La enfermedad de Chagas es una infección hemohistoparasitaria, sistémica, crónica, transmitida por insectos 

triatominos y causada por el parásito Trypanosoma cruzi (T. cruzi). Es endémica en 21 países de las Américas,  donde 

debido a los movimientos migratorios  el patrón epidemiológico de la enfermedad dejó de ser sólo rural, considerándosela 

también una infección urbana. Asimismo, las migraciones de personas infectadas contribuyen a la globalización de la 

endemia. La evolución clínica de la enfermedad se caracteriza por la cronicidad. Así, la cardiopatía chagásica crónica es un 

importante problema de Salud Pública que afecta a poblaciones en edad productiva. Objetivo: determinar la presencia del 

T. cruzi en sangre periférica de pacientes con Chagas crónico, mediante el uso de la técnica de Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR) y en una única toma de sangre, y establecer si existe alguna relación con la sintomatología clínica 

cardíaca. Material y Métodos: Se estudiaron 100 individuos con epidemiología positiva para Chagas, mediante inspección 

clínica, electrocardiograma, ecocardiograma, serología y PCR. Los datos se analizaron con ANAVA y CHI2 considerando 

diferencias significativas cuando p<0,05. Resultados: La serología resultó negativa en 28 pacientes, y positiva en 72. 

Representando estos últimos el grupo de individuos infectados, de los cuales 20 fueron asintomáticos (grupo1-G1) y 52 

fueron sintomáticos, presentando gran variabilidad clínica: 32 individuos con sintomatología leve (grupo2-G2) y 20 con 

sintomatología severa (grupo3-G3). Las manifestaciones clínicas de los grupos infectados (G2 y G3) fueron: disnea (17%), 

palpitaciones (44%), angor (15%), algún grado de dilatación cardíaca (33%), bloqueos (19%), arritmia (19%), entre otros. El 

G3 mostró la concurrencia de 2 o más síntomas en la mayoría de los individuos. Se realizó la técnica de PCR convencional 

específica (utilizando los oligonucleótidos TCZ1 y TCZ2), resultando positiva en el 90% de los individuos con Chagas 

crónico, el 77% de ellos con sintomatología cardíaca y el 23% sin sintomatología (p<0,05). Analizando las PCRs por grupo, 

se observó que el G1 (asintomáticos) tuvo el mayor porcentaje de PCRs negativas (25%) (p<0.05). En tanto en los grupos  

G2 y G3 (sintomáticos) se advirtió que la mayoría de los pacientes (97% y 95%, respectivamente) tuvieron PCR positivas 

(p<001). No hubo diferencia significativa entre los grupos G2 y G3. Conclusión: Este trabajo hace la advertencia que si bien 

en los pacientes con Chagas crónicos se detectó la presencia de T. cruzi en una sola toma de sangre tanto en los 

sintomáticos como en los  asintomáticos, el hecho que la mayoría de los pacientes de los grupos G2 y G3 mostraran PCR 

positivas permite proponer fuertemente que la presencia del parásito en sangre tendría una relación directa con la mayor 

frecuencia de síntomas, y por ende con mayores riesgos de agravamiento de la cardiopatía. 
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Palabras claves: Trypanosoma cruzi. Chagas crónico. Manifestaciones clínicas. 

 

SALÓN CHAMPAQUÍ B 
 

Título: RABDOMIOLISIS E INJURIA RENAL AGUDA 2º A EJERCICIO INTENSO A EXTREMA 

TEMPERATURA 

Autores: Johana Elizabeth CARRIZO1; Maria Marta PERNASETTI2; Gustavo PEPE3; Julieta SOLIS VILLARROEL4; Gaston 

FERREYRA5  

Instituciones: 1245HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA; 3UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA  

 

La rabdomiólisis constituye un síndrome clínico y bioquímico resultado del daño muscular, necrosis del músculo esquelético 

y liberación del contenido celular al torrente circulatorio. Existe una gran heterogeneidad en la forma de  presentación 

clínica, los pacientes pueden referir dolores musculares, debilidad y malestar general, pero las complicaciones pueden ser 

severas: arritmias e Injuria Renal Aguda. Alrededor de 33% casos de rabdomiólisis llevan a algún grado de IRA ( 1).  

OBJETIVO: Análisis descriptivo de una serie de pacientes con Injuria Renal Aguda secundaria a rabdomiólisis luego de 

ejercicio intenso extenuante bajo condiciones de extrema temperatura en la ciudad de Catamarca. 

MATERIAL Y METODOS: 6 pacientes de sexo masculino, sin antecedentes patológicos ni tóxicos, cadetes de la escuela 

de policía provincial, fueron admitidos al servicio de emergencias del Hospital San Juan Bautista por presentar dolor 

muscular generalizado intenso, alteración del ritmo urinario (oliguria, anuria) , laboratorio compatible con injurian renal 

aguda y cifras elevadas de CPK.  

Consideramos oliguria a un volumen urinario < 600 ml/día.  

Injuria renal aguda fue diagnosticada en base a criterios KDIGO, mientras que rabdomiólisis requirió la presencia de 

mioglobinuria y elevación de más de 10 veces el nivel normal de creatinfosfoquinasa (CPK).    

RESULTADOS: Los individuos consultaron al hospital con un retraso de entre 3 a 6 días luego del ejercicio intenso. 

Primera consulta en centros periféricos donde al 100% se le indico AINES. La temperatura ambiente era de 45ºC con una 

sensación térmica > 50ºC. 

5 de los 6 individuos referían anuria de 24-36 horas de evolución.Todos refirieron orina oscura hasta llegar a anuria, 4 de 6 

requirieron internación en Servicio de Terapia Intensiva. Edad promedio 27 años (24-31) con un peso medio a la admisión 

al hospital de 72 kilos (66-80), estimándose ganancia promedio por paciente de 11.5 kilos. 

Creatinina al ingreso 13,4 mg/dl (9,4-16,8), Urea 271 mg/dl (141-484), CPK 68.065 (5515-102.399), Sodio promedio al 

ingreso 121 mEq/l (115-13),  

Potasio 5,6 mEq/l (4,1-6,3), Calcio 8,01 mg/dl (7,8-8,2),  Fósforo 7,7 (7-8,6) mg/dl, GOT 644, 1 UI/L (159-2510), GPT 328, 6 

UI/l (37-593), bicarbonato 10, 9 mEq/l (7, 4-13, 6). 5 de los 6 pacientes requirieron hemodiálisis debido a presentar anuria y 

falta de respuesta a tratamiento médico, 6.8 fue el promedio de sesiones requeridas. La totalidad de la población al mes de 

la injuria había recuperado ad integrum su función renal. 

CONCLUSIONES: El ejercicio intenso y las elevadas temperaturas son factores de riesgo evitables de injuria renal aguda. 

La consulta médica precoz es esencial. La educación juega un rol preventivo fundamental. 

 

Palabras claves: Rabdomiolisis, Injuria Renal Aguda, CPK 

 

 

Título: HIPERTENSIÓN ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIENCIA RENAL ESTADÍO V, A PROPÓSITO DE UN 
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CASO 

Autores: Matilde Josefina NAVARRO1; Sergio Ricardo BONI2; Carolina Marcela NADAYA3  

Instituciones: 123ATERYM ALTA GRACIA, NEFROLOGÍA Y HEMODIÁLISIS  

 

Introducción: La hipertensión maligna se define como la aparición de cifras muy elevadas de presión arterial ( PA), junto 

con la presencia en el fondo de ojos de hemorragias, exudados o papiledema y, desde el punto de vista anatomopatológico  

daño arteriolar con focos de necrosis fibrinoide. Suele ser frecuente la aparición de complicaciones asociadas a lesión de 

órgano diana, como fallo renal agudo. La presentación clínica es variable pero siempre implican gravedad. 

Caso: Motivo de consulta: astenia, vómitos, cefaleas.Antecedentes de enfermedad actual: mujer de 49 años, consulta por 

astenia, cfealeas, vómitos. Díez días antes amaurosis fugaz y diplopía. Hace 48hs. cefalea, vómitos y epitaxis. 

Antecedentes personales: 3 embarazos, preeclamsia en el primero.Tabaquista. Examen físico: PA: 240/130 mmHg., afebril. 

Palidez generalizada, vigil, lúcida, orientada.Ruidos cardíacos normales, taquicárdica. Auscultación pulmonar 

normal.Estudios: Laboratorios: Hematocrito: 20.9%. Hemoglobina: 6.9%, Plaquetas: 130.000mm3, urea 224 mg/dl, 

creatinina: 6.8mg/dl, Sodio: 136 mEq/l. Potasio: 3.7 mEq/l, APP: 80%, PH: 7.3, HCO3: 22mEq/l, Pco2: 37 mmHg., PO2: 114 

mmHg. Orina: GR: 18/campo, hematíes dismórficos. Coombs: negativa. Frotis sangre periférica: negativo. Ecodoppler 

renal: normal.Fondo de Ojos: retinopatía hipertensiva grado IV. Se solicita perfil de autoinmunidad. 

Evolución: Ingresa a terapia intensiva.Inicia tratamiento con drogas endovenosas antihipertensoras. A las 48 hs. control de 

la PA, ascenso de productos nitrogenados, se comienza con hemodiálisis. Se realiza biopsia renal: cambios sugestivos de 

hipertensión maligna. Perfil de autoinmunidad negativo. Alta a la semana continuando  en diálisis. Al año del ingreso a 

diálisis presenta recuperación del volumen urinario y aumento del clearance de creatinina, se suspenden sesiones. Al 

encontrarse asintomática, con buena manejo de PA se discontinúa el tratamiento. Nueva biopsia renal: severo 

engrosamiento de la pared arteriolar. Actualmente función renal estable. 

Comentario: La hipertensión arterial maligna puede presentarse en forma de insuficiencia renal grave, en ocasiones 

acompañada de microangiopatía trombótica, que se manifiesta como anemia hemolítica no inmune y trombocitopenia. 

Puede ser difícil diferenciarla de otros procesos con características similares de presentación, como la púrpura trombótica 

trombocitopénica y el sindrome urémico hemolítico atípico.El manejo de estos tres cuadros difiere sustancialmente, por lo 

que es fundamental disponer de algunas claves clínicas precoces para realizar el diagnóstico diferencial. 

Concluimos que no toda falla renal, que se presenta como una insuficiencia renal aguda o rápidamente progresiva es de 

causa inmunológica. El fondo de Ojos es fundamental para el diagnóstico  de esta entidad y la biopsia renal para el 

diagnóstico diferencial. La recuperación funcional renal  tardía es posible.  

 

Palabras claves: Hipertensión arterial maligna, insuficiencia renal, diálsis. 

 

 

Título: RABDOMIOLISIS ASOCIADA AL CONSUMO DE COCAINA 

Autores: Juan Pablo ÁVILA1; Constanza DANIELSEN2; Lucia ANDRADA3; Noelia SUÁREZ4; Marta SUBELZA5  

Instituciones: 12345HOSPITAL REGIONAL RAMÓN CARRILLO  

 

Introducción 

La rabdomiólisis es un síndrome potencialmente letal que resulta de la necrosis de fibras musculares con pasaje de sus 

componentes a la circulación, producido por distintas causas: ejercicio extenuante, aplastamiento, enf. hereditarias o 

inflamatorias, toxinas y drogas. Su diagnóstico requiere un valor de creatinfosfoquinasa(CPK) mayor de 1.000 UI/l o 5 

veces su valor normal en sangre. Debido al creciente consumo de cocaína, es más frecuente observar complicaciones en 

relación al mismo. Hoy se sabe que hasta un 24% de los consumidores de cocaína pueden desarrollar rabdomiólisis, 
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siendo necesario conocer esta entidad dado que un tratamiento enérgico modifica considerablemente la supervivencia de 

los mismos. 

Caso Clínico 

Paciente de 23 años traído en ambulancia por desasosiego, disnea, convulsiones tónico-clónicas. Ant. de consumo de 

marihuana y cocaína inhalada de 7 años de evolución. Acompañante afirma que en las 24 hs. previas consumo de alcohol 

y cocaína en cantidad. Ex. Físico: TA 180/110, FC 180 min, FR 26 por min con sat. de oxigeno de 90% aire ambiente, 99% 

con mascara a 3 L/min, Temp. 39,1°C. Ex. cardiaco ruidos hiperfonéticos, con latido yugular. Ex. Neurológico: vigil, 

desorientado, ansioso con excitación psicomotriz, pupilas midriáticas reactivas, sin signos de foco motor o meníngeo. Ex. 

resp y abdomen normal. Al ingreso: GB 24500,Urea 41 mg/dL, Crea 1,96 mg/dL, resto normal. Rx de torax, ECG, TAC 

cerebro y PL normal. Se interpreta el cuadro como intoxicación por sustancias ilícitas y se comienza con plan amplio de 

hidratación, paralelo de lorazepam y cobertura antibiótica. Evoluciona febril, con HTA y taquicardia, ritmo diurético entre a 

los 60 a 75 ml/h, con balance hídrico positivo. Labo: GB elevados, urea-crea. en aumento, EAB pH 7,26 pCO2 40 Bica 17. 

Al 4to día el paciente soporoso, hipertenso, febril. Labo: GB 15000 Urea 152 Crea 7,6 CPK 5850 Na 149 K 4,9 pH 7,24 

pCO2 41 Bica 17 EB -10. Se interpreta como IRA por rabdomiolisis asociada al consumo de cocaína, se comienza con 

Hemodiálisis. Evolución favorable con diálisis diarias, disminución de la urea-creatinina y la CPK. Hemocultivo - , Urocultivo 

+ SAMR coagulasa negativo. Físico-químico: orina oscura, turbia, pH 5, Proteínas ++, Hemoglobina ++++. Se decide rotar 

ATB a vancomicina. Al 9 día paciente que firma alta voluntaria. 

Discusión 

Ante el aumento de la adicción a la cocaína en sus diferentes formas, siempre sospechar la posibilidad en estos pacientes 

de un cuadro de rabdomiólisis. El riesgo de IRA es de un 35%, con una mortalidad cercana al 15%. La misma es 

ocasionada por obstrucción tubular secundaria a la precipitación de mioglobina o por toxicidad directa de la misma, aunque 

pueden estar implicados otros mecanismos, como hipotensión, deshidratación, hipertermia y vasoconstricción renal. El 

tratamiento debe ser precoz, incluye: hidratación ev, diuréticos y alcalinizar la orina, para mantener un flujo urinario entre 1-

3 ml/ kg/h con pH urinarios mayores a 6,5. 

 

Palabras claves: cocaina, rabdomiolisis, IRA 

 

Título: CONFIABILIDAD DE LA CREATININA SERICA  EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA  SALUD 

Autores: Mariana REZNICHENCO1; Julio GUERINI2; Tito PERRIGO3; Nancy WIESHAMM4; Eduardo BENITEZ5; Marcela 

BENITEZ6; Carlos PRESMAN7; Carlota BAUDINO8 

Instituciones: 1234578HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS (CÓRDOBA); 6CLÍNICA FAVALORO (BUENOS AIRES); 

 

INTRODUCCIÓN: Creatinina sérica es el parámetro mas usado para evaluar función renal (FR) en atención primaria de la 

salud (APS), no obstante, según consenso, se necesita perder 50% del filtrado glomerular (FG) medido por el patrón de 

referencia, clearence de creatinina (CL CR) para elevar la creatinina sérica por encima del rango de referencia normal.   

OBJETIVO: 1- Determinar la confiabilidad de la creatinina sérica como marcador de FR en APS. 

2- Determinar prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC) en APS en pacientes con creatinina sérica dentro del rango 

de referencia normal  

(= 1,2mg /dl) 

MATERIAL Y MÉTODOS: Sobre una base de datos en programa Excel cedida por el Laboratorio Fundación para el 

Progreso de la Medicina, conteniendo 1400 pacientes,  con variables demográficas, clínicas, creatinina sérica y Cl de Cr, 

tomamos una muestra aleatoria simple de 420 pacientes. Diseño de observación, transversal y analítico, calculamos en 

aquellos con creatininemia normal (= 1.20mg/dl) las ecuaciones: "Cockcroft-Gault" (CG), “Modification of Diet in Renal 

Disease” (MDRD 4) y “Chronic Kidney Disease Epidemiology Colaboration” (CKD-EPI) y se clasificó por categoría de ERC 
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según la National Kidney Foundation (NKF). 

RESULTADOS: De los 420 pacientes, excluimos los que tenían creaatinina sérica > 1.2 mg /dl, quedando para el análisis 

299 con creatinina normal (71 %), 224 mujeres (75%), edad: 9 a 93 (media: 58), DM: 83 (28%), HTA: 20 (6,7%), obesos: 

101 (33,8%). 

En respuesta al objetivo 1 (Determinar la confiabilidad de la creatinina sérica como marcador de FR en APS): Un valor de 

creatinina sérica normal (= 1.20mg/dl), se presento en un rango de 38 a 140 ml/min de Cl Cr. 

En respuesta al objetivo 2 (Determinar prevalencia de ERC en APS en pacientes con creatinina sérica dentro del rango de 

referencia normal (= 1,2mg /dl)), los pacientes calificaron:  

Función renal calculada por Cl Cr:  ERC estadio 1: 124 (42%), 2: 141 (47%), 3: 34 (11%), 4 y 5: 0%.chi cuadrado pearson 

p<0.0001,  

Función renal estimada por: Ecuación Cockcroft  Gault:  estadío 1: 139 (46,5%), 2: 124 (41,5%), 3: 35 (11,7%), 4 y 5: 0% 

(P<0.0001). 

Ecuación MDRD 4: estadio 1: 105 (35%), 2: 174 (58%), 3: 20 (7%), 4 y 5: 0% (P<0.0001), Ecuación  CKD-EPI: estadio 1: 

118 (39,5%), 2: 157 (52,2%), 3: 24 (8%), 4 y 5: 0 % (P<0.0001). 

CONCLUSIONES: Nuestro trabajo demuestra y coincide con la literatura que creatinina sérica por subdiagnosticar, no debe 

usarse como único parámetro para estimar la FR. Con un punto de corte = 1,20 mg/dl, sobre 299 pacientes en APS, 

creatinina sérica se presentó en un rango de 38 a 140 ml/min de Cl Cr. y un porcentaje de pacientes: 11 % por Cl Cr, 11,7 

% por ecuación CG, 7 % por ecuación MDRD4 y  8 % con CKD-EPI presenta ERC estadío 3 (30 a 59.9 FG ml/min/1,73 m) 

según clasificación de la NKF. 

 

Palabras claves: Confiabilidad, Creatinina Sérica, Atención Primaria de la salud 

 

 

Título: ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES DIABÉTICOS DE LA CLÍNICA PRIVADA 

VÉLEZ SARSFIELD 

Autores: Walter YACCUZZI1; Silvina GARCIA ROJAS2; Sheila DUMO3; Guillermo MIGNOLA4; Analía FERNANDEZ5; 

Evangelina CHUNGARA6; Camila PAGANI7; Aldo SORIA8 

Instituciones: 12345678CLÍNICA PRIVADA VÉLEZ SARSFIELD 

 

La diabetes mellitus, particularmente el tipo 2 (DM2), es uno de los problemas más importantes a nivel mundial en la salud 

pública afectando a aproximadamente el 10% de la población, y junto a la hipertensión arterial (HTA) son las causas más 

frecuentes de enfermedad renal crónica (ERC), Mientras la incidencia de la Insuficiencia Renal Cronica Avanzada (IRCA) 

se ha duplicado en los últimos 10 años, hay muchos pacientes con ERC en estadios tempranos que no tienen diagnóstico 

ni tratamiento. Existen evidencias de que el tratamiento precoz de la enfermedad renal puede prevenir o retrasar la 

progresión a estadios más graves. Objetivo:  Cuantificar la tasa de filtrado glomerular (FG)  y albuminuria de los pacientes 

controlados en el servicio de diabetología de la Clinica Privada Velez Sarsfield. Materiales y métodos: Estudio 

observacional, transversal y descriptivo, muestra aleatoria simple (sensibilidad de 95%, error estándar de 5%). Se 

examinaron las variables edad, sexo, presencia de hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, tabaquismo, la 

presencia de albuminuria (A1 < 30mg/g, A2 30 mg/g - 300 mg/g y A3 > 300 mg/g). El filtrado usando la fórmula publicada 

en el estudio Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) clasificando a los pacientes en 5 grupos:  G1: > 90 ml/min/ 1.73 

m2. G2: 89 - 60 ml/min/ 1.73 m2. G3: 59 - 30 ml/min/ 1.73 m2. G4: 30 - 15 ml/min/ 1.73 m2. G5: < 15 ml/min/ 1.73 m2. 

Resultados: n 238 pacientes, 115(48,3%) femeninos y 123 (51,7) masculinos, edad media: 55 años (16-88). 10 tenían 

diagnosticada ERC, 8 masculinos y 2 femeninos, 1 en estadio 5. El valor promedio de creatinina: 0,89 mg/dl (0,31 mg/dl - 

3,97 mg/dl), mediana 0,80 mg/dl. 69 (28,9%) tenían la medición de albuminuria con valor promedio de 42 mg/dl (5 mg/dl-
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255 mg/dl). Albuminuria categorizada, A1: 40 pacientes, 52,5%(21) femeninos, 47,5%(19) masculinos A2: 29., 27,5%(8) 

femeninos 72,5%(21) masculinos. Filtrado glomerular medio 94,86  ml/min/ 1.73 m2, (289,72  ml/min/ 1.73 m2 - 11,04  

ml/min/ 1.73 m2), mediana 88,44  ml/min/ 1.73 m2 , error estándar de 2,74. Padecieron HTA 86 pacientes 36.1% de la 

muestra, 50% fueron masculinos. El 80,2% trató su patología con Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECA). Tabaquismo 53 pacientes (22,27%) 29 (54,7%) femeninos y 24 (45,3%) masculinos. Conclusión: La ERC esta 

presente el aproximadamente un tercio de los pacientes diabéticos que se atienden en esta institución (albuminuria y 

alteración de la tasa de FG) 

 

Palabras claves: Insuficiencia renal en diabéticos- Daño de órgano Blanco- Albuminuria 

 

Título: SÍNDROME NEFRÓTICO COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA: 

REPORTE DE UN CASO. 

Autores: Florencia BUES1; Domingo CERA2; Gabriel ARANALDE3; Andrés CELENTANO4; Gala MOLINA5  

Instituciones: 12345HOSPITAL DE EMERGENCIAS CLEMENTE ÁLVAREZ  

 

La nefritis intersticial aguda (NIA) es una causa frecuente de insuficiencia renal aguda (IRA). La causa de mayor incidencia 

son los fármacos, como los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). El hallazgo clásico de erupción cutánea, fiebre y 

eosinofilia se presenta en escaso porcentaje de pacientes. La NIA se puede asociar a proteinuria moderada (menor a 2 

gr/día), sin embargo, la proteinuria en rango nefrótico como manifestación inicial es inusual. 

Se presenta un hombre de 62 años con diagnóstico de tuberculosis pulmonar y tratamiento completo hace 20 años, litiasis 

biliar y consumo de AINEs durante 3 años por cólicos biliares a repetición, que consultó por cuadro clínico compatible con 

colecistitis aguda. Se constató al ingreso insuficiencia renal y oligoanuria con escasa respuesta a la hidratación parenteral. 

Se realizaron estudios diagnósticos y tratamiento. Examen físico: Vigil, orientado globalmente. TA 110/70mm/Hg, FC 80 

lpm, FR 18 rpm, T 36ºC, SatO2 98%(FIO2 0.21). Mucosas húmedas. Murmullo vesicular conservado, con rales crepitantes 

en ambas bases. Abdomen distendido, blando, depresible, doloroso a la palpación en hemiabdomen superior. Edemas 

generalizados. Ritmo diurético < 100 ml/día. 

Laboratorio de ingreso: Hcto 41.3%, Hb 13.2 gr/dl, GB 8500/mm³ (Eosinófilos:1040/mm³), plaquetas 223000/mm³, Ur 119 

mg/dl, Cr 3 mg/dl, Na+ 143 mEq/l, K+ 4.3 mEq/l, colesterol total 221 mg/dl, triglicéridos 184 mg/dl, HDL 26 mg/dl, LDL 158 

mg/dl, albuminemia 2.3 gr/dl. Estudio inmunológico: sin alteraciones. Anticuerpo antimembrana basal no reactivo. Orina 

completa: Ámbar, densidad 1020, pH 5, leucocitos +, células +++, Hb +, hematíes +, proteínas ++++, urobilinógeno ++, 

hematíes dismórficos negativos, FeNa: 0.2%. Orina de 24hs: ClCr 32 ml/min, proteinuria 9.9 gr/día. Ecografía renal: leve 

aumento de ecogenicidad cortical bilateral sin pérdida de diferenciación córtico-medular, sin obstrucciones. Eco-Doppler de 

arterias renales: sin alteraciones. Biopsia renal: moderado edema intersticial tubular con infiltrado linfomonocitario multifocal 

leve con plasmocitos y aislados eosinófilos. Túbulos con epitelio de revestimiento bajo atenuado con adelgazamiento o 

pérdida del borde de cepillo, luces dilatadas y en mitosis (cambios regenerativos). Arterias con leve miohipertrofia parietal y 

fibrosis subintimal. Los glomérulos examinados no presentaban alteraciones a la microscopía óptica. Diagnóstico: injuria 

tubular aguda. Evolución: Al ingreso se suspenden AINEs y se inicia tratamiento con diuréticos de asa con recuperación 

parcial del ritmo diurético, sin mejoría analítica. Se decide iniciar tratamiento con corticoides, con mejoría del cuadro clínico 

y parámetros de laboratorio (ClCr 85 ml/min y proteinuria 1.9 gr/día). 

Se decide reportar el caso por la infrecuente asociación de NIA y síndrome nefrótico. Se destaca la importancia del 

diagnóstico y tratamiento precoz de esta patología, por ser una causa frecuente de IRA, que suele ser subdiagnosticada. 

 

Palabras claves: Nefritis intersticial aguda. Síndrome nefrótico. Insuficiencia renal. 
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Título: SINDROME DE ROWELL Y GLOMERULONEFRITIS LÚPICA COMO DEBUT DE LUPUS 

ERITEMATOSO SISTÉMICO, A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Autores: Maria Jose ACOSTA1; Marina WERNER2; Susana LUHNING3  

Instituciones: 123HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS - CÓRDOBA  

 

INTRODUCCION:   

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune crónica que afecta mujeres en una relación 9:1 en 

edad fértil, con prevalencia de 50 casos/100.000 habitantes. Resulta de interacción entre factores genéticos y ambientales, 

observandose afectación multisistémica asociada a distintas manifestaciones inmunológicas, en brotes y remisiones.   

CASO:  

Paciente de 31 años de edad sin antecedentes patológicos ni hábitos tóxicos, presenta cuadro de 8 meses de evolución de 

alteración del hábito evacuatorio y pérdida de peso 10kg en un mes, con serología negativa para celiaquía y función 

tiroidea conservada. Un mes previo a la consulta agrega lesiones tipo ampollares pruriginosas urentes, en mucosas, 

cabeza, cuello, y tronco.   

En el mes previo fiebre episódica, Raynaud, y poliartralgias de pequeñas y grandes articulaciones, con marcado deterioro 

del estado general. Ecografía ginecológica muestra en anexo derecho formación quística simple de 49x34mm y trompa 

derecha aumentada de tamaño, con moderado liquido libre en saco de Douglas. 

Al ingreso presenta edema sin fóvea en miembros inferiores y rostro, y rash eritemato-ampollar en palmas, plantas, cuello y 

antebrazos, con lesiones en diana, y matidez abdominal infraumbilical, sin otros hallazgos. Hb 9-Hto 29-GOT 77-GPT 113–

FAL 241–GGT 237-Bb 0,62-Prot T 5.5–Alb 1,8–LDH 163. Nueva ecografía abdominal evidencia hepato-esplenomegalia y 

ascitis: paracentesis arroja GASA >1,1, con leucocitos 29/mm3 y linfocitcis. Cultivo para BAAR (-).  

CA 125 121 (vn <21), CEA, CA 19.9, AFP, B2 microglobulina y Ferritina negativos, B-hCG negativa. Orina 24hs:proteinuria 

2.8 gr, hematíes dismórficos y acantocitos. Coombs directa (++). TAC: múltiples linfonodos axilares bilaterales. Derrame 

pleural bilateral y ascitis. Hígado 178mm y bazo 121x103mm. No adenopatías retroperitoneales. En región anexial bilateral, 

ovarios heterogéneos, D:45x33, I:32x23. Resto s/p. Ecocardiograma: derrame pericárdico leve. VDRL, CMV, HIV, VHB y C 

negativos, FR, ASMA, AMA, LKM, CCP y Esclero70 negativo. C3 y C4 no dosables. Anti DNA 1/80 y ANA 1/320 (moteado).  

Anatomía patológica:liquido ascítico negativo para células neoplásicas, piel:patrón vesicoampollar compatible con eritema 

multiforme, biopsia renal:glomerulonefritis lúpica clase III. Se inician pulsos de metilprednisolona y luego micofenolato, 

meprednisona e hidroxicloroquina, con lo que se decide el alta hospitalaria.  

Diagnóstico al alta:síndrome de Rowell+glomerulonefritis lúpica en paciente con LES.  

COMENTARIO:  

El LES es una entidad clínica cuyo modo de presentación y evolución puede ser muy heterogéneo, lo cual explica la 

dificultad en el diagnóstico. Si bien las manifestaciones dermatológicas son frecuentes, el Sindrome de Rowell es una 

entidad rara en donde el paciente asocia lesiones compatibles con eritema multiforme. El compromiso renal también es 

habitual, siendo una de las principales causas de morbimortalidad de esta enfermedad. 

 

Palabras claves: Lupus Eritematoso Sistémico, Sme. de Rowell, Glomerulonefritis Lupica 

 

 

Título: MIELITIS TRANSVERSA EN LES. 

Autores: German Jose WERNICKE1; Fiorela DEMO2; Diana LACOMBE3; Alberto LO GIUDICE4  

Instituciones: 1234NUEVO HOSPITAL RÍO CUARTO  
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Introducción: 

La mielitis transversa (MT) es un cuadro neurológico inflamatorio focal de la médula espinal causado por diferentes 

etiologías, como procesos infecciosos, isquémicos, mielopatía por radiación, procesos autoinmunes, intoxicaciones 

(baclofeno, penicilina, plomo), esclerosis múltiple y pudiendo también ser idiopático. Presenta una incidencia en la 

población general de 1,34- 4,36 afectados por millón de habitantes por año, con 2 picos etarios de mayor frecuencia: entre 

los 10- 19 años y entre los 30- 39 años, siendo por el contrario su incidencia asociado al LES,  sea estimado alrededor del 

0.6- 2% según la serie de casos descripta. Se expone el siguiente caso con afectación medular en LES dada su baja 

frecuencia.    

Caso Clínico: 

Pte. sexo femenino, caucásica, 47 años de edad. Antecedentes patológicos: Hipotiroidismo (levotiroxina), LES ( Dx 2012, 

azatioprina y meprednisona).  Ingresa por presentar paresia de  evolución subaguda, que comenzó en miembro inferior 

derecho  comprometiendo posteriormente   miembro contralateral, acompañado de pérdida de control de esfínteres. 

Examen físico: Se objetiva déficit sensitivo severo.  Lab: Leucocitos: 6750 (N: 85%, Lym: 5. %, Eo: 0.5%), Hb: 11, Hto: 

35%, Plaquetas: 101.000, Urea: 52, Creatinina 0.61, VSG: 30, PCR: Negativa, C4: 13- C3:111,  TSH 0.79, T4L 0.74, 

Proteinuria 24 hs: 0.33g. HIV (-), Virus hepatotropos: Negativo. Rx Tórax: s/p. Uro/Hemocultivo: Negativo. LCR: Proteínas: 

78mg/dl, resto s/p. RMN de columna cervico dorso lumbar: Discreto engrosamiento y edema difuso en región dorsal 

superior a nivel D3, D4 y D5, con realce luego de la inyección de gadolinio, sugiriendo mielitis. Anticuerpos: 

Anticardiolipinas IgG: 70. IgM: 2, Anticoagulante lúpico: Negativo; B2 glicoproteína IgG: 134, IgM: 3; Anti DNA: +1/100- 

ANA:+1/640. Ante la sospecha de cuadro compatible con mielitis transversa se inicia tratamiento con metilprednisolona a 

dosis 1mg/kg/día. Evoluciona con leve mejoría de foco neurológico. Cursa con ITU asociada a catéter, tratamiento 

antibiótico dirigido con buena evolución. Se externa con prednisona 60mg/día, Calcio/ Vit D y neurorehabilitación.  

Discusión 

Él LES es una afección inflamatoria sistémica con una amplia gama de manifestaciones clínicas, la MT es una de las 

complicaciones neuropsiquiátricas menos frecuente en la práctica médica 0,64% -2%. Siendo más frecuente cuando hay 

presencia de anticuerpos antifosfolipídicos como en el caso presentad.  

Una duración prolongada del LES antes del inicio de la MT, el consumo de complemento, y la presencia de déficits 

neurológicos severos al inicio de la enfermedad, son  factores que se asocian con mayor frecuencia de resultados 

neurológicos desfavorables. 

 

Palabras claves: Mielitis transversa; LES; Anticuerpos antifosfolipídicos 

 

SALÓN LAS SIERRAS 
 

Título: TROMBOSIS DE SENOS VENOSOS CEREBRALES ASOCIADA A TRATAMIENTO CON L-

ASPARGINASA EN PACIENTES ONCOHEMATOLOGICOS 

Autores: Agostina Daiana BENITEZ1; Delfina GODANO2; Agustina Evelyn CASTILLO LANDABURO3; Ailin María Del Valle 

WEISS4; Marcos Federico LUGO5; Gustavo Adolfo STAIGER6   

Instituciones: 123456HOSPITAL J. B. ITURRASPE  

 

Introducción: la trombosis de senos venosos cerebrales (TSVC) es una complicación poco frecuente pero grave del 

tratamiento con L-asparginasa (L-asa). Se produce por una alteración en el equilibrio fisiológico entre las vías hemostáticas 

y anticoagulantes del organismo, desplazándose a favor de la trombosis, se cree secundario a un déficit de antitrombina III. 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son cefalea, convulsiones, déficit focal neurológico y vómitos. 

Ante la sospecha clínica se deben solicitar neuroimágenes siendo la Resonancia Nuclear Magnética (RMN) con angiografía 
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el método más sensible para visualizar trombos intravasculares y oclusiones. 

El tratamiento consiste en terapia anticoagulante por un periodo de 3 a 6 meses. 

Objetivos: 

* Describir una serie de 2 casos clínicos de TSVC posterior a tratamiento con L-asa en pacientes con enfermedad 

oncohematologica. 

*Revisar la bibliografía reportada sobre el tema, profundizando en las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas. 

Materiales y métodos: estudio descriptivo retrospectivo de casos clínicos ocurridos en Hospital J.B. Iturraspe desde Junio 

2016 hasta Febrero de 2018. Se realizó el análisis mediante la recopilación de datos de historias clínicas. 

Resultados: se describen dos pacientes con TSVC ocurridas dentro de un periodo de tres meses de iniciado el tratamiento 

quimioterápico con L-asa. Los dos pacientes eran varones, con diagnóstico de Linfoma Linfoplasmocitario y Leucemia 

Linfocítica Aguda (LLA) respectivamente, realizando la fase de inducción de protocolo GATLA. En cuanto a las 

manifestaciones clínicas y estudios de imágenes, el primero presentó cefalea, convulsiones y déficit focal neurológico, con 

TAC de cráneo normal y angioRMN con ausencia de llenado en fase venosa del seno longitudinal; mientras que el segundo 

paciente sólo tuvo convulsiones con TAC de encéfalo que objetivaron lesiones hipodensas compatibles con infartos 

venosos y en AngioRMN en fase venosa ausencia de llenado en seno transverso. Ambos realizaron tratamiento 

anticoagulante con Enoxaparina por 6 meses además de tratamiento anticonvulsivante con fenitoína por el mismo periodo, 

con buena evolución. En cuanto a la revisión bibliográfica, el riesgo estimado de TSVC en niños que reciben L-asa es del 5 

%. El 2 % de los niños tratados con L-asa presentan infartos cerebrales secundarios a TSVC. En adultos los datos son 

menos fidedignos. En un estudio retrospectivo, se encontró una incidencia de Trombosis Venosa (TV) del 34% con un N= 

47 pacientes. Es decir 16 / 47 pacientes tratados con L-asa, tuvieron un episodio de TV. De ellos, 7 casos se presentaron 

como trombosis de extremidades superiores, 4 de extremidades inferiores y sólo 2 casos como TSVC, el resto de los 

pacientes presentaron Tromboembolismo Pulmonar.  

Conclusiones: cabe destacar la importancia de tener presente esta complicación, si bien poco frecuente pero grave, ante 

clínica neurológica compatible. 

 

Palabras claves: Trombosis venosa cerebral. L-asparginasa. Leucemia Linfoide Aguda. Linfoma Linfoplasmocitario 

 

 

Título: TROMBOSIS EL SENO CAVERNOSO, A PROPÓSITO DE UN CASO 

Autores: Noelia ORELLANO1; Alejandra GAYDOU2; Lucila TEMPO3; Juan Pablo FERNÁNDEZ ESCOBAR4; María Victoria 

MOHAMAD5  

Instituciones: 12345SANATORIO GARAY  

 

INTRODUCCIÓN: La trombosis séptica de seno cavernoso describe un proceso tromboflebítico de las venas intracraneales 

de etiología infecciosa, donde se puede vincular como entidades etiológicas las infecciones de origen facial, senos 

paranasales y menos frecuentemente las infecciones otológicas, odontogénicas, faríngeas, y focos sépticos distantes. 

CASO CLÍNICO: 

Paciente de 30 años sin hábitos tóxicos, ni antecedentes patológicos, comienza con un cuadro de 15 días de evolución 

caracterizado por celulitis facial y periorbitaria, que cumplió tratamiento antibiótico VO con Ciprofloxacina por 10 días, que 

por una respuesta parcial recibió dos dosis de Ceftriaxona IM más AINES.  

Continua con dolor punzante retro ocular y temporal derecho intermitente, 24 hs. previas a la internación agrega diplopía, 

dolor ocular de intensidad 8/10 con síntomas vasovagales, por lo que consulta a Neurología decidiéndose la realización de 

una RMN que informa trombosis en seno cavernoso derecho de 19 x 9 mm + arteritis de la carótida intracavernosa. 

Es derivado a nuestro nosocomio para abordaje diagnóstico y terapéutico.  
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Al ingresar a esta institución presenta signos vitales conservados, leve edema bipalpebral con limitación a la abducción del 

ojo derecho (compromiso del VI par), pupilas isocóricas reactivas. 

Se solicitan hemocultivos x 2 y se comienza tratamiento empírico con Vancomicina y Ceftriaxona EV y Corticoides. 

Luego de dos días de internación agrega ptosis palpebral derecha por lo que decide repetir RNM que informa aumento de 

la trombosis del seno cavernoso. hemocultivos negativos. 

En ateneo interdisciplinario se decide continuar con antibióticos EV, Corticoides y realizar una nueva RMN para valorar 

evolución, siendo en este momento la decisión de Neurocirugía adoptar una conducta expectante. 

El paciente evoluciona favorablemente sin agregar signos ni síntomas de complicaciones. Completó 28 días de tratamiento 

EV con Vancomina + Ceftriaxona. Se realiza RMN antes del alta que informa mejoría por lo que continua su seguimiento 

por ambulatorio  

DISCUSIÓN: 

Respecto a la tromboflebitis séptica del seno cavernoso puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos 

jóvenes. Presenta una mortalidad aproximada de 30% y una morbilidad residual en el 50% de los pacientes, siendo la 

neuropatía craneal la principal afección. La causa más frecuente es la sinusitis. El agente etiológico más frecuente es el 

Streptococco Pneumoniae 

La RNM cerebral y la angio-RNM, son las técnicas de elección. 

CONCLUSIÓN: 

El énfasis como recomendación para el éxito terapéutico, se basa fundamentalmente en la sospecha diagnóstica, y para 

disminuir el riesgo de complicaciones se valida la institución temprana de un esquema empírico con Antibióticos 

seleccionados según foco primario de infección. 

 

Palabras claves: Trombosis del Seno Cavernoso, tromboflebitis séptica 

 

 

Título: DEL EOSINOFILO AL ACV 
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INTRODUCCIÓN 

Los síndromes hipereosinofílicos (HES) son un grupo de desórdenes cuya prevalencia se estima en 0.036 por cada 

100.000 habitantes, con mayor frecuencia en hombres. Se caracterizan por presentar un recuento mayor a 1500 

eosinófilos/mililitro en sangre periférica, asociados a manifestaciones de falla orgánica no atribuibles a otras causas. La piel 

y los pulmones son los órganos más afectados. El compromiso del sistema nervioso central (SNC) es inusual siendo la 

presentación más frecuente como ACV.  

CASO CLINICO 

Paciente masculino de 53 años, tabaquista severo. Consulta por cefalea, mialgias, astenia y febrícula de inicio subagudo. 

Al examen físico bradipsíquico, y con rales velcros bibasales. Laboratorio: 33.000 GB Eos.: 12.200 (36.9%). TAC de tórax: 

infiltrado intersticio reticular bibasal. Evoluciona con paresia braquiocrural derecha, ataxia, dismetría y hemianopsia 

temporal del ojo derecho. RMN cerebral: a nivel supra e infratentorial múltiples focos compatibles con infartos agudos. La 

angiorresonancia S/P, punción lumbar S/P. Ecocardiograma tt normal. Serología viral y parasitaria negativa. Medulograma: 

eosinófilos con discretas alteraciones displásicas; biopsia de medula ósea con hipercelularidad eosinofílica madura (30%). 

El diagnóstico presuntivo fue HES. Se comenzó tratamiento con meprednisona 1mg/kg/día. Clínicamente evolución 

favorable, con resolución parcial del foco neurológico y total del foco pulmonar. Hemogramas sucesivos mostraron aumento 

progresivo de GB, máximo 84.900 Eos. 48.700 (57%). Externación con corticoterapia. Control laboratorio (dos meses): 
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12.500 GB Eos. 1625 (13%). 

DISCUSIÓN 

Se presenta el siguiente caso por ser el HES un cuadro poco frecuente, más aún su compromiso neurológico. Estudios 

multicéntricos mostraron que un 20% de los pacientes tienen afección del SNC, aunque en menos del 5% se presenta 

como manifestación inicial. El cuadro clínico varía desde ACV (50%), enfermedad desmielinizante, meningoencefalitis y 

neuropatía periférica.  La fisiopatogenia del ACV esta poco clara, planteándose la presencia de tromboembolismos 

cardiacos o un estado de hipercoagulabilidad local por las sustancias liberadas por los eosinófilos. La RMN de cerebro es el 

método de diagnóstico de elección, cuya imagen típica es la que presento el paciente expuesto. El tratamiento corticoideo 

logra la remisión al mes en el 85% de los casos. Actualmente se están probando nuevas drogas biológicas como opciones 

terapéuticas. Los indicadores de mal pronóstico son el sexo masculino, presencia de síndrome mieloproliferativo, disfunción 

miocárdica, respuesta refractaria a corticoides y eosinofilia elevada. En nuestro caso, la afección neurológica aislada, como 

esta descripto, tuvo un curso clínico más benigno. 

 

Palabras claves: sindrome hipereosinofilico, ACV 

 

 

Título: ESCLEROSIS MULTIPLE: SERIE DE CASOS 

Autores: Jorge PALMEZANO DIAZ1; Reinaldo ARIAS ARIZA2; Carlos MARTINEZ ALDANA3; Yordy MOGOLLÓN 

MORENO4; William CAMARGO ARIZA5; Silvia GALVIS BLANCO6  

Instituciones: 123456UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 

INTRODUCCION: La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria desmielinizante que afecta el sistema 

nervioso central (SNC) y es una de las principales causas de discapacidad en adultos jóvenes. Comprende una compleja 

interacción de factores ambientales tales como: el lugar de residencia y la edad de exposición a ciertos virus como el 

Epstein Barr y varicela zoster; en el 85% de los caso. La enfermedad se manifiesta inicialmente con un curso de brotes 

seguidos de episodios de remisión totales o parciales, eventualmente, el curso clínico de la enfermedad evoluciona 

mostrando un deterioro neurológico progresivo independiente de las recaídas y remisiones con una respuesta limitada a los 

tratamientos. OBJETIVO: Describir las características clínicas de pacientes con esclerosis múltiple en un Hospital 

Universitario de Colombia. MATERIALES Y METODOS: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal 

retrospectivo, unicentríco. La población estudio fueron pacientes con Esclerosis múltiple de un hospital universitario de 

Colombia en el período comprendido entre los años 2012-2016 en pacientes mayores de 13 años que ingresaron a la 

institución. Se seleccionaron todos los pacientes con código CIE-10 registrados en la base de datos institucional mediante 

un formato de recolección especifico y se aplicaron los criterios de elegibilidad para ser analizados. RESULTADOS: Un 

total de 8 casos fueron analizados, con mediana de edad de 37 años (DS 11,2 años), edad mínima 23 años y edad máxima 

de 58 años, con una mediana de tiempo de evolución de la enfermedad de 5,5 años. 7 casos fueron mujeres (88%). Con 

respecto a las características clínicas, presentaban secuelas motoras 3 casos (38%), gastrostomía 1 caso (12%), dificultad 

respiratoria 1 caso (12%), debilidad muscular 7 casos (88%), hipoestesias 5 casos (63%), dolor 6 casos (75%), disfagia 2 

casos (25%), nistagmus 2 casos (25%), disartria 1 caso (12%), disminución de la agudeza visual 5 casos (63%), mielitis 

óptica 2 casos (25%), pupilas de Marcus Gunn 1 caso (12%), escotoma central 2 (25%), fenómenos de Uthoff 1 caso 

(12%), vértigo 2 casos (25%), disfunción vesical 4 casos (50%), disfunción intestinal 3 casos (38%), diaforesis 3 casos 

(38%), depresión 3 casos (38%), pérdida de la memoria 3 casos (38%). Se observó que en los resultados imagenológicos 

por resonancia magnética hubo hallazgos compatibles con esclerosis múltiple en el 100% de los casos. Se usó amantadina 

2 casos (25%), teriflunomida 4 casos (50%), prednisona 2 casos (25%), metilprednisolona 1 caso (25%), natalizumab 1 

caso (12%), plasmaféresis 1 caso (12%), alemtuzumab 1 caso (12%), interferón beta 5 casos (63%). La prevalencia de 
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esclerosis múltiple es de 2,1 casos por cada 100.000 pacientes que asisten a la institución. CONCLUSIONES: Las 

manifestaciones clínicas son diversas y su evolución por lo general es desfavorable, la Resonancia nuclear magnética es la 

herramienta diagnostica más útil en nuestro medio. 

 

Palabras claves: Neurologico, Enfermedad, Esclerosis Multiple 

 

 

Título: MIASTENIA GRAVIS: SERIE DE CASOS 

Autores: Jorge PALMEZANO DIAZ1; Carlos MARTINEZ ALDANA2; Reinaldo ARIAS ARIZA3; Andrea HURTADO 

BERMÚDEZ4; Claudia FIGUEROA PINEDA5; Reynaldo RODRÍGUEZ AMAYA6  

Instituciones: 123456UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 

INTRODUCCION: La miastenia gravis (MG) es una enfermedad neuromuscular crónica causada por el bloqueo, 

interferencia o destrucción de los receptores de acetilcolina de la unión. La incidencia varía ampliamente de 1.7 a 10.4 por 

millón, dependiendo del lugar del reporte. OBJETIVO: Describir las características clínicas de pacientes con Miastenia 

Gravis en un Hospital Universitario de Colombia. MATERIALES Y METODOS: Estudio observacional, descriptivo de corte 

transversal retrospectivo, unicentríco. La población estudio fueron pacientes con Miastenia Gravis de un hospital 

universitario de Colombia en el período comprendido entre los años 2012-2016 en pacientes mayores de 13 años que 

ingresaron a la institución. Se seleccionaron todos los pacientes con código CIE-10 registrados en la base de datos 

institucional mediante un formato de recolección especifico y se aplicaron los criterios de elegibilidad para ser analizados. 

RESULTADOS: Un total de 12 casos fueron analizados, con mediana de edad de 37 años (Desviación estándar  17,9 

años), edad mínima 15 años y edad máxima de 76 años. Fueron mujeres 10 casos (83%), hombres 2 casos (17%), de 

procedencia de zona urbana 11 casos (92%) y rural 1 caso (8%). Con respecto a las características clínicas, fatiga 

muscular  4 casos (33%), ptosis parpebral 8 casos (67%), diplopia 6 casos (50%), visión borrosa 4 casos (33%), disartria 4 

casos (33%), disfagia 6 casos (50%), cervicalgia 5 casos (42%), insuficiencia respiratoria 3 casos (25%), crisis miasténica 5 

casos (42%), superposición con otra enfermedad autoinmune 4 casos (33%), antecedentes familiar de trastornos 

autoinmunes 2 casos (17%), antecedente de timectomía 8 casos (67%). Con respecto a los datos paraclínicos, no se hay 

datos relacionados con estudios de anticuerpos con: anticuerpos contra tirosinquinasa del receptor específico del músculo 

(Anti-Mu), anticuerpos contra la proteína relacionada con la lipoproteína 4, anticuerpo contra el receptor de rianodina, 

anticuerpo contra titina, anticuerpo contra miosina, anticuerpo contra actina, anticuerpos contra RapSyn. No se pudo 

realizar la prueba del edrofonio, se realizó estimulación nerviosa repetitiva en 2 casos (17%).  Con respecto a la terapia 

farmacológica, se usó prednisolona 9 casos (75%), metilprednisolona 4 caso (33%), piridostigmina 10 casos (83%), 

azatioprina 3 casos (25%), plasmaféresis en 2 casos (17%), inmunoglobulina 4 casos (33%), no se indicó manejo con 

ciclosporina, tacrolimus, ciclofosfamida, micofenolato y rituzimab. CONCLUSIONES: Las características sociodemográficas 

encontradas son similares a lo descrito en la literatura mundial, la mayoría de pacientes que presentan Miastenia Gravis 

son mujeres y de procedencia urbana, la característica clínica más frecuente es la Ptosis Palpebral, y el tratamiento es con 

Piridostigmina. 

 

Palabras claves: Miastenia Gravis, Autoinmunidad, Neurologia 

 

 

Título: PROLACTINOMA RECIDIVANTE CON COMPROMISO DEL III PAR CRANEAL 

Autores: Jenny GARZÓN HERNANDEZ1; Reinaldo ARIAS ARIZA2; Carlos MARTINEZ ALDANA3; Adrián BOLÍVAR MEJIA4; 

Santiago SÁNCHEZ PARDO5  
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Instituciones: 12345UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 

INTRODUCCION: Los adenomas hipofisarios son tumores intracraneales primarios. En los últimos años, el abordaje 

transesfenoidal ha demostrado ser una alternativa efectiva para la resección de estos tumores. Sin embargo, durante la 

monitorización postoperatoria, en el 10-21% recurre el crecimiento de esta lesión. La clínica se manifiesta en función del 

tamaño tumoral y la invasión de estructuras adyacentes, sumado al déficit hormonal se presenta afectación de los pares 

craneales que transitan por el seno cavernoso. CASO: Paciente masculino de 50 años, con clínica de 5 días caracterizada 

por presentar una crisis convulsiva tónica generalizada con posterior somnolencia y dificultad respiratoria. Antecedente: 

2013 resección total de la hipófisis por macro adenoma hipofisario (confirmado por histopatología) con compresión de 

región talámica y del quiasma óptico, y con extensión al seno esfenoidal, sin datos previos de compromiso de pares 

craneales. Recibió tratamiento con levotiroxina, testosterona y prednisona por panhipopituitarismo secundario. Al ingreso se 

encontraba en regulares condiciones generales, peso: 70 kg, T 38ºC, FC 86, FR 21 y TAM 90 mmHg. Somnoliento, 

desorientado en tiempo, lugar y persona; pupilas isocóricas y reactivas a la luz, movimientos oculares normales, con ptosis 

palpebral derecha como hallazgo relevante; bradipsiquico, bradilalico, reflejos osteotendinosos con hiporeflexia 

generalizada. Laboratorios: hiponatremia leve y perfil tiroideo concordante con hipotiroidismo secundario. LCR: 15 

linfocitos/mm3, proteínas: 224,3 mg/dl y glucosa: 45,1 mg/d. Estudios para virus y hongos: negativos. Se inició tratamiento 

con vancomicina y ceftriaxona ante la posibilidad de compromiso infeccioso del sistema nervioso central. Endocrinología 

destacó, panhipopituitarismo secundario a resección de probable prolactinoma. Se inició tratamiento sustitutivo con 

glucocorticoides y levotiroxina, registrando una clara mejoría clínica. EEG: somnolencia anormal por brotes de ondas lentas 

en áreas fronto, centro y parieto temporales con asimetría derecha, lo cual sugiere posibles anomalías interictales focales 

estructurales. En examen clínico llamó la atención la parálisis completa de tercer par craneal derecho. AngioTAC: 

desplazamiento lateral de arteria carótida interna en la región selar y supraselar debido a lesión expansiva redondeada y 

bien definida con diámetros aproximados de 24x18x20 mm. COMENTARIO: Aunque varios artículos han reportado la 

presencia concomitante de adenoma hipofisarios y parálisis de pares craneales, actualmente no hay informes de un 

macroadenoma hipofisario recurrente, con compromiso del nervio oculomotor, previamente sometido a resección quirúrgica 

total. La presencia de panhipopituitarismo, junto con la alteración de los nervios oculomotores, sugiere como diagnóstico 

más probable, la presencia de un macroadenoma hipofisario con invasión del seno cavernoso. El diagnostico de recidiva 

fue imagenológico y en conjunto con el servicio de neurología se indico nuevo concepto de neurocirugía quien opto por 

conducta no quirúrgica en ese momento y dejo en seguimiento al paciente. Su reconocimiento y diagnóstico es 

extremadamente importante para el tratamiento apropiado. 

 

Palabras claves: Prolactinoma, Neurologia, Pares Craneales 

 

 

Título: METAANÁLISIS SOBRE LA EFICACIA DEL ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO CON 

SEGUNDA ARMÓNICA Y TEST DE SOLUCIÓN SALINA PARA EL DIAGNÓSTICO DE FORAMEN OVAL 

PERMEABLE 

Autores: *Ana Virginia FIGUEROA1; BERTAZZO BRUNELLA BIANCA2; Juan GONZALEZ GRIMA3; María Luz Carolina 

CARRIZO4; Mailen KONICOFF5; María Laura MARTÍNEZ6; Alejandro Ernesto CONTRERAS7 

Instituciones: 1234567HOSPITAL PRIVADO DE CÓRDOBA  

 

Introducción: El ecocardiograma transesofagico (ETE) es el estudio de referencia para el diagnóstico de foramen oval 

permeable (FOP), es semi-invasivo y no exento de riesgos.  

El ecocardiograma transtoracico (ETT), carece de riesgos, pero la eficacia para el diagnóstico de FOP es menor. La 
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mayoría de los estudios se realizaron antes del año 2000, con equipos sin segunda armónica.  

Nuestro objetivo es determinar la eficacia del ETT de última generación para el diagnóstico de FOP. 

Material y métodos: Se realizó una búsqueda en MEDLINE (15/02/2018) de los últimos 10 años, con la combinación de 

palabras claves: “ecocardiograma transtoracico, ecocardiograma transesofagico, foramen oval permeable, diagnóstico”. Se 

eligieron estudios observacionales con reporte de sensibilidad y especificidad del ETT y como patrón de oro el ETE aislado 

u otro método (ETT o DTC) para el diagnóstico de FOP.  Los estudios fueron evaluados por 6 revisores. Se excluyeron 

reportes o series de casos. En cada estudio incluido se extrajeron datos de forma independiente por los evaluadores (falsos 

positivos, verdaderos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos del ETT). En los casos que no hubo concordancia 

los datos fueron evaluados por un tercer investigador. 

Los análisis estadísticos se realizaron con Meta-DiSc (1.1.1). Potenciales variaciones por efecto de umbral fueron 

evaluadas con el coeficiente de correlación de Spearman.  La heterogeneidad entre los estudios se evaluó por Cochran Q . 

Valor de p < 0,05 se consideró significativo. Se construyó curva ROC, AUC e índice Q se usaron para discriminar la 

habilidad de la curva. 

Resultados: Se encontraron 715 artículos utilizando las palabras claves mencionadas, se seleccionaron 16 artículos que 

cumplían los criterios de inclusión, de los cuales se descartaron 6 por tener datos imcompletos, uso de otros contrastes 

distintos a cristaloides y población pediátrica, quedando finalmente 10 articulos para analizar. El total de pacientes fue 1268 

con una edad promedio de 47 años (33,3-61,3), el 40% fue de sexo masculino. La prevalencia global de FOP en los 

estudios fue de 48%.  

La sensibilidad del ETT fue de 90% (IC 95: 88% – 92%) y la especificidad de 92% (IC 95: 89% – 94%). El valor predictivo 

positivo fue de 93% (IC 95: 90% – 94%) y el valor predictivo negativo de 89% (IC 95: 87% – 91%). El área bajo la curva y el 

índice Q fueron 0,97 y 0,93 respectivamente. 

Los estudios incluidos fueron significativamente heterogéneos en su estimación de sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y negativo (p =0,001). El efecto umbral fue significativo con un valor de 0,69 (p=0,029). 

Conclusión: El ETT muestra una buena especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de FOP con equipos de última 

generación, uso de contraste y maniobra de valsalva; según los estudios analizados. Según el contexto clínico, ante la 

sospecha de FOP el abordaje mediante ETT parece ser eficaz, limitando el uso de la ETE para pacientes seleccionados. 

 

Palabras claves: Foramen Oval Permeable. Ecocardiograma Transesofagico. Ecocardiograma Transtoracico 

 

 

Título: SINDROME DE GUILLAIN BARRE, PRESENTACION CLINICAS DIFERENTES 

Autores: César Adrián ARIAS1; Lorena Anabella GONZALEZ2; Gustavo Daniel SOSA3; Andrés Nicolás DI BARTOLO4  

Instituciones: 1234CLÍNICA DE LA FAMILIA III 

 

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polirradiculoneriropatia inflamatoria aguda de evolución rápida y 

potencialmente fatal, es una enfermedad autoinmune, autolimitada, desencadenada generalmente por un proceso 

infeccioso, considerado neuropatiaperiferica aguda relativamente rara. Los pacientes desarrollan una parálisis motora, 

ascendente que comienza en los MMII progresiva ascendente. . Los síntomas iniciales consisten en sensación de 

“adormecimiento” y “alfilerazos” en los dedos de los pies y en las manos, y en ocasiones por dolor en la región lumbar baja 

o en las piernas, seguido de debilidad muscular. El diagnóstico es clínico, estudio del líquidocefalorraquideo y pruebas 

electrofisiológicas. Diagnóstico diferencial con enfermedad de motoneurona, toxico. 

Estudio observacional, descriptivo, longitudinal, retrospectivo, donde se revisaron durante un año las HC de pacientes con 

diagnóstico de “Guillain Barre” en una institución privada con el objetivo describir el comportamiento clínico y evolución. 

Resultado: se presentaron un total de tres pacientes, con diferente presentación clínica, diferente epidemiologia y 
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evolucionando favorablemente con el tratamiento recibido de plasmaferesis, y una internación breve. Discusión: En el SGB, 

la gran mayoría de los pacientes se recoge el antecedente de una infección respiratoria o gastrointestinal, bacteriana o 

viral, varias semanas antes del comienzo de los síntomas neurológicos. En nuestro estudio, el cual fue una muestra 

pequeña, presentaron diferentes antecedentes epidemiológicos, clínica diferente y similar LCR; no se estudiaron causas 

infecciosas y no se practicaron pruebas electrofisiológicas. SGB es una enfermedad poco frecuente, pero puede presentar 

muchas complicaciones si no se logra un diagnóstico temprano. 

 

Palabras claves: Síndrome de Guillian-Barré. Diplejía facial, Plasmaferesis Inmunoglobulina, Disautonomía, Miller Fisher 

 

 

Título: GUILLAIN BARRÉ SERIE DE CASOS 

Autores: Fernando Augusto SARRÍA FERRER1; Oscar Ariel ESPINOSA AGÜERO2; María Sol BESCOS3   

Instituciones: 123HOSPITAL MISERICORDIA NUEVO SIGLO  

 

Aunque la descripción clásica del SGB es la de una neuropatía desmielinizante con debilidad ascendente, muchas 

variantes clínicas han sido bien documentadas, y las variantes que involucran los nervios craneales o la participación 

motora pura y la lesión axonal no son infrecuentes. 

Con base en un espectro clínico de síntomas y hallazgos, se cree ampliamente que existen subgrupos de SGB 

estrictamente definidos. Sin embargo, no se distinguen fácilmente. 

Esta serie de casos pretende recopilar los casos de esta enfermedad que se encuentren registrados en la base de datos 

del servicio de clínica médica, clasificarlos de acuerdo a la edad, el sexo, el agente etiológico probable, la variante clínica 

con sus síntomas y signos de presentación, la utilización de tratamiento específico, cuál y qué cantidad de días, la 

evolución del paciente y las secuelas al egreso, y compararlos con las estadísticas que se realizan a nivel internacional, 

para detectar posibles diferencias demográficas. 

En los últimos 3 años (2015-2018), se han reportado 7 casos de SGB en esta institución, de los cuales 4 eran varones 

(57,14%) y 3 mujeres (42,86%). La edad promedio de los pacientes era de 39,28±14,41 años. Con un valor mínimo de 15 

años, y una máxima de 54. Las variedades de presentación en orden de frecuencia fueron: Síndrome de Miller-Fisher (n=3, 

43%), Neuropatía axonal motora aguda y Polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda en segundo orden, ambas con 

2 casos cada una (29%). Se observa un predominio absoluto del sexo masculino en la variante de SMF, así como también 

los dos casos de PDIA fueron en pacientes mujeres. Con respecto a etiología, el 85,71% de casos se asoció a algún 

cuadro clínico infeccioso (incluye VIH). En uno de los 7 pacientes (14,28%) se encontró como posible causante el 

embarazo y las vacunas. Un paciente tuvo también como asociación una cirugía reciente. Estas últimas dos son 

mencionadas como anecdóticas. 

El promedio de días de internación fue de 13 ± 8, con un mínimo de 5 días (Miller-Fisher. Se utilizó inmunoglobulina como 

tratamiento en un 85,71% de los casos, el 71,42% durante cinco días, y el 14,28% durante tres; tan sólo uno de los casos 

no requirió tratamiento específico (SMF). 

En lo que respecta a secuelas, el 42,86% de los casos egresó del hospital con dependencia leve (Puntaje Barthel entre 91-

99), un 28,57% con un grado de dependencia moderada (Barthel 61-90), y el 28,57% restante se fue de alta con un grado 

de dependencia severa (Barthel 21-60). 

Los datos obtenidos en esta serie de casos son muy similares a los publicados en la bibliografía mundial con respecto a 

características de la enfermedad, distribución por edad y sexo, agente etiológico, variantes clínicas y evolución sintomática. 

Una limitación importante de esta serie de casos es el escaso tiempo del cual se posee registro de pacientes centralizado, 

por lo cual no se han incluido aquí numerosos pacientes que acudieron a esta institución con el mismo diagnóstico. 
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Título: SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO Y EMBARAZO: A PROPÓSITO DE UN CASO COMPLEJO 

Autores: Gabriela VILLARREAL1; Mariano GOTTERO2; María Angélica MOLINA3; Solange SANAVESI4; Liliana ORTEGA5  

Instituciones: 12345HOSPITAL MISERICORDIA  

 

Introducción: El síndrome antifosfolípido(SAF) es una enfermedad sistémica autoinmune  caracterizada por trombosis, 

venosas y/o arteriales y complicaciones obstétricas asociados títulos elevados de anticuerpos antifosfolipídos(AAF). Los 

AAF considerados en los criterios clasificatorios son anticuerpos anticardiolipina (ACL), anti-B2glicoproteína (B2GPI) I  y 

anticoagulante lúpico(AL). Se puede presentar como una patología aislada  (SAF primario) o asociado a otra enfermedad 

autoinmune (SAF secundario). El compromiso obstétrico incluye abortos, preeclampsia  o eclampsia antes de la semana 34 

de gestación y insuficiencia placentaria severa. Caso: Paciente mujer de 26 años, con diagnóstico SAF desde los 14 años 

de edad,presentó: trombosis venosa profunda en miembro inferior  y ACL IgG e IgM positivas a títulos altos, B2GPI 

positiva, AL positivo en forma persistente. Cinco embarazos con 5 abortos en el 1° trimestre. En esta oportunidad cursó 

nuevo embarazo. Consulta a las 12 semanas de gestación, se rota warfarina por enoxaparina (EP) a dosis anticoagulante, 

continua con aspirina (aas) e hidroxicloroquina (HCQ). A las 13 semanas presenta intenso dolor en hipocondrio derecho 

con aumento de transaminasas, anemia con esquistocitos, disminución de plaquetas, aumento del dímero D para esa etapa 

de gestación, ecografía abdominal y ecodoppler del sistema porta y suprahepáticos normal.Se interpreta el cuadro como 

trombosis microangiopatica asociado a SAF, se aumenta dosis de EP sin mejoría del cuadro por lo cual se decide realizar 

heparina sódica, corticoides y gammaglobulina con mejoría clínica y de laboratorio, continuando luego con EP, aas, 

meprednisona, azatioprina y HCQ. Buena evolución, con ecodoppler fetal normal. A las 24 semanas hipertensión severa, 

retraso del crecimiento intrauterino, deprendimiento prematuro de membrana y se realiza cesara de urgencia. Comentario: 

Se presenta este caso por la complejidad del manejo terapéutico. Nos planteó varios puntos de discusión: uso de warfarina 

en el segundo trimestre del embarazo, control de la anticoagulación en paciente con SAF tratados con EP, especialmente 

con SAF, AL positivo y heparina sódica, ya que estos pacientes suelen tener KPTT basal alterado, indicación de 

inmunomoduladores en SAF. Nuestras decisiones se basaron en:  

-Warfarina y embarazo: contraindicado, clase X. Los riesgos más severos se producen durante las semanas 6 a 12 de 

gestación, por lo cual algunos plantean su uso en el segundo trimestre.-Control de la anticoagulacion en paciente con SAF 

tratados con EP: actividad anti Xa de la heparina. Grupos de trabajo en pacientes con trombofilia utilizan dímero D-Control 

de la anticoagulacion en paciente con SAF y anticoagulante lúpico tratados heparina sódica: actividad anti X de la heparina 

con test que midan actividad anti II o antiXa para heparina no fraccionada.-Indicación de inmunomoduladores en SAF: SAF 

y embarazo refractario a tratamiento con  aas y heparina o SAF catastrófico. 
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Introducción: El síndrome de Sjögren primario (SSp) es una enfermedad sistémica, crónica, autoinmune, que se caracteriza 

por la infiltración linfocítica de las glándulas exocrinas con la consiguiente sequedad de las mucosas, principalmente oral 

(xerostomía) y ocular (xeroftalmia). Previamente nuestro grupo describió trastornos óseos en ratones NOD con Síndrome 

de Sjögren, tanto radiologica como histológicamente, comparado con controles. No hay descriptos en la literatura actual 

desordenes óseos relacionados a Síndrome de Sjögren (SS).  

Objetivos: Valorar por histomorfometría el área metafisaria tibial de ratones con SS, comparados a controles NOD sin SS. 

Se utilizaron 10 ratones hembras NOD con SS (grupo SS) y 10 NOD sin SS (grupo control, C). Los animales fueron 

cuidados en laboratorio del bioterio de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC. A los 4 meses de edad (peso 80 g ± 

10) se les realizó anestesia intraperitoneal con ketamina-xilacina, (8 mg y 1,28 mg respectivamente por 100 g de peso 

corporal), se extrajeron ambas tibias y fueron sometidos a eutanasia, respetando los principios éticos de la experimentación 

animal. Los huesos fueron fijados en formol buffer y descalcificados con EDTA. En tibias se realizaron cortes longitudinales. 

Las muestras obtenidas se colorearon con hematoxilina eosina para su análisis histológico. Se evaluó 

histomorfométricamente en tibia área de tejido óseo en la zona metafisiaria y longitud  de las trabéculas óseas 

metafisiarias. Para cuantificar las imágenes se utilizó el programa Image pro plus 4.5, para el análisis estadístico se realizó 

Test T, P menor a 0.05 fue considerada significativa.  

Resultados: En tibias el área de tejido óseo metafisiario y la longitud de las trabéculas es menor en el Grupo SS en 

comparación al C, siendo las diferencias estadísticamente significativas: área tejido óseo Grupo C: 142079,3 ± 32250 µm²; 

Grupo SS: 103356,9 ± 19445 µm². Longitud  de trabéculas 557±31 µm; Grupo SS: 331±70 µm),p<0,05.. Porcentaje de 

tejido óseo trabecular Grupo C: 16,5% - Grupo SS: 9,6 %.  

Conclusiones: Estos resultados histomorfométricos en adición a nuestros estudios previos confirmarían  que existen 

alteraciones óseas en este modelo experimental de SS. Es necesario realizar técnicas de inmunomarcación de la calidad y 

la actividad del tejido óseo, con la finalidad de objetivar la respuesta en ratones NOD con SS. 
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INTRODUCCION: Los neurolépticos constituyen un pilar en el tratamiento de los pacientes con trastornos psiquiátricos, no 

obstante existe una reacción adversa que es infrecuente vista tan solo en el 1% de los tratados con estos medicamentos, el 

síndrome neuroléptico maligno (SNM). Una reacción idiosincrática, sin relación con la cantidad de fármaco recibida y 

potencialmente letal. 

CASO: Paciente de 44 años con APP de trastorno bipolar en tratamiento con risperidona, levomepromazina y clonazepam 

ingresa por depresión del sensorio y deshidratación, con signos vitales normales, desorientado, rigidez generalizada y 

escasa respuesta al dolor. Laboratorio GB 10400/ul con neutrofilia. RX de tórax y ECG sin particularidades. TAC de 

cerebro: sin hemorragia ni lesión ocupante de espacio. Se interpretó el cuadro como intoxicación medicamentosa y se inició 

tratamiento con flumazenilo con escasa respuesta e ingreso a UTI. Evolucionó vigil con rigidez generalizada, verborrágico, 

ecolalia y fiebre de 38º iniciando tratamiento con ampicilina/sulbactam ante la sospecha de cuadro infeccioso. Presento 

CPK 590 U/ml, bilirrubina total 2.32 mg/dl a predominio directo y LDH 610 UI/l. Persistió febril con 39º estado catatónico con 



40 
 

nula respuesta a antipiréticos, hipertenso, desorientado, con rigidez generalizada y diaforesis. Urocultivo, hemocultivo (por 

4), orina completa, serología viral, e hisopado nasofaríngeo sin desarrollo. Punción lumbar con líquido cefalorraquídeo de 

características normales. Rx directa de abdomen normal. TAC de cerebro de características normales. RMN de cerebro con 

hipertintensidad focal en la corteza frontal izquierda que podría corresponder a un área de isquemia focal en evolución. 

Presento un episodio convulsivo tónico clónico tratado con fenitoina. Persistió hipertenso, febril, con Glasgow 5/15, con 

requerimiento de ARM. Se interpretó el cuadro como SNM y se inició tratamiento con dantroleno cediendo la fiebre y 

evolución favorable del cuadro clínico, continuando con lorazepam 2 mg. Intercurre con infección respiratoria baja, y 

absceso trocantéreo derecho, tratado con antibioticoterapia por 10 días con resolución de ambos cuadros. Permanece  13 

días en sala común, con mejoría franca de la rigidez, con algunos episodios de excitación psicomotriz con buena respuesta 

a las benzodiacepinas. Se logra la deambulación del paciente y es dado de alta por favorable evolución. 

COMENTARIO: La exposición de este caso clínico se debe a lo infrecuente de su presentación, ya que compromete la vida 

del paciente. Según criterios diagnósticos de Levenson el paciente presenta 3 criterios mayores como  fiebre,  rigidez 

muscular y  elevación de CPK, y criterios menores como alteración de la conciencia, diaforesis, leucocitosis e hipertensión 

arterial. En conclusión se debe pensar en SNM en todo paciente tratado con neurolépticos, una vez descartados procesos 

infecciosos intercurrentes que compliquen la evolución de la enfermedad.  
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Introducción 

El tumor neuroectode rmico primitivo es una neoplasia maligna infrecuente, heterogénea y agresiva que se origina en 

células totipotenciales de la cresta neural, que puede aparecer en SNC y en distintos órganos fuera del SNC. 

Caso clÍnico 

Se presenta un varón de 55 años de edad, con poliadenopatías, nivel sensitivo y trombosis venosa en miembro inferior. En 

laboratorio, citopenias y alteración del hepatograma. En la TAC masa en cabeza de páncreas, poliadenopatías y proceso 

sólido que invade canal medular. Anatomía patológica compatible con proceso linfoproliferativo de aspecto clonal y médula 

osea con infiltración por células tipo linfocitario, por lo que se comienza con protocolo hiper CVAD. Posteriormente se 

obtiene inmuhistoquimica de ganglio compatible con PNET/EWING. Se considera un PNET metastásico originado en 

páncreas versus un PNET multicéntrico, indicándose protocolo de quimioterapia para dicha enfermedad y corticoides por la 

compresión medular. 

Discusión 

Los PNET incluyen un grupo de neoplasias malignas originado en las células totipotenciales de la cresta neural. Estos 

tumores se pueden clasificar en centrales (cPNET) o periféricos (Ppnet) Los pPNET son aquellos que se presentan fuera 

del SNC y el sistema nervioso simpático. La edad de presentación suele ser en la infancia o adultez joven, con cierto grado 

de predominancia en hombre. Las células tumorales son de aspecto embrionario y se llaman “tumores de células 

pequeñas, redondas y azules”, siendo necesaria la inmunohistoquímica y citogenético para aclarar el diagnóstico. El 

pronóstico es malo y la sobrevida libre de enfermedad es del 45% aproximadamente a los siete años. 

Conclusión 

Motiva la presentación del caso, la poca frecuencia de este tipo de tumores en la práctica clínica, la necesidad de plantearlo 

dentro de los diagnósticos diferenciales de las enfermedades neoplásicas de adultos jóvenes con compromiso de múltiples 
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órganos principalmente con los linfomas, y la dificultad en el manejo de esta patología dado su mal pronóstico y su 

agresividad. 

 

Palabras claves: Tumor Neuroectodermico Primitivo, PNET, Tumor Poco Frecuente. 
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La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas de más amplia distribución en el mundo y constituye una de las 

primeras causas de muerte en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, especialmente en países pobres. 

Aproximadamente del 11 al 25 % de todos los casos de tuberculosis, son exclusivamente extrapulmonares. Estas formas 

son, por lo regular, de peor pronóstico y de más difícil diagnóstico. Paciente masculino de 59 años oriundo de Córdoba 

Capital, con APP: HTA y HBP, es traído por los familiares por referir dolor y edema del 3er dedo de la mano izquierda, 

acompañada de múltiples lesiones nodulares en la cara interna del antebrazo homónimo de 3 meses de evolución. Pálido 

terroso, mucosas secas, múltiples nódulos subcutáneos en la cara interna del antebrazo izquierdo, edema y dolor de la 

articulación interfalángica proximal del tercer dedo de la mano izquierda con máculas hipocrómicas perilesionales e 

impotencia funcional, Temblor de Actitud. Laboratorio: Gb: 9840/ml, PMNN: 77% , Hb: 9,27 g/dl, VCM: 81fl , Glu: 85mg/dl , 

Crea: 6,68mg/dl , Urea: 214mg/dl, Ac. Úrico : 9,5 mg/dl, PCR : 103 , VSG 113mm/h, Ca++: 9,7mmol/l , Na+: 132mmol/l , K+ 

: 5,97mmol/l, Cl-: 102mmol/l, PH: 7,108 , cHCO3: 9,5 meq/l, PCO2: 30mmHg, Anión GAP 27, Clearence de Creatinina: 12 

ml/hs. Sedimento Urinario: ph: 5, piuria marcada, proteinas (++) y Hematíes: mayor a 50 p/cpo. Se realizó Ecografía Renal: 

Riñones de forma, tamaño y posición normal, perdida de la diferenciación cortico-medular de ecogenicidad homogénea, 

dilatación de sus sistemas colectores a nivel del riñon derecho. Se realizó Rx de Mano izquierda: Osteopenia yuxtaarticular 

; perdida del cartílago articular, erosiones óseas a nivel de la articulación IFP del 3re dedo con edema perilesional. RX de 

Tórax: múltiples imágenes radiopacas de aspecto micronodulillares en ambos campos pulmonares. Tac: evidencia de 

compromiso multinodulillar del pulmón y en riñón derecho. Urocultivo: Piuria marcada (más de 50/cpo) hematíes 5-7/cpo. 

Sin desarrollo de gérmenes. Bacilos en microscopia directa. Cultivo de muestra de material caseoso de articulación afecta: 

se aisla Mycobacterium tuberculoso, así también como en Esputo.Se diagnosticó Tuberculosis Diseminada, se le aplicò 

tratamiento con tuberculostàticos.  

El diagnóstico de formas de tuberculosis Diseminada siendo la prueba de oro la toma de cultivos, los cuales, al demorar 

alrededor de 2 a 8 semanas, conlleva al uso de otras estrategias diagnósticas. El estudio histopatológico es una prueba 

diagnóstica de bajo rendimiento. Sin embargo, ante la sospecha clínica, la evidencia microscópica de granulomas y un 

contexto epidemiológico o imagenológico adecuados, los hallazgos pueden ser de gran ayuda para confirmarla. El 

tratamiento de la tuberculosis Diseminada es similar al esquema utilizado para pulmonar, en regímenes de 9 meses que 

incluyen en su esquema rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol. 
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Introducción: Las vasculitis asociadas a ANCA afectan a los vasos pequeños y se asocia con anticuerpos específicos para 

MPO o PR3. Las principales variantes son: poliangeítis microscópica, granulomatosis con poliangeítis y granulomatosis 

eosinofílica con poliangeítis. 

Caso: paciente femenino de 69 años, consulta por disnea CF II que progresó a CF IV acompañada de tos con 

expectoración mucopurulenta, sudoración, afebril, astenia, pérdida de 20 kg de peso, artralgias de manos y rodillas. APP: 

enfermedad pulmonar intersticial crónica con compromiso de la pequeña vía. Rinosinusitis, HTA, hipotiroidismo 

autoinmune, artrosis y osteoporosis. Medicada con: budesonide, formoterol, meprednisona, losartán, levotiroxina. 

Tabaquista pasiva. Espirometría con patrón obstructivo leve a moderado. Al examen físico presentaba TA 80/60 mmHg, FC 

103, FR 25 rpm, T 36,7ºC, Sat. O2 87 % AA, mal estado general, palidez, frialdad en extremidades, onicomicosis en manos 

y pies. Muguet oral. Aparato respiratorio: taquipnea, mala mecánica respiratoria, murmullo vesicular disminuido con 

hipoventilación generalizada, estertores crepitantes bibasales. Diagnóstico de shock séptico 2º a neumopatía infecciosa 

aguda. Se interna en UTI con buena evolución. Rx tórax: ICT = 0,5 Infiltrado intersticio alveolar, micronodulillar bilateral a 

predominio del campo pulmonar derecho y base pulmonar izquierda. GB 16100, HTO 30,1, Hb 9,8, glucemia 210, Urea 82, 

Creatinina 1,51, Na 135, K 4, Cl 106, GOT 166, GPT 11, GGT 104, LDH 275, VSG 55, PCR 5, esputo: BAAR (-). Hemo y 

urocultivo (-). TAC de tórax: lesiones nodulares centrolobulillares, distribuidas en ambos campos pulmonares con patrón 

“árbol en brote”. Engrosamiento del manguito peribroncovascular central. Empeora la función renal y presenta hematuria 

macroscópica. Orina de 24 hs: Diuresis 3160 ml, creatinemia 3,59 mg/dl, clearence de creatinina 7,5 ml/min, hematíes 

50/campo, leucocitos 0.4 / campo, cilindros escasos, proteinuria 1770 mg/24 hs. Ecografía renal normal. Se interpreta como 

síndrome nefrítico y se solicita biopsia renal, que informa: glomerulonefritis necrotizante y con semilunas, proliferación 

segmentaria mesangial y endocapilar, nefritis tubulointersticial. IF: muestra no viable. Serologías VIH, VHB, VHC, IG M, C3, 

C4, ANA, AC anti Ro, AC anti Sm, AC anti La, AC anti RNP, ANCA P, crioglobulinas, AC anti MPO, Ac Anti MBG, 

anticardiolipinas negativos 

Factor reumatoideo 1/20, ANCA C (+) Ac AntiPR3 (+). Se diagnostica vasculitis asociada a ANCA-C. 

Discusión: La paciente tiene compromiso de dos órganos. La enfermedad pulmonar intersticial no es la forma típica de 

presentación en las vasculitis ANCA (+), la mayoría presentan capilaritis pulmonar. Si bien la paciente presentaba 

compromiso pulmonar crónico mixto (intersticial y pequeña vía) sin capilaritis evidente, la aparición de glomerulonefritis 

generó la sospecha de vasculitis sistémica asociada a ANCA la cual es de baja frecuencia de presentación. 
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Las manifestaciones en el sistema nervioso del lupus eritematoso sistémico (LES) son muy variables, siendo la 

polineuropatía periférica una de las menos frecuentes. 

Las poliadenopatías en el espectro clínico del LES suelen ser de pequeño tamaño y de localización variable, 

presentándose hasta en el 25% de los pacientes a lo largo de la evolución. 

Mujer de 20 años de edad que presentaba debilidad severa de los 4 miembros de 2 meses de evolución progresiva, 

tendencia a la postración e impotencia funcional. Pérdida de peso de 30 kg con apetito conservado.Eritema y edema facial 

intermitentes sin otros sintomas. 
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Examen físico: subfebril , resto de signos vitales estables, IMC 16.58, TCS disminuido, adenomegalia cervical posterior no 

dolorosa de 2cm, renitente, no adherida a planos profundos. Examen neurológico: motricidad limitada, fuerza disminuida, 

atrofia muscular severa en 4 miembros, tetraparesia a predominio proximal (4/5), hipotonía generalizada , disbacia y 

tolerancia a sedestación. 

Laboratorio:Hb 12, GB 9000, VSG 109mm/h, glucosa 120mg/dl, creatinina 0,86 mg/dl,ionograma normal. Frotis de sangre 

periférica: apilamiento de glóbulos rojos, anisocitosis, algunos microcitos e hipocromía; TAC tóraco-abdominal: múltiples 

ganglios en ambas regiones axilares, algunas en rango adenomegálico. Aislados y pequeños ganglios mediastinales y 

múltiples adenomegalias mesentéricas en las región hiliar esplénica y en ambas regiones inguinales. Sin adenomegalias 

retroperitoneales. 

Presentó un episodio de convulsión tónico-clónica y episodios febriles sostenidos durante 48hs sin respuesta a antitérmicos 

y con respuesta favorable ala prueba de Naproxeno. Punción lumbar: 18 células , 99% linfocitos. RMN de cerebro sin 

particularidades. EMG: patrón de polineuropatía mixta. Pancultivos negativos. HBsAg y Anti VHC no reactivo; Ac anti CMV 

IgG e IgM y Ac anti VEB IgG e IgM: Indeterminados; VDRL: negativo; Ac antiVIH 1, 1(0), 2 y Ag p24: no reactivo. β 2 

microglobulina: 4480 ng/ml. Proteinograma por electroforesis sin particularidades relevantes. 

Biopsia de ganglio cervical sin proliferaciones neoplásicas malignas; y de medula ósea evidenciando hipoplasia medular. 

ANA 1/80 patrón moteado; anti DNA negativo; Ac anti Sm positivo; Ac anti Ro positivo; Complejo Sm/RNP positivo; C3 bajo 

y C4 no dosable. 

El compromiso neurológico asociado a adenopatías generalizadas en el LES puede aparecer en el debut o durante el 

primer año de la enfermedad pero generan dificultad en el diagnóstico, por lo que es necesario descartar infecciones, 

trastornos metabólicos y como en nuestro caso, procesos linfoproliferativos siendo prácticamente un diagnóstico de 

exclusión. Las manifestaciones pueden condicionar un deterioro importante de la calidad de vida de los pacientes por lo 

que es fundamental tener un elevado índice de sospecha, ya que es imprescindible un tratamiento precoz para conseguir la 

remisión sin secuelas o una recuperación funcional parcial. 

 

Palabras claves: Polineuropatia Mixta, Poliadenopatia Generalizada, Lupus Eritematoso Sistemico. 
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INTRODUCCION: La enfermedades autoinmunes están relacionadas con alteraciones en la inmunidad que se presentan 

con mayor frecuencia en población joven, no existe evidencia clara sobre las enfermedades autoinmunes en los adultos 

mayores, debido a que prevalecen otras enfermedades que pudieran estar relacionadas con el proceso de envejecimiento. 

OBJETIVO: Establecer la prevalencia de las enfermedades autoinmunes en pacientes geriátricos del Hospital Universitario 

de Santander, Colombia. MATERIALES Y METODOS: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal retrospectivo, 

unicentríco. La población estudio fueron pacientes con enfermedades autoinmunes mayores de 65 años de un hospital 

universitario de Colombia en el período comprendido entre los años 2012-2016. Se seleccionaron todos los pacientes con 
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código CIE-10 registrados en la base de datos institucional mediante un formato de recolección especifico y se clasificaron 

por edades y tipo de enfermedad autoinmune. RESULTADOS: Se analizó una muestra de 1.463 pacientes con 

enfermedades autoinmunes, se obtuvo una muestra de 236 pacientes mayores de 65 años para su estudio, con un 

promedio de edad de 72 años, dentro de las enfermedades autoinmunes la población geriátrica ocupa un 16.13%, la 

enfermedad autoinmune más prevalente en esta población fue la artritis reumatoide con 94 casos que equivalen casi al 

50% de los pacientes mayores con enfermedades autoinmunes, psoriasis 13%, purpura trombocitopenica inmune 8%, 

esclerosis sistémica 6%, vitíligo 5%, síndrome de Sjogren 4%, síndrome de Guillain Barre 4%, pénfigo 4%, colitis ulcerativa 

3%, anemia hemolítica autoinmune 3%, lupus eritematoso sistémico 2%, enfermedad de Graves 2% y otras enfermedades 

corresponden a menos del 2% cada una. CONCLUSIONES: Las enfermedades autoinmunes a pesar de ser más 

frecuentes en la población joven, se encuentra presente en la población adulta mayor, siendo más frecuente la artritis 

reumatoide que prevalece sobre las otras enfermedades. 
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INTRODUCCION: La anemia hemolítica autoinmune (AHA) es una enfermedad en la que ocurre un acortamiento de la vida 

del eritrocito por un aumento de la destrucción mediada inmunológicamente contra los antígenos de su membrana y que 

puede estar asociada a otros tipos de enfermedades inmunológicas. OBJETIVO: Realizar una descripción de las 

características en una cohorte de pacientes del Hospital de alta complejidad en Colombia.  MATERIALES Y METODOS: 

Estudio observacional, descriptivo de corte transversal retrospectivo, unicentríco. La población estudio fueron pacientes con 

Anemia hemolítica autoinmune  de un hospital universitario de Colombia en el período comprendido entre los años 2012-

2016 en pacientes mayores de 13 años que ingresaron a la institución. Se seleccionaron todos los pacientes con código 

CIE-10 registrados en la base de datos institucional mediante un formato de recolección especifico y se aplicaron los 

criterios de elegibilidad para ser analizados. RESULTADOS: Un total de  42 pacientes fueron analizados, la mediana de 

edad fue de 32 años,   de los cuales 32 (76%) correspondían al sexo masculino. Las comorbilidades más prevalentes en 

estos pacientes fueron el lupus eritematoso sistémico 8 casos (18,7%), púrpura trombocitopénica inmune 3 (7%), síndrome 

de Evans 3 (7%), síndrome antifosfolípidos 2 (4,6%) y artritis reumatoide 1 caso (2,3%), seguido de estas se encontraban 

las enfermedades cardiovasculares, oncológicas, hepatobiliares, entre otras.  De la totalidad de los pacientes estudiados 40 

de ellos (95%) presentaban anemia, 29 (69%) se encontraban en una crisis hemolítica activa. Se encontró palidez en 35 

(83%), taquicardia 24  (57%), debilidad en 26 (61,9%) e ictericia en 25 (59,5%). En  30 casos (71,4%) se evidenció Coombs 

directo  positivo (+), donde 10 (33,3%) eran de tipo  IgG y 10 (33,3%) eran de tipo tanto IgG como IgM.  Por otro parte, se 

observó hiperbilirrubinemia en 24 casos (57,1%) a expensas de la bilirrubina indirecta  en 23 de los casos (54,7%),  

elevación de la LDH (Lactato deshidrogenasa) en 33 (78%), elevación del recuento de reticulocitos en 19 (45,2%). Solo se 

evidenció en 2 pacientes (4,7%) esferocitosis en el frotis de sangre periférica.  Los medicamentos de elección fueron la 

prednisona en 34 casos (82,9%), prednisolona 25  (59,5%), metilprednisolona 21 (50%) y ácido fólico 38 (90%). El 76,1% 

(n=32) de los pacientes recibieron al menos una transfusión en el momento de la crisis hemolítica. El abordaje quirúrgico 

con esplenectomia se realizó en el 5 casos (11,9%), plasmaferesis en un paciente (2,3%). La prevalencia de la anemia 
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hemolítica autoinmune es de 11 casos por cada 100.000 pacientes que asisten al hospital. CONCLUSIONES: Las 

caracteri sticas de la anemia hemolítica autoinmune son importantes para realizar una orientación diagnostica precisa y 

orientar su etiología, por ello se requiere conocer los datos epidemiológicos de la enfermedad. Estos hallazgos son 

comparables con otros estudios poblacionales. 
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INTRODUCCION: La colitis ulcerosa (CU) es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología poco conocida, que afecta la 

mucosa del colon, afecta principalmente a adultos jóvenes, sobre todo entre los 20 a 40 años, con un segundo pico por 

encima de los 60 años, pero puede presentarse desde el primer año hasta la novena década de la vida. Las mujeres son 

afectadas con mayor frecuencia, sin embargo algunos estudios no demuestran diferencias de género significativas. Los 

datos clínicos y epidemiológicos pueden diferir según las poblaciones estudiadas. OBJETIVO: Identificar las principales 

características de los pacientes con diagnóstico de CU en un Hospital universitario de Bucaramanga, Santander, Colombia. 

MATERIALES Y METODOS: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal retrospectivo, unicentríco. La 

población estudio fueron pacientes con Colitis ulcerativa de un hospital universitario de Colombia en el período 

comprendido entre los años 2012-2016 en pacientes mayores de 13 años que ingresaron a la institución. Se seleccionaron 

todos los pacientes con código CIE-10 registrados en la base de datos institucional mediante un formato de recolección 

especifico y se aplicaron los criterios de elegibilidad. RESULTADOS: Un total de 30 pacientes con Colitis Ulcerativa (CU), 

fueron analizados. El promedio de edad fue 53,9 años. Edad mínima 18 años, edad máxima 88 años (DE: 17,81). El 53,3%, 

mujeres. El 76,7% procedían del área rural. El 40% ingresó por consulta externa, mientras que el 26,7%, por urgencias; y el 

33,3% ingresó tanto por consulta externa como por urgencias. El promedio del tiempo de evolución al momento del 

diagnóstico fue de 23 meses (n=26). Los pacientes presentaron diarrea (90%), hematoquecia (86,7%), dolor abdominal 

(83,3%), fiebre (26,7%), astenia y adinamia (26,7%), pérdida de peso (16,7%), artritis (10%), tenesmo (10%), estreñimiento 

(3,3%). En un paciente se asoció a espondilitis anquilosante y otra paciente colangitis esclerosante primaria. El 43,3% de 

los pacientes tuvo anemia, el 26,7% presentó alteraciones hidroelectrolíticas. No hay datos significativos en la detección de 

anticuerpos perinucleares contra el citoplasma de los neutrófilos (pANCA) y de los anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA). 

Se le realizó colonoscopia a 27 pacientes (90%) cuyo resultado fue compatible. El estudio histopatológico se realizó biopsia 

de colon en el 93,3% de los pacientes con resultado compatible en el 100%. Recibieron tratamiento con mesalazina (80%), 

sulfazalazina (33,3%), infliximab (3,3%), adalimumab (3,3%), azatioprina (3,3%), prednisolona (30%). La prevalencia de CU 

es de 8 casos por cada 100.000 pacientes que asisten a la institución. CONCLUSIONES: Los datos clínicos y 

sociodemográficos de los pacientes con CU son similares a los de otros grupos poblacionales; así mismo la diarrea, la 

hematoquecia y el dolor abdominal son las manifestaciones clínicas más frecuentes de esta patología. Es importante 

resaltar la falta de disponibilidad para cuantificar niveles de anticuerpos, el diagnóstico es principalmente histopatológico. 

La terapia biológica es de poco uso en nuestros pacientes. 

 

Palabras claves: Colitis, Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Autoinmune 
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Título: DERRAME PLEURAL SECUNDARIO A VASCULITIS ANCA-C POSITIVO 

Autores: Sofia BERNTHAL1; Benjamin Ariel ALVAREZ VALDES2  

Instituciones: 12CLINICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA  

 

Introducción:  

El derrame pleural es un síndrome clínico que significa un desafío diagnóstico para el internista. Existen numerosas 

patologías que pueden dar este síndrome siendo las principales las de origen infeccioso, tumoral, cardíaco y reumatológico. 

Presentamos a continuación un caso de derrame pleural en un paciente con anticuerpos ANCA-C positivos con probable 

diagnóstico de Granulomatosis con poliangeitis. 

Caso Clínico: 

Paciente de sexo masculino 42 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial controlado con medicación, 

consulta por dorsalgia en hemitórax derecho de 10 días de evolución, tipo pleurítico, que cede parcialmente con 

analgésicos comunes. Al examen físico se encontraba hipertenso, febril, taquicárdico con hipoventilación en base derecha, 

taquipneico. Se realiza laboratorio con aumento de leucocitos y reactantes de fase aguda. Se realiza angiotomografía de 

tórax evidenciando derrame pleural derecho e imágenes nodulares bilaterales hiperdensas.  

Se realiza punción de líquido pleural con resultados compatibles para exudado con predominio linfocítico y hemático. 

Evoluciona febril a pesar de antibioticoterapia empírica. Se decide realizar Videotoracoscopia donde se toma biopsia 

pleuropulmonar y drenaje de líquido pleural. Se solicita perfil reumatoideo que resulta ANCA-C positivo. ANA 1/40 patrón 

moteado. Ante sospecha de vasculitis asociada a ANCA se interconsulta servicio de Reumatología quien inicia pulso de 

corticoterapia por 3 días. Se objetiva mejoría clínica del paciente por lo que se indica alta sanatorial a seguir controles por 

consultorios externos con mejoría de nódulos pulmonares. 

Comentario: 

Las vasculitis asociadas a ANCA comprenden un grupo de enfermedades caracterizadas por inflamación de los pequeños 

vasos. Tiene un incidencia de 5 a 14 casos por millón. Es una enfermedad sistémica que afecta a diversos órganos, entre 

ellos el tracto respiratorio (superior e inferior), riñón y sistema músculo-esquelético. Una forma infrecuente de presentación 

es el derrame pleural que se presenta hasta en el 10% de los casos. En los hallazgos de laboratorio se encuentran 

aumento de reactantes de fase aguda asociado a anemia normocitica y normocrómica. En cuanto al perfil reumatológico el 

90% de los pacientes con Granolumatosis con poliangeitis son ANCA-c positivos pudiendo presentar además los antígenos 

PR3 o MPO que aumentan la probabilidad diagnóstica.  

Nos pareció interesante debido a la presentación del caso ya que en la mayoría de la bibliografía refiere que la 

presentación más común es la de los nódulos pulmonares. 

 

Palabras claves: Derrame pleural. Vasculitis. Enfermedad de Wegener 

 

 

Título: POLIANGEITIS MICROSCOPICA ANCA-P 

Autores: Ignacio Roque BIANCONI1; Pilar RUBADO2; Agustina DAUD3; David VALDEZ4; Marcela CUPPARI5  
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La granulomatosis con poliangeitis (GPA) y poliangeitis microscópica (PAM) son vasculitis de pequeños vasos, 

habitualmente asociada a anticuerpos ANCA-C (PR3) y ANCA-P (MPO) siendo su relacion en la GPA con el ANCA-C 

(PR3) y la PAM con los ANCA-P (MPO) con daño sistemico con marcada afección renal, síntomas generales 
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frecuentemente asociado a síntoma de la vía aérea (superior o inferior).  

La GPA es una patología poco frecuente y su asociación con anticuerpos ANCA-P (MPO) menos frecuente aun, 

aproximadamente en un 10-15%. 

Se presenta el caso clínico de un paciente de sexo masculino de 66 años de edad. Consulta inicialmente por cuadro febril, 

catarro de vías aéreas superiores, recibiendo tratamiento de forma ambulatoria con antibioticoterpia vía oral (1 ciclo de 

levofloxacina y un ciclo de amoxicilina -clavulanico) sin respuesta, consultando nuevamente por persistencia de sintomas 

respiratorios, refiriendo ademas perdida de peso de mas de 10kg en las ultimas 3 semanas y marcada astenia. 

Ingresa a internacion por disnea, con Rx de torax que presnetaba infiltrados en playas pulmonares bilaterales. Se inicio 

antibioticoterapia con tazonam, al ingreso presento elevacion de cifras de creatinina de 3,4. Sin antecedentes previos de 

afección renal, descartándose causa obstructiva. Se interpretá inicialmente secundario a sepsis por neumonia, asociado al 

aumento de perdidas insensibles, se realizo hidratacion parenteral sin respuesta y con elevación progresiva de las cifras de 

creatinina. se realizo tomografía de tórax que evidencio lesiones consolidativas, por la falta de respuesta al tratamiento 

antibiótico empírico de amplio espectro (tazonam). 

Progresa con insuficiencia renal progresiva, se obtiene serologia positiva para ANCA-MPO. ante la probabilidad de 

poliangeitis con granulomatosis (ex Wegener) o poliangeitis microscopica, se realiza biopsia renal (no concluyente). 

Se presenta el caso a fin de aportar información, repasar el cuadro clínico de las vasculitis de pequeños vasos 

granulomatosas y su relación a los anticuerpos ANCA, en este caso con patrón MPO, siendo el mismo de presentación aun 

mas infrecuente. las lineas de tratamiento y su pronostico.  

El caso presente se destaca que las manifestaciones clínicas eran coincidentes con granulomatosis con poliangeitis (ex 

wegener) habitualmente relacionado a ANCA -PR3, pero con serologia de anca MPO, el cual se haya vinculado a la 

poliangeitis microscopica. La biopsia renal no fue concluyente en cuanto a presencia de granulomas, por lo cual se 

determina un paciente con clínica característica y típica de GPA pero serologia de PAM. En un pequeño porcentaje de 

granulomatosis con poliangeitis se detecta ANCA-MPO (10-15%). 

 

Palabras claves: Vasculitis, Wegener, poliangeitis microscopica, ANCA-P, ANCA-C, MPO, PR3, 
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Introducción: La hemorragia alveolar difusa (HAD) aparece en la evolución de diversas condiciones inmunológicas y no 

inmunológicas. El diagnóstico del síndrome de HAD generalmente es clínico y radiológico. El síndrome de Goodpasture 

(SGP) es extremadamente raro, un caso por millón de habitantes por año. Predomina entre los 20 - 30 años y entre los 50 -

60 años de vida, con ligera predominancia en varones. Se considera como una enfermedad por hipersensibilidad, cuya 

etiología se desconoce. Se caracteriza por una tríada: hemorragia pulmonar, glomerulonefritis proliferativa y anticuerpos 

antimembrana basal glomerular, estos últimos se unen al dominio no colágena de la cadena alfa-3 de la colágena tipo IV. 

En el 50% de los casos ocurren simultáneamente HAD y glomerulonefritis (GN), en el 40% presentan solo GN y en el 5% 

HAD aislada. La mayoría tiene signos y síntomas pulmonares consistentes en tos seca, hemoptisis y disnea progresiva 

generalmente se asocian con evidencia de enfermedad renal. El diagnóstico definitivo se basa tanto en las características 

clínicas como en la documentación de anticuerpos Anti MBG circulantes. 

Caso: femenina 40 años, tabaquista 2 paquetes/año, consulta por disnea progresiva, CF II-III y hemoptisis, refiere fatiga 
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hace un mes. Examen fco: lúcida, TA 110/70 FC 80 FR20 Sat 98% fio2 21% T 36º. Ap.resp: rales crepitantes bibasales. 

Resto del examen físico sin particularidades. RX torax y TAC torax, imágenes en parche en vidrio esmerilado bilaterales en 

lóbulos inferiores. Se interna. Lab hto32% U:0,34mg/dL CR:9 mg/dL glu: 1,75 EAB: 7.41/38/92/97/24/0. Orina completa: 1 

leucocito por cpo, hepatograma normal. Se realiza BAL, jeringas liquido hemático, cultivo bacteriológico y micológico (-

).hemocultivo y urocultivo(-). Serología HIV HBV HCV negativas. Se decide pulso de metilprednisolona 1 g/dia. Se solicita 

FAN + 1/80 DNA (-) ANCA P y C (-). Ac anti MBG + 1/10. Evoluciona afebril hemodinamicamente estable, se indica alta 

hospitalaria con azatioprina 100 mg cada 24 hs y meprednisona 40mg/dia. Al mes repite cuadro de HAD, sin 

descompensación hemodinámica, sin alteración de función renal, previo hemocultivo, urocultivo y cultivo de esputo 

negativos, se indica metilprednisolona y ciclofosfamida 1 gramo, paciente evoluciona afebril, estable se decide alta 

hospitalaria. A los 7 días, repite hermorragia alveolar difusa masiva, fallece en dicha internación. 

Comentario: el síndrome de Goodpasture es una enfermedad poco frecuente con alto índice de mortalidad a causa de las 

complicaciones pulmonares como la HAD. Se considera importante dentro de los diagnósticos diferenciales de HAD aun sin 

compromiso renal valorar al SGP ya que ésta puede ser la única manifestación del mismo, y el diagnóstico rápido puede 

dar oportunidad a un tratamiento precoz. Se espera que el pronóstico de los pacientes mejore con diagnósticos más 

tempranos que conlleven a una rápida y agresiva terapia con plasmaféresis e inmunosupresion, la cual en nuestro medio 

hospitalario todavía no se realiza. 

 

Palabras claves: hemorragia alveolar, síndrome de Goodpasture, hemoptisis 
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INTRODUCCION: El síndrome de Felty(SF)se caracteriza por la tríada Artritis Reumatoidea(AR)seropositiva,neutropenia y 

esplenomegalia. Complica al 1-3 % de los pacientes con AR.Es tres veces más frecuente en el sexo femenino.Tiene una 

prevalencia de 10 cada 100.000 habitantes.La neutropenia es la característica fundamental.Suele ser menor a 2000/mm3 y 

debe ser persistente (mayor a 6 meses).En su fisiopatogenia intervienen el secuestro esplénico,la destrucción periférica y 

una menor producción en medula ósea.Para el diagnóstico deben excluirse otras enfermedades autoinmunes,reacciones 

adversas a fármacos,neoplasias e infecciones.Presentamos el caso de un paciente con AR que ingresa por síndrome 

febril,pancitopenia y esplenomegalia con diagnóstico final de SF. 

CASO CLINICO:Hombre de 69 años,de Córdoba,administrativo,tabaquista de 30 paquetes/año,con EPOC y AR 

seropositiva de 12 años de evolución tratado con leflunomida 20mg/día que suspendió 7 meses antes de la admisión por 

neutropenia leve.Consultó por fiebre,tos y expectoracion de 48 horas de evolución.Al examen presentaba temperatura de 

38ºC,deformidades articulares en ambas manos y múltiples nódulos en miembros superiores.No sinovitis activa.Roncus en 

ambos campos.Se palpó bazo 4cm por debajo del reborde costal.Laboratorio con neutropenia severa(700/mm3 globulos 

blancos con 26 % de neutrofilos),trombocitopenia(50000/mm3) y anemia(10 g/dl) de trastornos cronicos.VSG de 80 

mm/hora,PCR de 23mg/dl y procalcitonina negativa.Sedimento urinario normal.TAC toraco-abdominal con enfisema 

panacinar biapical y un nódulo subpleural derecho no cavitado (presente en tomografías previas) que se interpretó como 

nódulo reumatoideo.Esplenomegalia homogénea de 18 cm.Hemocultivos,urocultivo y cultivo de esputo sin desarrollo de 

gérmenes comunes ni hongos.PPD,VDRL,serologías virales,carga viral para CMV,galactomanano,PCR plasmáticas para 

micobacterias,histoplasma,criptococo,herpes 8 y aspergillus,antigenos plasmaticos de criptococo y asperigullus 

negativos.FR de 78 UI/ml y anticuerpos anticitrulina mayores a 1000UI/ml.ANA (Hep2) y ANCA(inmunofluorescencia y 

ELISA)negativos.Complemento normal.Puncion de médula ósea con aumento de celularidad con detención madurativa y a 
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la anatomía patológica médula hipercelular con hiperplasia de serie granulocítica,negativa para malignidad.PCR en médula 

para gérmenes anteriormente mencionados negativas.Por sospecha de SF se inició prednisona 40mg/dia y factores 

estimulantes de colonias granulocíticas.A los 4 días el hemograma se normalizo.En el seguimiento se descendieron los 

esteroides y se decidió rotar tratamiento de su AR a rituximab con buena evolucion. 

DISCUSION:El SF es una complicación infrecuente de la AR.Debe sospecharse ante la aparición de neutropenia en 

pacientes con AR seropositiva y secuelar.Deben excluirse causas farmacológicas, infecciosas y linfoproliferativas.El 

reconocimiento precoz es fundamental para disminuir la morbimortalidad del paciente 
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Introducción: El metotrexato (MTX) ha ganado amplia aceptación en el tratamiento de enfermedades como la artritis 

reumatoide (AR). Sin embargo, tiene el potencial de causar complicaciones graves y mortales. En pacientes con AR 

tratados con MTX, la prevalencia de toxicidad hematológica incluye leucopenia, trombocitopenia, anemia megaloblastica 

estimada alrededor del 3% y la pancitopenia en 1,4%, dosis-dependiente y ocasionalmente, idiosincrática, incrementándose 

en presencia de factores predisponentes: edad avanzada, disfunción renal, hipoalbuminemia, falta de suplemento de folato, 

infección concomitante, uso de > 5 medicamentos.  

El principal mecanismo de eliminación de MTX es renal. Se ha demostrado que la penicilina y derivados compiten con la 

excreción renal de MTX, por lo que aumentaría su toxicidad.  

Caso Clínico: Paciente femenina, 54 años, antecedente patológico de AR (> 10 años), hipertensiòn arterial, síndrome 

nefrótico (Glomerulopatìa 2011). Tabaquista. Medicamentos: Omeprazol, Losartan, Hidroxicloroquina, MTX 20mg/semanal, 

ac fólico, prednisona, calcio, leflunomida, AINES. Paciente con diagnostico de Infección Urinaria previo que recibió 

tratamiento empírico con Amoxicilina/Ac clavulanico y luego Ceftriaxona.  

Ingresa a nuestra institución por astenia. Laboratorio: Leucocitos 2630mm3, Neutrofilos 690 (17%), Hb 6 g/dL, VCM 100, 

Plaquetas 10600, VSG 23, LDH 458, Albumina 2,4 g%, PCR 15, Ac Láctico normal, Función renal normal, Coombs directa 

(-). Rx de tórax: Normal. Proteinuria (-). Hemo/Urocultivo (-). Examen fisico: Afebril, petequias y hematomas en 

extremidades, hematuria. Sospecha de freno medular por MTX, se indica: leucovorina, factor estimulante de colonias, ác 

fólico, Vit B12, corticoides, transfusión de hemoderivados. PMO: Freno medular por toxicidad, no atipias. Medulograma: 

Blastos 0,8%, rasgos megaloblasticos. Evoluciona favorablemente. Externaciòn: Albumina 3,2 g%, LDH 300 Ul/l, Leucocitos 

11400mm3, Neutrofilos 47%, Hb 12 g/dL, Plaquetas 260000.  

Discusión: En 2016 se publicó una cohorte de 40 casos que desarrollaron mielosupresión durante el tratamiento con MTX, 

identificando los niveles de albumina como factor significativo, ya que el MTX no unido a albumina, ingresa a las células 

aumentando su retención intracelular. La naturaleza crónica de AR puede estar involucrada en la etiología de la 

hipoalbuminemia. Respecto a las interacciones con fármacos, la excreción renal de MTX puede ser inhibida por AINES por 

disminución del flujo sanguíneo renal; y competencia por sitios de unión a proteínas plasmáticas. El uso concurrente de 

leflunomida aumenta el riesgo de pancitopenia. La paciente expuesta poseía varios factores predisponentes, sumado a la 

administración concomitante de derivados de penicilina siendo este el presunto gatillador a causa de la competencia a nivel 

tubular por la excreción renal de MTX. Se destaca la evolución favorable del cuadro, que evoluciono sin septicemia 

agregada, siendo que su mortalidad es elevada. Es necesario estudios más amplios para dilucidar si se debería evitar la 
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coprescripción de penicilinas y MTX." 

 

Palabras claves: toxicidad hematologica por metotrexato, pancitopenia, mielosupresion 
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INTRODUCCION: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por inflamación crónica y 

degenerativa de las articulaciones, cuyo origen se da a partir de diversos factores entre los cuales encontramos 

susceptibilidad genética, infecciones, el ambiente, el grupo étnico, la geografía y los hábitos nutricionales, lo que a su vez 

da lugar al reconocimiento de varios tipos de artritis. OBJETIVO: Realizar una descripción de las características clínicas e 

inmunológicas en una cohorte de pacientes del Hospital Universitario de Santander, Colombia. PACIENTES Y METODOS: 

Estudio observacional, descriptivo de corte transversal retrospectivo, unicentríco. La población estudio fueron pacientes con 

artritis reumatoide de un hospital universitario de Colombia en el período comprendido entre los años 2012-2016 en 

pacientes mayores de 13 años que ingresaron a la institución. Se seleccionaron todos los pacientes con código CIE-10 

registrados en la base de datos institucional mediante un formato de recolección especifico y se aplicaron los criterios de 

elegibilidad. RESULTADOS: En el análisis de la artritis reumatoide un total de 404 casos fueron analizados. El promedio de 

edad fue 56.6 años (desviación estándar: 13.2), más frecuente en mujeres 319 (78.9%), la mediana del tiempo de evolución 

de la enfermedad fue 50 meses. Dentro de las características clínicas se encontró: dolor poliarticular (92.8%), Simetría 

(85,4%), tumefacción articular (85,4%), afección de hombros (34,7%), codos (45,3%), rodillas (65,6%), carpo (88,4%), 

metacarpofalángicas (94,8%), interfalángicas (95,54%), nódulo reumatoide (19,8%), afección extra articular (19,8%). Con 

respecto de los estudios diagnósticos se encontró factor reumatoide positivo (85,6%), PCR (proteína C reactiva) positivo 

(71,5%), VSG (velocidad de sedimentación glomerular) elevada (68,1%), anticuerpos antinucleares positivos (19,3%), 

anticuerpos anti-citrulínicos (41,3%). Las alternativas terapéuticas más usadas fueron: metotrexate (95.8%), leflunomida 

(68%), prednisolona (90%), sulfasalazina (66%), rituximab (4.2%), azatioprina (6.2%), de la terapia biológica se documentó 

uso de etanercep en el 19%, adalimumab en el 12.4%, golimumab en el 2.2% y con respecto al manejo quirúrgico se 

realizó en el 3.96% de los pacientes. La prevalencia de artritis reumatoide es de 105 casos por cada 100.000 pacientes que 

asisten al hospital. CONCLUSIONES: Las caracteri  sticas cli nicas y diagnósticas de los pacientes con AR en nuestra 

poblacio n, tiene un comportamiento similar a otras poblaciones mundiales. Las herramientas que más predominan en 

nuestros pacientes son las manifestaciones clínicas y la respuesta inflamatoria dadas por marcadores como la PCR, VSG y 

la presencia de factor reumatoideo, teniendo bajo rendimiento los estudios paraclínicos de autoinmunidad como los 

anticuerpos antinucleares y anticuerpos anti-citrulínicos . 
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Introducción: 

La Granulomatosis con Poliangeitis (GPA) se caracteriza por inflamación granulomatosa del tracto respiratorio, asociado a 

vasculitis renal y pulmonar con presencia de ANCA (anti proteínasa 3). En el 5% de los casos esta vasculitis puede 

presentarse en forma localizada (única manifestación en tracto respiratorio superior), en donde los parámetros serológicos 

no son válidos para determinar inflamación activa, por lo que la evaluación endoscópica es mandatoria para diagnóstico y 

seguimiento; permitiendo descartar además progresión de la enfermedad, que puede suceder aún bajo tratamiento 

inmunosupresor (Grumbling disease). 

Caso clínico 

Femenina 48 años, traqueostomizada, antecedentes de rinitis, otitis, perforación de tabique nasal y granulomatosis 

laringotraqueal por anatomía patológica (2015), por la cual recibió pulsos de Ciclofosfamida, y mantenimiento con 

azatioprina (datos obtenidos de la Historia clínica del lugar donde residía la paciente-Italia-). Consulta (ARGENTINA) en el 

2016 presentando fiebre, disfagia, tos productiva con expectoración mucopurulenta, y episodios de accesos tusígenos a la 

deglución. Traqueostomizada, normotensa febril. Ex físico: No ulceras orales ni nasales. Se auscultan roncus y sibilancias. 

Lab: con leucocitosis y neutrofilia, VSG 25 PCR-. Función renal y orina completas normales, ANCAS -. Radiografía y 

tomografía, senos paranasales normales. Se interpreta el cuadro como Infección respiratoria alta indicándose 

antibioticoterapia y evaluación fibrobroncoscopica. En la misma se objetiva edema y nodularidad en epiglotis, así como 

irregularidad en la mucosa de tráquea y carina, con pasaje de material coloreado administrado vía oral, hacia la laringe. Se 

toman biopsias. Evaluación kinésica de la deglución: Tos intra y post deglutoria, Cánula de traqueostomía sin balón. Se 

administra yogurt teñido con colorante observándose estasis de material en valleculas senos piriformes, penetración del 

material en vía aérea con insuficiente toilette de material al tragar y broncoaspiración. Conducta: cánula con balón y 

sistema de aspiración subglótica, (permite aspirar material que pudiera quedar retenido por encima del balón, con riesgo de 

pasaje a vía aérea). Se recibe anatomía patológica: presencia de granulomas, tinciones para bacterias y hongos negativas. 

Aplicando score de actividad ENTAS se decide cambio de tratamiento inmunosupresor y se indica Rituximab y Metotrexate. 

A la fecha la paciente presenta muy buena evolución clínica, sin tos a la deglución, con franca disminución de la 

nodularidad y edema en la nueva fibrolaringoscopia, sin infecciones respiratorias. 

Comentario: 

Destacar la necesidad de evaluación endoscópica para detectar actividad de la enfermedad, a pesar del tratamiento 

inmunosupresor; de aplicar los scores de actividad adecuados, y la importancia del manejo interdisciplinario de la paciente. 

Remarcar el compromiso epiglótico severo, el cual es poco frecuente y que motivo la presencia de síntomas. 
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INTRODUCCION:  

 La histoplasmosis es una micosis oportunista en pacientes con HIV/SIDA causada por el hongo dimorfo Histoplasma 

Capsulatum, endémico en ciertas áreas de Norte, Centro y Sudamérica.  

 El síndrome hemofagocítico es una condición potencialmente mortal causada por la activación inapropiada y la 
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proliferación de linfocitos y macrófagos, en presencia de una respuesta inmune reguladora inadecuada, cursa con 

hemocitopenias, ferritina elevada y hepato-esplenomegalia. Se clasifica en primario y secundario a infecciones, 

enfermedades autoinmunes y neoplasias. 

CASO: 

Paciente femenina, 45 años, HIV+ (carga viral indetectable, CD4+:48/mm), enolista actual de 2,8 gr de alcohol/día en 

tratamiento con cuádruple esquema antiretroviral, presenta cuadro de 1 mes de evolución de dolor en epigastrio e 

hipocondrio derecho, intensidad 5/10 acompañado de distensión abdominal progresiva.  Agrega 1 semana previa a la 

consulta ictericia, edemas en miembros inferiores y debilidad generalizada.  Al examen ictericia generalizada, abdomen 

distendido, doloroso a la palpación de hipocondrio derecho, hepatoesplenomegalia marcada. GB 4,5- Hb 8,2- Hto 29,8- 

APP 43-KPTT 49-plaquetas 55000-GOT 35-GPT 22-GGT 47-FAL 165-BT 7,32-BD 0,74-BI 6,58-LDH:110, glucemia 102- 

albumina 1,6- Coombs directa (+). Serología: anti CMV IgG positiva e IgM negativa; anti VEB  IgG positiva e IgM negativa; 

HBs Ag, anti VHC, ANCA, ANA, anti LKM ,ASMA y anticuerpos antimitocondriales negativos. Ecografía Doppler abdominal: 

hígado aumentado de tamaño 240mm en su eje céfalo-caudal, homogéneo, superficie regular, bazo aumentado de tamaño 

174mm con aspecto homogéneo y estigmas de hipertensión portal. TAC toraco-abdomino-pélvica: En parénquima 

pulmonar bandas de condensación tisular, hepatoesplenomegalia, sin adenopatías. 

 Se suspende antirretrovirales con mejoría de hiperbilirrubinemia. Paciente evoluciona con registros aislados de fiebre con 

cultivos negativos para gérmenes comunes. A los 13 días de internación extendido de sangre periférica: GB 5,74 (blastos 

1%, mielocitos 3%, metamielocitos 3%, neutrófilos en cayado 7%, neutrófilos segmentados 67%, linfocitos 7%, monocitos 

8%, linfocitos reactivos 3%, eritroblastos 1%) -Hb 6,8- Hto 20,5- plaq:24000. Se solicita nuevo hemocultivo, objetivando al 

examen directo elementos levaduriformes compatibles con Histoplasma Capsulatum. Se inicia tratamiento con anfotericina 

B, luego itraconazol, con franca mejoría clínica y bioquímica, con descenso de hepatoesplenomegalia por ecografía.  

 COMENTARIO: 

 La histoplasmosis es una de las infecciones oportunistas más prevalentes en pacientes HIV/SIDA en nuestro medio, si 

bien el cultivo es sensible y específico para el diagnóstico, requiere de semanas para su identificación. Teniendo en cuenta 

que el síndrome hemofagocitico es una complicación mortal en la presentación de histoplasmosis, se considera caso de 

interés por la baja incidencia de la asociación clínica y la importancia del diagnóstico temprano.   
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La capacidad de concentración de un individuo forma parte del funcionamiento cognitivo y el control conductual del mismo; 

es por ello que el proceso atencional cumple un rol fundamental en el desempeño tanto mental como físico.  El objetivo 

principal de este trabajo será comparar la capacidad de concentración entre jóvenes de 17 y 18 años de dos grupos 

distintos. El Primero de ellos conformado por deportistas y el segundo, por estudiantes universitarios de las carreras de 

medicina y psicología de la UNC. Utilizaremos el Test de Toulouse-Pieron, prueba perceptiva considerada como una de las 

más relevantes para evaluar esta capacidad. Uno de los objetivos específicos será demostrar que el grupo de deportistas 
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presenta mayor capacidad de concentración que el de universitarios.  

En este estudio observacional, descriptivo y longitudinal, se realizó el test a 140 jóvenes; 70 de las divisiones formativas del 

Club Atlético Talleres de Córdoba y 70 estudiantes de las Facultades mencionadas, durante los meses de mayo a 

noviembre de 2017 en la ciudad de Córdoba. El grupo de deportistas obtuvo mejor cociente de concentración (0.89 vs 0.83) 

determinado por mayoría de respuestas acertadas y menor cantidad de omisiones. La significancia estadística arrojó una 

p<0.05. Éste resultado expresa que los futbolistas desarrollan aún más el proceso atencional que los individuos de nivel 

universitario; conclusión que podría interpretarse como sorpresiva para la mayoría de los lectores ya que en el imaginario 

colectivo se ha instalado la representación de que el estudiante, por su condición de tal, debería tener más estimulado éste 

tipo de aptitudes. Con estos resultados se infiere que la cantidad de horas de entrenamiento físico promoverían el 

desarrollo de la concentración.  
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Introducción: 

Las coronariopatías y la capacidad de prevenirlas siguen dominando los reportes  de morbimortalidad en muchos países. 

La utilidad y validez de predictores y limitaciones para la práctica y dosificación de la actividad física, son materia de 

controversias. 

Objetivo:  

El objetivo del presente trabajo fue demostrar el grado de relación de los biomarcadores (BM), variables hemodinámicas 

(VHD) y antropométricas (VANT) con el nivel de actividad física (AF) y la capacidad funcional (CF) expresada en METS, en 

pacientes coronarios crónicos.  

Material y métodos:  

Tipo de investigación aplicada, de corte transversal, observacional y descriptiva. Muestreo no probabilístico, intencional o 

discrecional tomado entre agosto 2015 y agosto 2016.  Se estudiaron 104 pacientes,76 varones y 28 mujeres entre 40 - 65 

años con enfermedad coronaria crónica (ángor estable, antecedentes de infarto de miocardio, cirugía coronaria, 

angioplastia transluminal coronaria); se excluyeron pacientes con Síndrome Coronario Agudo   (ángor inestable, 

convalescientes de infarto agudo de miocardio o con angor post infarto); diabéticos, tabaquistas y tratados con estatinas 

(en tratamiento regular y dosis adecuadas). 

Todos firmaron el consentimiento informado y se aplicó el Cuestionario de Minnesota modificado. Se cuantificaron VHD: 

Presión Arterial Sistólica (PAS) y Diastólica (PAD); VANT: Masa Muscular (MM) y Grasa (MG) y categorías  de uricemia, 

creatininemia, PCR, IL6, LDLOX, GPX. Todos realizaron un test ergométrico gradual hasta alcanzar el 75-85% de la FcMx. 

teórica. Se aplicó  t Test, correlación binaria; y análisis categóricos: correlación canónica no lineal (OVERALS), 

Escalamiento Óptimo, Redes Neuronales (RN) y Regresión Logística Multinomial (RLMN). La hipótesis nula se rechazó al 

5%. 

Resultados:  

Se encontró correlaciones muy significativas entre variables agrupadas. OVERALS determinó dos dimensiones I- BM 
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Cardiometabólicos Aptitudinarios y II- Morfofuncionales que aportaron al modelo con el 81.3% y 80.3 % respectivamente. 

La RN (Perceptrón) mostró dependencia e interacciones moderadas de los BM y VHD para la AF y CF. Finalmente la 

RLMN demostró  interacción múltiple y significativa para las categorías más bajas de PCR con IL6,LDLOX,GPX,  CF y AF 

más alta. 

Conclusiones:  

Los procedimientos utilizados permiten determinar la probabilidad de predecir valores de METS a alcanzar en la 

ergometría, en sujetos que tengan similares condiciones a la muestra estudiada. Las interacciones enzimáticas-funcionales 

múltiples encontradas, son demostrativas de los complejos mecanismos hemodinámicos y bioquímicos de la masa 

muscular esquelética y cardiaca como resultado del ejercicio físico. 
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La Enfermedad Arterial periférica (EAP) es una manifestación común de la aterosclerosis sistémica y aún en ausencia de 

historia de cardiopatía isquémica o enfermedad cerebro vascular, tienen el mismo riesgo relativo de muerte de origen 

cardiovascular que los individuos con dichos antecedentes. No se cuenta con suficiente información acerca de la 

prevalencia e incidencia de la E.A.P. en la Argentina. Objetivos:1) Cuantificar los factores de riesgo conocidos que inciden 

en la Isquemia Arterial Periférica severa en nuestro medio. 2) Cuantificar las complicaciones finales de la EAP (amputación 

y óbito). 3) Analizar los factores de riesgo que se relacionan con la amputación. MATERIAL Y MÉTODOS: estudio 

observacional, retrospectivo, descriptivo y analítico, en pacientes mayores de 18 años que fueron admitidos en el Servicio 

de Hemodinámia de la Clínica Privada Vélez Sarsfield con isquemia arterial en miembros inferiores, en plan terapéutico 

(Revascularización mediante angioplastia o quirúrgica, tratamiento médico, amputación) entre enero y diciembre de 2017. 

Muestreo consecutivo. Se excluyeron a pacientes con compromiso vascular por traumatismos, procesos tumorales o 

infecciosos primarios y las amputaciones por causas no vasculares. Se analizaron en la historia clínica electrónica las 

variables: Edad, sexo, DBT, HTA, tabaquismo, alcoholismo, claudicación intermitente, accidente cerebro vascular, infarto 

agudo de miocardio, fibrilación auricular, revascularización, amputación y arteriografía. Las variables cualitativas se 

expresaron con frecuencia absolutas y relativas y analizadas mediante el test de Chi cuadrado y mediante regresión 

logística binaria. Las variables cuantitativas se expresaron con medidas de resumen. Se utilizó el programa estadístico 

Infostat. RESULTADOS La muestra estuvo compuesta por 26 pacientes, de los cuales 8 (30.7%) fueron de  sexo femenino 

y 18 (69.3%) de sexo masculino. La edad media fue: 67,3 años, DS 9.8 (45-81).Las factores de riesgo más frecuentes 

fueron: HTA: 20 (76.9%), TBQ: 15 (57.6%) y DBT: 12 (46.1%).Los pacientes que sufrieron  amputación 16 (61.53%). Se 

analizó la mortalidad a los 30 días y al año, 2 de los 27 pacientes fallecieron dentro de los 30 días del procedimiento de 

revascularización y 3 dentro del año. Se realizó el análisis bivariado mediante tabla de contingencia y regresión logística 

binaria objetivando la relación existente entre el hábito de fumar y la amputación de miembros inferiores con un Odds Ratio 

de 7 (IC 1.32-36.9) y p=0.03. CONCLUSIÓN Los factores de riesgo más prevalentes en enfermos arteriales periféricos 

severos en nuestro medio son: HTA, DBT y TBQ. Es de destacar la asociación de estas patologías que coexisten en la 

mayor parte de nuestros pacientes. La amputación  tiene estrecha relación con el tabaquismo, que incrementa en 7 veces 

el riesgo de sufrir amputación entre los pacientes que padecen E.A.P. en estadio avanzado. 
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Título: ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DEL COMPLEJO III EN SÍNDROME METABÓLICO EXPERIMENTAL: 

ESTRATEGIAS FARMACOLÓGICAS 

Autores: Tomás Augusto CASTILLO1; María de la Paz SCRIBANO2; Mariana TARÁN3; Ariel BALCEDA4; Carla 

BUONANOTTE5; Sergio BLENCIO6; Mónica MOYA7; María del Carmen BAEZ8 

Instituciones: 123456CÁTEDRA DE FÍSICA BIOMÉDICA - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CÓRDOBA; 7CÁTEDRA DE FÍSICA BIOMÉDICA - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA; 

FÍSICA BIOMÉDICA, FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA; 8CÁTEDRA DE FÍSICA BIOMÉDICA - 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 

INTRODUCCIÓN: Diversas investigaciones relacionan la inflamación y el estrés oxidativo como inductores de los daños 

generados a nivel hepático en Síndrome Metabólico(SM). La producción de superóxido mitocondrial es un importante 

mediador de la injuria oxidativa celular, así mismo, la succinato-citocromo c reductasa(complejo III) podría estar implicada 

como mediadora en la generación y como blanco alternativo de óxido nítrico(NO) en la regulación de la respiración 

mitocondrial. Por lo tanto, la disfunción del complejo III generaría una sobreproducción de superóxido y consecuentemente 

peroxinitrito y peróxido de hidrógeno, perpetuando las lesiones generadas por estrés oxidativo(EO) en SM. 

Atorvastatina(Ator.) y Metformina(Met.) preservarían la funcionalidad del complejo III, manteniendo la función celular. 

OBJETIVO: Estudiar en un modelo experimental de SM la acción farmacológica de atorvastatina y metformina sobre 

actividad enzimática del complejo III. MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizaron 40 ratas macho Wistar, dividida en 5 

grupos(n=8): (A)Control, (B)SM, (C)SM+Ator., (D)SM+Met., (E) SM+Ator.+Met. El SM fue inducido a través de fructosa 10% 

diluida en agua de bebida durante 6 semanas, se administró 0,035 mg/día/rata de atorvastatina (equivalente 10 mg en 

humanos) y 1,78 mg/día/rata de metformina (equivalente 500 mg en humanos), durante 45 días. Actividad del complejo 

III(μM de ubiquinona/min.mg de prot.) se cuantificó en pellet de hígado por espectrofotometría. Análisis estadístico: test de 

LSD Fisher, p<0.05. RESULTADOS: El análisis de la actividad enzimática del complejo III en el grupo SM (B) evidenció un 

incremento significativo (0,03±0,002) comparado con (A)(0,02±0,0029)(p<0,02). Los grupos (C)(0,01±0,0049) y 

(E)(0,01±0,0033) mostraron una disminución significativa de la actividad respecto a (B)(p<0,01). Por último, el grupo 

(D)(0,02±0,0034) disminuyó la actividad del complejo III respecto a (B)(p<0,02). CONCLUSIÓN: El estado inflamatorio y 

prooxidativo presente en SM induciría un aumento enzimático Complejo III como intento de la célula a contrarrestar la 

apoptosis celular. La administración de atorvastatina permitió una reversión del estado prooxidativo evidenciado por una 

restauración de actividad del complejo III probablemente relacionado a sus efectos pleiotrópicos sobre la función 

mitocondrial ya que prevendrían la liberación de citocromo c  y la peroxidación lipídica de las proteínas de membrana, dos 

mecanismos por los cuales se produce la apoptosis mitocondrial por EO. Metformina también restituye la actividad del 

complejo III, se sabe que su efecto ocurre por la inhibición en la cadena respiratoria de la mitocondria de manera específica 

en el complejo I, lo que consecuentemente reduce la actividad en la cadena de transporte de electrones hacia el complejo 

III. Por último, al administrar ambos fármacos combinados la actividad de dicho complejo se restituye de igual manera por 

lo que no se justificaría la implementación combinada. 

 

Palabras claves: Estrés oxidativo, Síndrome metabólico, Complejo III mitocondrial 

 

 

Título: TUMOR METASTÁSICO DE COLON COMO PRESENTACIÓN INFRECUENTE DE TUBERCULOSIS 
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DISEMINADA. PRESENTACIÓN DE UN CASO 

Autores: Nuria REYNOSO1; Soledad FROLA2; José OGGERO3; Isaías HERRERO4; Laura TRAVISAN5  

Instituciones: 12345HOSPITAL REGIONAL PASTEUR  

 

Introducción: La tuberculosis (TB) diseminada es una patología infectocontagiosa que, por su presentación variada e 

infrecuente, plantea un reto médico por la dificultad del diagnóstico. 

Caso: Masculino, 49 años, sin antecedentes patológicos conocidos, trabajador rural de tambo. Ingresa al Servicio de 

Cirugía de forma ambulatoria en setiembre de 2017 por presentar dolor abdominal en hipocondrio derecho, disfonía, 

pérdida de peso, adenomegalia cervical dolorosa y tumefacción testicular izquierda no dolorosa, de 3 meses de evolución. 

Ecografía: hepatomegalia 19 cm, calcificación granulomatosa puntiforme hepática y esplénica, masa sólida, heterogénea, 

hipovascularizada en testículo izquierdo.TAC: masa parietal infiltrante y estenosante de colon ascendente y ciego, 

adenomegalias regionales; en tórax adenomegalias mediastinales, patrón reticulonodulillar difuso bilateral a predominio de 

lóbulos superiores. Marcadores tumorales (AFP, CEA, CA 19-9) negativos. Proteinograma electroforético: proteínas totales 

7 g/dl, albúmina 3.92 g/dl. Serologías para VIH, hepatitis B y C no reactivas. En octubre se deriva al servicio de 

Gastroenterología y se realiza colonoscopía: lesión vegetante estenosante ulcerada en colon ascendente. Biopsia negativa 

para neoplasia pero con presencia de granulomas, por lo que en diciembre, es derivado al servicio de Infectología, 

solicitándose baciloscopía para dicha biopsia: BAAR (+); y en esputo: BAAR (+). Recuento de plaquetas: 557000/mm3, 

hepatograma: GOT 23, GPT 17 TP 90%. Inicio tratamiento antiTB con HRZE. Enero de 2018 asiste al primer control y 

presenta mejoría sintomatológica pero con leve aumento de transaminasas: GOT 22, GPT 60, GGT 209. En febrero, nuevo 

control con disminución de transaminasas GOT 18, GPT 27, GGT 137, Albúmina 4.31 g/dL, TP 92%. 

Comentario: La importancia de este caso radica, no solo en la presentación atípica de la TB diseminada como un tumor de 

colon ascendente, sino que se trata de un paciente previamente sano, inmunocompetente, por lo cual generó un reto en el 

diagnóstico. Puede ser una manifestación primaria o una reactivación precoz o tardía. Debe ser sospecha diagnóstica en 

nuestro medio a causa de la elevada prevalencia y la alta mortalidad si no se llega a un diagnóstico precoz y tratamiento 

oportuno, constituyéndose en un problema serio de salud." 

 

Palabras claves: Tuberculosis diseminada; inmunocompetente; tumor de colon 

 

 

Título: PARACOCCIDIOIDOMICOSIS AGUDA Y CRÓNICA: REPORTE DE CASOS CLÍNICOS. 

Autores: Ailín WEISS1; Marcos LUGO2; Bernardo OSENDA3  

Instituciones: 123HOSPITAL J. B. ITURRASPE  

 

Introducción: Presentamos 2 pacientes con PCM, uno de 15 años con infección aguda diseminada; y otro, de 43, con 

signos clásicos de PCM crónica. Ambos con diagnóstico por visualización directa del hongo en tejido biopsiado, y con 

buena respuesta terapéutica al antimicótico instaurado. 

Caso 1: varón de 15 años, de zona rural de Santa Fe, sin AP, que consulta por poliadenopatías, fiebre, sudoración nocturna 

y pérdida de peso de 3 meses. Al EF taquicardia, fiebre, 41 kg, adenopatías cervicales, axilares e inguinales, duro 

elásticas, móviles, indoloras, acompañadas de hepatoesplenomegalia. Al laboratorio: anemia moderada, leucocitosis con 

eosinofilia; HIV, Toxoplasmosis, Chagas, VHB y C, VDRL, Monotest, Huddlesson negativas; FSP sin blastos. Se realiza 

biopsia ganglionar por sospecha de linfoma y se evidencian granulomas con estructuras micóticas, con contorno de 

múltiples yemas, imagen en “timón de barco” compatible con PCM. Evoluciona favorablemente con Itraconazol, con 

resolución del cuadro. 

Caso 2: varón de 43 años, tabaquista, oriundo de Santa Fe, que consulta por lesiones en cavidad oral de 3 años de 
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evolución. Al EF: fiebre, lesiones en mucosa yugal mamelonadas, exofíticas, algunas ulceradas; adenopatías cervicales 

bilaterales dolorosas, resto s/p. Laboratorio: leucocitosis leve, HIV (-). Biopsia de lesiones orales: se observan levaduras 

con paredes gruesas y gemaciones múltiples compatibles con PCM. Evoluciona favorablemente con Itraconazol. 

Comentario: La PCM es una micosis sistémica endémica en el norte de nuestro país. Se adquiere por vía inhalatoria y solo 

el 5% de las personas desarrollan síntomas. Tras el primer contacto puede diseminarse por el SRE produciendo 

linfadenopatías (87%), hepatoesplenomeglia (40%), disfunción de médula ósea, fiebre (75%), pérdida de peso (75%), 

anemia (90%), eosinofilia (76%), hipoalbuminemia (70%) y aumento de las transaminasas. Aquí la afectación pulmonar y 

cutánea es poco frecuente (<10%). Esta forma aguda/subaguda o juvenil diseminada conlleva  dificultades diagnósticas, ya 

que su prevalencia es baja y simula otras patologías infecciosas y hematológicas. Sin embargo, lo común es que la 

enfermedad se manifieste años después, en adultos, donde puede afectar a casi cualquier órgano y tiene un curso crónico. 

Aquí lo más característico suele ser el compromiso pulmonar y/o de mucosa orofaringea y piel. La visualización en el 

directo de célula en "timón de barco” tiene alta especificidad. En cuanto al tratamiento, existe escasa evidencia que 

compare los diversos antimicóticos disponibles. La terapéutica e.v. con Anfotericina  o TMS/SMX debería reservarse para 

casos graves con compromiso respiratorio.  

Consideramos relevante la presentación de estos casos, ya que ilustran las dos formas clásicas de la PCM. Hacemos 

énfasis en la forma subaguda del primer caso, que podría considerarse como presentación rara de una enfermedad 

frecuente en nuestro medio. Su diagnóstico y tratamiento precoz evitaría gran morbilidad. 

 

Palabras claves: Paracoccidioidomicosis aguda, PCM juvenil diseminada, PCM crónica. 

 

 

Título: SINDROME DE HIPERINFECCION POR STRONGYLOIDES STERCORALIS: REPORTE DE UN CASO 

Autores: Carolina del Carmen PASTORELLI1; Florencia Silvina DEBONA2; Victoria Lilian LÓPEZ3  

Instituciones: 123HOSPITAL J. B. ITURRASPE  

 

Introducción: se describe el caso de un paciente de 69 años con linfoma no Hodking (LNH) recaído y síndrome de 

hiperinfeccion por Strongyloides Stercoralis, manifestado como broncoobstrucción, fiebre y diarrea de evolución subaguda. 

Caso: varón de 69 años, tabaquista, con antecedente de EPOC y LNH  recaído estadio IV, que consulta por cuadro de dos 

semanas de tos productiva, fiebre y diarrea no disentérica. Al examen físico FC 110 lpm, FR 32, T 38°, TA 110/60. Rales 

crepitantes bibasales y roncus espiratorios difusos a la auscultación, edema godet ++ bilateral infrapatelar. Resto sin 

particularidades. Laboratorio: anemia y leucopenia moderadas, sin eosinofilia; albumina 1,8, función renal normal. TC de 

torax: hiperdensidad paracardiaca derecha con broncograma aéreo.  Cultivo de esputo: E. coli. Directo y cultivo de materia 

fecal, hemocultivos y baciloscopia de esputo negativos. Inicia antibioticoterapia con piperacilina-tazobactam por 

interpretarse neumonía asociada a cuidados de la salud. Evoluciona con insuficiencia respiratoria, agregando infiltrados 

alveolares difusos bilaterales, requiriendo asistencia respiratoria mecánica. Posteriormente se realiza lavado broncoalveolar 

donde se evidencia presencia de larvas de Strongyloides y cultivo positivo para Acinetobacter baumanii, por lo que se rota 

tratamiento a colistin y mebendazol.  Evoluciona desfavorablemente y fallece a los poco días. 

Comentario: S. stercoralis en un parásito endémico en ciertas regiones de Argentina. La infección inicial suele ser 

asintomática. El síndrome de hiperinfección es la forma más grave, con una mortalidad de hasta el 80%. Se produce por 

autoinfección masiva y diseminada, y se manifiesta con síntomas en piel, intestinales y pulmonares. Cerca del 80% de los 

pacientes infectados presentan eosinofilia en sangre periférica, siendo esto menos frecuente en la hiperinfección. Además, 

hasta un 65% se acompañan de infecciones invasivas por gérmenes gram negativos entéricos. Este síndrome se presenta 

en general en pacientes con compromiso del sistema inmunológico por diversas causas. 

El interés en la presentación de este caso reside en la importancia de tener en cuenta esta manifestación potencialmente 
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fatal (hiperinfección) en pacientes inmunocomprometidos, de una complicación de una infección altamente prevalente. 

Complicación que se manifiesta con síntomas inespecíficos, y muchas veces sin ni siquiera contar con hipereosinofilia para 

su sospecha. Todo lo cual nos pone en el desafío de la sospecha clínica como herramienta mayor. Sin embargo, 

lamentablemente no existe en la literatura evidencia suficiente sobre terapéutica o métodos de screening y eventual 

profilaxis para evitar esta complicación con alta tasa de desenlace fatal. 

 

Palabras claves: Strongyloides Stercoralis, síndrome de hiperinfección, inmunodepresión 

 

 

Título: EPIDEMIOLOGÍA DE LAS BACTERIEMIAS POR BACILOS GRAM NEGATIVOS EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS 

Autores: Silvina GARCIA ROJAS1; Sergio ARSELAN2; Analia FERNANDEZ3; Natalia SAHI4; Sheila DUMO5; Walter 

YACCUZZI6; Guillermo MIGNOLA7; Bruno GRACIELA8 

Instituciones: 12345678CLÍNICA PRIVADA VÉLEZ SARSFIELD 

 

Objetivos: Conocer la epidemiología de nuestro centro formador. Principalmente, mortalidad, tipo de paciente según 

comorbilidades, microorganismos más frecuentemente aislados y resistencia antimicrobiana desarrollada por dichos 

gérmenes. 

Materiales y métodos: Estudio observacional, transversal, que incluyó hemocultivos positivos con Bacilos Gram Negativos 

(BGN) extraídos en los pacientes internados de la Clínica Privada Vélez Sarsfield, en sala general y unidades críticas. 

Fueron identificados a partir de los informes del laboratorio de Microbiología. Se analizaron datos demográficos, 

comorbilidades y condiciones asociadas, sitio de internación, tratamiento antibiótico y resistencia microbiana. Lo recabado 

fue procesado en el programa Infsotat.   

Resultados: Se reunieron 70 hemocultivos positivos con BGN. Los aislados con mayor frecuencia fueron Kl. Pneumoniae 

(42.86%), seguido por E. coli (28.57%). La mayoría de pacientes se encontraron en unidades críticas, en donde se 

identificó que  un 72% de los bacilos, fueron multirresistentes.  El foco principal de la bacteriemia se localizó en el Aparato 

Urinario (37%). Respecto a los pacientes, el 60% fueron varones y el 40%, mujeres y la edad media fue de 65 años. Las 

condiciones asociadas más frecuentes fueron Insuficiencia renal(46%), Diabetes Mellitus(42%) y uso crónico de 

corticoides(40%). En cuanto a la mortalidad, se registró en un 54% del total de pacientes. En un 31% el ATB empírico no 

fue el adecuado  según la sensibilidad  del microorganismo. Los antibióticos a los que se desarrolló mayo resistencia, 

fueron  Ampicilina Sulbactam, Cefalosporina de tercera generación,  Gentamicina, Ciprofloxacina, Trimeptromim-

sulfametoxazol.  

Discusión: Este trabajo pretende mostrar la epidemiologia de nuestro centro formador y resaltar algunas características de 

los pacientes que se repitan en la mayoría de los pacientes de la muestra. Entre ellas, se encontró la insuficiencia renal, la 

diabetes y la utilización de corticoides. Los estudios coinciden en destacar estas situaciones, junto con otras comorbilidades 

que no resultaron significativas en nuestro estudio por el tamaño de la muestra. El foco predominante, concuerda con otros 

artículos, siendo el urológico. Respecto los microorganismos más aislados, fueron Kl. Pneumoniae y E. coli, resultado que 

se asemeja a reportes actuales. En base a los gérmenes más frecuentes y el desarrollo de la resistencia, los estudios 

recomiendan considerar estas situaciones al iniciar un tratamiento empírico, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad. 

Conclusión: La presencia de bacteriemias por bacilos gran negativos, puede resultar en un desenlace mortal, sobre todo en 

pacientes con insuficiencia renal, diabetes,  uso crónico de corticoides y en internados en unidades críticas. En estas 

situaciones,  un alto porcentaje de BGN son multiresistentes, por lo que hay que sospechar su presencia para dirigir el 

tratamiento antibiótico y así disminuir la tasa de mortalidad. 
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Título: RABDOMIÓLISIS: PRESENTACIÓN DE CASOS EN HOSPITAL CÓRDOBA 

Autores: María Jorgelina POGGI1; María Isabel QUAGLIA2; Mariana TARÁN3  

Instituciones: 123HOSPITAL CÓRDOBA 

 

INTRODUCCIÓN: La rabdomiólisis se produce por lesión muscular con liberación de Creatinfosfoquinasa (CPK), lactato 

deshidrogenasa (LDH), transaminasa glutámico oxalacético (TGO), mioglobina, hemoglobina y electrolitos. Se debe a 

trauma, ejercicio, hipoxia muscular, genéticas, temperaturas extremas, trastornos metabólicos o electrolíticos y drogas. Se 

presenta con mialgia y mioglobinuria. Objetivo: describir las características clínicas y analíticas de los pacientes con 

rabdomiólisis, determinar los antecedentes predisponentes y las causas. Relacionar las manifestaciones clínicas, las 

causas y los días de internación con los niveles de CPK. MATERIALES Y METODOS: Estudio descriptivo, observacional, 

transversal y retrospectivo. Se registraron 16 casos en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Córdoba, de 2014/17. Se 

recolectaron datos de historias clínicas de mayores de 18 años, ingresados con rabdomiólisis. Se analizaron sexo, edad, 

antecedentes personales patológicos (APP); exacerbantes; tipo de ejercicio; presencia de mialgia, hematuria y proteinuria; 

causa; CPK (UI/l) al ingreso,  48 Hs y al egreso; Estadía hospitalaria (en días). Se dividieron los niveles de CPK del ingreso 

en 3 grupos: el 1° < 5000UI/l, el 2° >5000 y <50000 y el 3° >50000 UI/l. Los datos se analizaron con Infostat. 

RESULTADOS: De los 16, 10 fueron hombres. De los  APP 3 miopatía inflamatoria y 3 hipotiroidismo. De los factores 

desencadenantes, tóxicos 4 por tabaco; 3 abandonaron la medicación de base;  3 hipopotasemia (1 por diuréticos y 2 por 

ejercicio); 2 por infección. La CPK al ingreso fue de 45105 UI/l; a las 48hs de 48798,91 UI/l; al egreso de 6423,50 UI/l. Se 

encontró relación entre CPK al ingreso y hematuria, el abandono de medicación de base y ejercicio, no ocurrió lo mismo 

con los diferentes tipos de ejercicio ni entre el sexo y niveles de CPK. No se encontró significancia entre CPK <5000 UI/l 

con las diferentes causas. Por otro lado, se evidenció relación entre CPK > de 50000 UI/l y proteinuria. Se encontró 

diferencia entre días de internación y CPK entre 5000 - 50000 UI/l. DISCUSIÓN: Es mayor en sexo masculino, no existe 

diferencia entre CPK y sexo que concuerda con nuestro trabajo. La edad fue de 37,8 años; siendo el ejercicio la causa más 

frecuente en jóvenes, coincide con las publicaciones. Se estableció relación entre CPK y el abandono de medicación de 

base, dato que no se encontró en la bibliografía. Las causas más frecuentes fueron ejercicio y miopatía inflamatoria, 

coincide con lo publicado. También se apoya en la bibliografía, la relación entre CPK  y el ejercicio. Los niveles de CPK 

sufren un ascenso a 48hs luego de iniciado el cuadro, que se vio reflejada en nuestro trabajo. En cuanto a valores de CPK, 

no se encontró diferencia entre grupo 1 y las distintas causas. Se determinó relación entre el grupo 2 y los días de 

internación, como también entre el grupo 3 y la proteinuria, sin datos en la bibliografía. Se encontró relación entre CPK y  

hematuria. 

 

Palabras claves: Rabdomiolisis, niveles de CPK 

 

 

Título: INFECCIÓN CUTÁNEA POR CITOMEGALOVIRUS EN UN PACIENTE CON SÍNDROME DE 

INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA. A PROPÓSITO DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

Autores: Karen Sulay RODRÍGUEZ DÍAZ1; Luis Guillermo URIBE RODRÍGUEZ2; Jairo Enrique LÓPEZ ALDANA3  

Instituciones: 12HOSPITAL UNIVERSITARIO LOS COMUNEROS; 3HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER  

 

El caso se trata de un hombre de 25 años de edad, diseñador gráfico, proveniente de Bucaramanga- Colombia, con 

antecedente de VIH - SIDA en estadio C3 sin tratamiento antiretroviral, al ingreso con Linfocitos T Cd4 de 93 cel/microlitro y 
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carga viral de VIH con 929 3337 copias/ml. Ingresó por cuadro de Neumonía por Pneumocystis jirovecii, con adecuada 

respuesta al tratamiento. Adicionalmente con una lesión cutánea perianal progresiva ulcerativa de 28+39 cm, con bordes 

definidos, múltiples áreas hemorrágicas y dolorosa a la palpación, el paciente sin deposiciones diarreicas o cambios en el 

hábito fecal pero con fiebre persistente, así mismo, en la base de la nariz se observó una segunda lesión con las mismas 

características, se realizó biopsia de la lesión perianal; con hallazgos histopatológicos compatibles con Citomegalovirus 

(CMV) y carga viral sérica de 5766 copias-CMV/ml, se consideró infección cutáneo por CMV y se inició manejo intravenoso 

con Ganciclovir, el paciente inició manejo antiretroviral y con mejorías de las lesiones cutáneas continuó con Valganciclovir 

en casa. En controles médicos el paciente presentó una recuperación completa de las lesiones, con conteo elevado de LT 

Cd4 y carga viral de VIH indetectable, se suspendió el manejo con Valganciclovir, a la fecha asintomático. El CMV es un 

miembro de la familia de los herpesvirus, después de infectar al huésped, tiene la capacidad de permanecer latente, sin 

embargo, si hay compromiso del sistema inmune puede darse una reactivación del virus. La mayoría de los huéspedes 

inmunocompetentes son asintomáticos y unos pocos desarrollan una enfermedad semejante a la mononucleosis. El 90% 

de los pacientes con VIH-SIDA están infectados con CMV y tienen una amplia variedad de presentaciones clínicas como 

Neumonía, Encefalitis, corioretinitis, gastroenteritis, hepatitis y enfermedad diseminada. Los informes de lesiones cutáneas 

por CMV son poco frecuentes, muchos autores señalan la dificultad en la sospecha diagnóstica dado que su presentación 

clínica es diversa, desde erupciones maculopapulares, urticariales, escarlatiniformes, ulceraciones cutáneas, orales o 

pápulas costrosas hasta nódulos o lesiones verrucosas. Ahora bien, se ha argumentado que las lesiones pueden ser el 

resultado de una infección diseminada hematogenamente, reactivación de las células endoteliales o autoinoculaciones de 

orina, heces o saliva. El manejo se realiza con Ganciclovir, valganciclovir o Foscarnet. Si bien es cierto, los casos de CMV 

cutáneo son raros y difíciles de diagnosticar, las manifestaciones sistémicas, la extensión de la lesión (28+39 cm) junto con 

el deterioro de su capacidad funcional e independencia, llevaron a estudiar y tratar éstas lesiones; el recuento de la carga 

viral de CMV en sangre, la lectura histopatológica y la respuesta clínica favorable confirmaron a este germen como el 

agente etiológico del proceso infeccioso en mención. 

 

Palabras claves: citomegalovirus, inmunocomprometido, ulcera cutanea 

 

SALÓN CHAMPAQUÍ A 
 

Título: ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN PACIENTE DE 15 AÑOS DE EDAD 

Autores: Naiara SARACCO1; Maria LESCANO2; Paula CHAVEZ3; Marcelo CHIESA4; Alfonso STEMPELS5  

Instituciones: 12345HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE  

 

Introducción 

El Stroke isquémico definido como déficit focal neurológico que persiste por más de 24 horas y que no presenta otra causa 

aparente que no sea la de origen vascular, en pacientes jóvenes ( entre 15 y 45 años) es un evento inesperado, cuyas 

causas incluyen patologías diversas y poco frecuentes en la población adulta. 

Caso 

Paciente masculino de 15 años de edad sin APP conocidos, traído por SEM por presentar síncope con posterior TCE y 

deterioro del estado de conciencia. Ingresa con signos vitales normales, vigil, somnoliento, Glasgow 10/15, afasia global a 

predominio de expresión, tono disminuido en MSD, paresia braquial derecha 4+/5, NIHSS 10 p. Laboratorio: GB 14100 ( 

74,2% PMN), VSG: 5mm/h, PCR 0,63 mg/dl, glucemia 117 mg/dl, ác. láctico 1,8 mmol/L. TC cerebro s/c: sin evidencia de 

sangrado, LOE y/o desviación de la línea media. PL: LCR cristal de roca, limpio, glucorraquia 62 mg/dl, proteinorraquia 277 

mg/dl, 1 leucocito/mm3. TC cerebro c/c: ST: lesión lacunar isquémica cortico-sub cortical a nivel parietal y de sustancia 
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blanca del centro oval izquierda, edema citotóxico periférico, en una extensión aproximada de 41x26x31 mm. Leve colapso 

del VI. TC cuello c/c: sin alteraciones. Ecocardiograma doppler: crecimiento ligero de la AI sin evidencia de trombos en su 

interior, insuficiencia tricuspídea leve. Angiografía cerebral: carótida interna izquierda con aumento de la capilaridad surcal 

silviana izquierda. Serología viral negativa. Perfil reumatológico negativo. Laboratorio para enfermedades 

mitocondriales/MELAS negativo. Mutación MTHFR por PCR mutación 677c>t heterocigota predisponente de 

hiperhomocisteinemia positivo. Se realiza diagnóstico de ACV isquémico en territorio de la ACM izquierda secundario a 

estado protrombótico por hiperhomocisteinemia., comienza tratamiento con AAS y BLASTOP. El paciente evolucionó 

favorablemente con posterior alta hospitalaria y control por consultorio externo de neurología. 

Comentario 

Al momento del ingreso sólo se consignó el diagnóstico sindrómico dado que el paciente no presentaba factores de riesgo 

conocidos para enfermedad cerebral vascular en este grupo etáreo. Se considera a la 

hiperhomocisteinemia/homocisteinuria un factor de riesgo cardiovascular independiente y tan importante o más que otros. 

Existe cada vez más evidencia que resulta necesario identificar a tiempo esta alteración y proceder a su tratamiento 

preventivo. Algunas de las causas para padecer esta patología en edad temprana son: la ingesta insuficiente de ácido 

fólico, vitamina B6 o vitamina B12, que funcionan como cofactores de la 5-10-metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), 

cistationina B sintetasa (CBS) y metionina adenosiltransferasa (MAT); tres enzimas principales del metabolismo de la 

homocisteína. La genética se considera causa desencadenante de esta patología. La falla en la MTHFR y la mutación en 

su gen ( 677c>t) se transmite con carácter autosómico recesivo y aparece entre un 9.9% y un 18% en la población mundial. 

 

 

Título: CALCIFILAXIS NO UREMICA 

Autores: Ana Maria ARVES1; Vanina LUCERO2; Ximena ALVAREZ3; Patricia JUAREZ4; Maria Ines VILLALONGA5  

Instituciones: 12345HOSPITAL FLORENCIO DIAZ  

 

Introduccion: La calcifilaxis también denominada arteriolopatía urémica calcificante, es una alteración vascular grave, con 

elevada tasa de morbimortalidad. Prevalencia entre el 1 y el 4% de los pacientes con insuficiencia renal crónica.También se 

ha observado en varios otros trastornos (denominados colectivamente calcifilaxis no urémica) Afecta a pacientes de edad 

media-avanzada, de sexo femenino, raza blanca, diabéticos y VIH positivos. Factores 

predisponentes:hiperfosfatemia,aumento de la relación Ca/P mayor de 70, aumento de las concentraciones de PTH bajas 

concentraciones de proteína C y S, medicamentos inmunosupresores, tratamiento con glucocorticoides o dicumarínicos. 

Caracterizada por ulceración de la piel y necrosis tisular, como resultado de una calcificación vascular acompañada de 

hipertrofia de la íntima y trombosis de pequeños vasos.el receptor activador del FNKB, el ligando RANK y osteoprotegerina, 

implicados en el depósito de minerales y resorción ósea. Al examen físico (dolor de tipo neuropático con 

disestesias,asociado con nódulos cutáneos o pápulas, eritema y livedo reticularis que progresan a úlceras necróticas. 

Afectan los MMII, y otros tejidos. Se confirma con estudio radiológico e histológico. El tratamiento oportuno de las 

infecciones de la piel con debridamiento quirúrgico y ATB apropiados se asocia con mayor supervivencia 

Caso: Femenino de 64 años; app:dbt tipo 2, hta, asma bronquial,obesidad, ulceras cronicas en mmii de tres años de 

evolucion. Aqx:histerextomia.AA: penicilina, ex tabaquista. MC:dolor, edema duro y lesiones en ambos mmii de tres años 

de evolucion exacerbados hace tres dias. SV: TA: 120/70 mmhg, T: 36.2; FC: 90;HGT: 127 mg/dl al ex fco: ulceras 

infectadas en ambos tercios inferiores de mmii con drenaje espontaneo de material purulento. Lab. Hto:34%; hb:11 

g/dl;GB:11700 (NS 68%, E 2%, L 21%, M 5%) plaq:391000; app:90; kptt:27, tiempo de protrombina:104%, tiempo trombina 

parcial activado 38.8 seg.sodio:144, potasio: 4.3, cloro: 106, calcemia: 8.9; fosforo 3.4; glucemia:128; urea: 45; 

creatinina:0.93; proteina SL:82% Antitrombina 3: 91%; proteina C: 99%;PCR: 41.38. RX de mmii: calcificacion en tejidos 

blandos. Cultivo de liquido de puncion: enterococus faecalis y corynebebacterium spp. con sensibilidad a amikacina, 
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gentamicina y vancomicina.Histología: Presencia de deposito de calcio en espesor de la pared vascular en vaso de 

mediano calibre (HE 40X) Tratamiento: ciprofloxacina 200mg c/12 ev y clindamicina 600 mg c/8 hs ev; tramadol y 

curaciones planas. Evulucion torpida con aparicion de nuevas lesiones, intenso dolor en seguimiento por consultorio 

externo 

Comentario: destacar que la calicfilaxis puede presentarse fuera del contexto uremico como en este caso y es un 

diagnostico diferencial a tener en cuenta en ulceras cronicas de evolucion torpida. 

 

Palabras claves: Ulceras cronicas; calcificaciones arteriales; calcificaciones no uremicas 

 

 

Título: EXPERIENCIA INSTITUCIONAL EN TAPONAMIENTO CARDÍACO 

Autores: Pablo COURTADE1; Juan Maria VARGAS2; Nicomedes CARRANZA3; María jose PRIETO BAYLAC4; Tatiana 

LOPEZ5; Matias NEMESIO6  

Instituciones: 123456CMIC  

 

INTRODUCCIÓN: El taponamiento cardíaco es una patología grave, de baja incidencia en nuestra institución. Es más 

frecuente en mujeres y la principal causa es la autoinmune. El aumento de la presión intrapericárdica es el factor 

determinante del taponamiento. La volemia, el grosor y rigidez de las paredes cardíacas influyen en la aparición de signos 

de taponamiento, relacionado al tiempo de instalación. OBJETIVO: Describir la experiencia institucional obtenida en el 

diagnóstico y manejo del paciente con derrame pericárdico y/o taponamiento cardiaco.  MATERIALES Y MÉTODOS: 

Trabajo descriptivo observacional, retrospectivo, realizado en nuestra institución. El periodo evaluado comprende desde 

Agosto de 2010 a Enero de 2016. Incluye pacientes con diagnóstico de derrame pericárdico y/o taponamiento cardíaco.  

DESARROLLO: Se atendieron 2461 pacientes, de los cuales 10 (0.4%) ingresaron por derrame pericárdico y/o 

taponamiento cardiaco. La edad promedio de los pacientes fue de 51,4 +/- 20 años, en su mayoría mujeres (70%), índice 

de Charlson de comorbilidad 2 +/- 1.5, Apache II 9 +/- 3.28. Los días de internación tuvieron una dispersión marcada, por lo 

cual se presentan con una mediana de 39 días, con un mínimo de 3 días de internación y un máximo de 300 días.  

Respecto al derrame, presentó evolución aguda (N:3), evolución subaguda (N:6), y evolución crónica (N:1).  Etiología: 

Autoinmune (N:5), idiopática (N:3)%, cáncer (N:1), trauma (N:1). Respecto a los síntomas y  signos presentes al momento 

del diagnóstico: 1) Disnea 90%; 2) Dolor torácico 60%; 3) Fiebre 60%; 4) Taquicardia 50%; 5) Ortopnea 40%; 6) Edema 

30%. Otros 10% como hipotensión arterial, hepatomegalia. Métodos complementarios: el 80%  de los ECG fueron 

patológicos, de los cuales la mayoría se presentó con taquicardia (N:7). El 90% de las radiografías de tórax fueron 

anormales: 1) Cardiomegalia (N:5); 2) Cardiomegalia asociado a derrame pleural (N:4).  El ecocardiograma evidenció 

derrame moderado en el 50% de los casos (N:5), severo en el 40% (N:4) y sólo 10% leve (N:1). Todos ellos presentaban 

signos de taponamiento ecográfico lo cual motivó la punción terapéutica y/o diagnóstica. Los resultados del análisis del 

líquido pericárdico obtenido fueron: trasudado (N:5), exudado (N:3)  y hemático (N:2). El 40% requirió tratamiento con 

corticoides y/o AINES (N:4). Y en el 100% de los casos hubo recidiva del derrame, de los cuales 30% (N:3) requirió 

realización de una ventana pericardioperitoneal. La mortalidad a los 28 días fue del 10%, y a los 6 meses no hubo 

modificaciones. CONCLUSIONES: El taponamiento cardiaco como motivo de ingreso es de baja incidencia en nuestra 

institución, siendo más frecuente en mujeres, de curso agudo, principalmente de causa autoinmune. Los síntomas son 

inespecíficos, los métodos complementarios permiten cerrar el diagnóstico. La punción pericárdica fue terapéutica en  la 

mayoría de los casos. Existe una alta tasa de casos recidivantes. 

 

Palabras claves: Taponamiento Cardiaco, Derrame Pericardico 
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Título: ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN INSTANTÁNEA DEL BARORREFLEJO 

Autores: María Pía RIBOTTA1; Héctor Mario MUSACCHIO2; Federico GALLUCCIO3; Iván CORAZZA4; Federico 

BARBONE5; Kevin KREIG6; Agustín PATRONE7; Natalia SEMENTILLI8 

Instituciones: 12345678HOSPITAL ITURRASPE 

 

INTRODUCCION 

El equilibrio simpatovagal es evaluado mediante el análisis espectral de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y se 

expresa con el cociente LF/HF. La transformada de Fourier utilizada para su cálculo permite determinar un promedio 

durante todo el período de registro. Para evaluar la variación instantánea del LF/HF es de utilidad la transformada wavelets.  

Nos propusimos estudiar el acto de la medición de la presión arterial que en algunos sujetos generaría una reacción de 

alarma expresada con una alteración del LF/HF, que al ser una respuesta momentánea no podría advertirse con el análisis 

tradicional. 

OBJETIVOS  

Examinar el comportamiento del barorreflejo instantáneo durante los períodos basales y de medición de la presión arterial 

(PA) 

METODOS 

Estudio observacional, transversal y descriptivo realizado en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Iturraspe de Santa 

Fe. Se incluyeron individuos mayores de 18 años, sanos, con consentimiento informado; y se excluyó a los que utilizaban 

diversos fármacos o tenían patologías que modifiquen la frecuencia cardíaca o la presión arterial.  

Se estudiaron 70 voluntarios de 42±20 años en los que se registró un ECG Holter en dos períodos: período basal en 

reposo de 5 minutos y el período durante la toma de presión arterial. 

Se calculó el cociente LF/HF en ambos peíodos y su desvío estándar. 

Se realizó la transformación logarítmica de las variables LF y HF y luego se compararon las medias de los períodos basal y 

de la medición de presión arterial con un Test T para muestras apareadas. 

RESULTADOS 

Las medias de los períodos basal y de la medición de presión arterial no fueron diferentes (p=NS).   

La distribución del cociente LF/HF del período basal fue platicúrtica (curtosis -0,37) mientras que la del período de la 

medición de la presión arterial fue mesocúrtica (curtosis 0,04). 

DISCUSIÓN 

EL cociente LF/HF presentó mayor variabilidad durante el período basal que durante la medición de la PA, lo que indicaría 

una mayor activación del sistema simpático sin la corrección del Barorreflejo en el momento de la medición. 

Debido a su amplia variabilidad instantánea, nos llevaría a cuestionar su utilidad durante el período completo del registro 

para evaluar el equilibrio simpatovagal 

 

Palabras claves: Barorreflejo, Wavelets, Análisis Instantáneo 

 

 

Título: FARINGITIS AGUDA RECURRENTE EN ADULTO A PROPÓSITO DE UN CASO. 

Autores: Laura TRAVISAN1; Marcela GOMEZ2; Nuria REYNOSO3; Isaias HERRERO4  

Instituciones: 1234HOSPITAL REGIONAL LOUIS PASTEUR 

 

Introducción: Se define faringitis recurrente como la reaparición de los síntomas entre 2 y 7 días posteriores a la finalización 

del tratamiento con ATB, 7 episodios o más de amigdalitis aguda al año en el último año, o 5 episodios al año en los últimos 
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2 años, o 3 episodios al año en los últimos 3 años, o Síntomas persistentes durante al menos un año. Pueden deberse a la 

portación de EBHGA  (Streptococo Beta hemolítico del grupo A) en el contexto de una infección viral, a una nueva infección 

por EBHGA o a una falla del tratamiento, como así a causas irritativas o auto- inflamatorio como el síndrome de PFAPA 

(periodic fever, aphtous stomatitis, pharyngitis and adeno- pathy).  

Caso: Paciente femenina de 21 años de edad, con antecedente de apendicectomia. MC: Odinofagia. AEA: 24hs previa a la 

consulta comienza con odinofagia  asociado a  fiebre de 39°C la misma se automedica con ibuprofeno. Refiere cinco 

episodios de angina en los últimos diez meses, medicada con múltiples esquemas antibióticos. Al examen físico presenta: 

faringe congestiva con exudado bilateral, adenopatías submaxilares bilaterales, móviles y dolorosas. Conducta: se indica 

amoxicilina más ac. Clavulanico. Laboratorio: GB: 10700 (71/25) PCR: 118, ANA: 1/10, serologia para VEB, CMV y 

parvovirus negativos. Exudados y cultivos: Negativos (por 3 muestras). Al mes presenta nuevo episodio, que resuelve en 

24 hs con Corticoides endovenosos.  

Comentario: La mayoría de las faringitis agudas del adulto son de causa viral, hasta el 70-80% de los casos, entre los virus, 

los Adenovirus el de mayor frecuencia, mientras que el 30% pertenece a origen bacteriano. El síndrome PFAPA está 

incluido dentro de los síndromes auto-inflamatorios y se estudia dentro de las fiebres periódicas por su forma de 

presentación. Es la causa más común de fiebre periódica en la infancia, no obstante se han reportado casos en adultos, 

cuya frecuencia es desconocida, sabiéndose que el mayor porcentaje pertenece a reactivaciones y muy pocas a nuevos 

diagnósticos. 

 

Palabras claves: Faringitis, Recurrente 

 

 

Título: EMPIEMA SUBDURAL SECUNDARIO A SINUSITIS AGUDA: A PROPÓSITO DE UN CASO 

Autores: Valentina BRESSAN1; Marcela RIMOLDI2; Ignacio GUTIERREZ MAGALDI3  

Instituciones: 123CLINICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA  

 

INTRODUCCIÓN 

El empiema subdural es una complicación poco frecuente de la sinusitis aguda que se presenta como una infección severa 

que pone en riesgo la vida. Se presenta un caso clínico y posteriormente se realiza una breve discusión. 

CASO CLÍNICO 

Paciente femenina, 19 años, consulta por debilidad en miembro inferior derecho, cefalea, bradipsiquia y somnolencia. 

Antecedente de sinusitis aguda de 7 dias de evolución bajo tratamiento antibiótico en las últimas 72 hs. Al examen: febril, 

lúcida, somnolienta, hipofluente,paresia crural derecha 3/5, reflejos patelar y aquíleo aumentados, reflejo plantar extensor. 

Presenta lesiones vesiculares en labio superior y nariz. TAC de macizo facial: Ocupación y presencia de niveles 

hidroaéreos en senos frontal, maxilar y celdillas etmoidales izquierdas. RMN de cerebro: colección subdural parasagital a 

hoz del cerebro y colección en región frontal anterior izquierda, asociado a realce paquimeningeo y leptomeníngeo a favor 

de empiema. 

Se pancultiva e inicia tratamiento empírico con Ceftriaxona + Metronidazol. Citodiagnóstico de Tzanck negativas para 

herpes. VIH negativo. Punción lumbar: hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia y celularidad aumentada a predominio 

linfocítico. Informe de cultivos: desarrollo de Streptococcus spp. Se rota tratamiento a Vancomicina + Metronidazol. 

A las 48 horas presenta convulsión tónico-clónica parcial con profundización de foco neurológico. TAC de cerebro: 

desplazamiento de línea media hacia la derecha, colección subdural parasagital a hoz del cerebro que se extiende hasta 

tienda del cerebelo, y colección en región anterior en relación a seno frontal izquierdo con burbujas de aire y signos de 

osteolisis. Se decide conducta quirúrgica. 

Se informa Streptococcus Constellatus multisensible en cultivos y se rota a ceftriaxona + metronidazol. 
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Se decide internación domiciliaria con tratamiento antibiótico EV. Control con RMN a los 30 días: discreto aumento de señal 

de la región cortical frontal izquierda, sin colecciones. 

DISCUSIÓN 

El empiema subdural frecuentemente se diagnostica en forma tardía ya que la sintomatología es poco específica y solo se 

detecta tras la evolución tórpida del paciente. 

Existe una tríada clínica de cefalea, fiebre y déficit focal, pero sólo aparece en 50% de los casos. Los síntomas se agrupan 

en manifestaciones sistémicas, por hipertensión endocraneana y focales. Los signos de irritación meníngea son menos 

comunes. 

El diagnóstico se basa en la clínica y las neuroimágenes, de elección RMN. La punción lumbar está contraindicada por alto 

riesgo de herniación por hipertensión endocraneana. 

Se recomienda tratamiento antibiótico empírico con vancomicina, metronidazol y cefalosporina de 3° generación. La 

duración debe ser de 6 a 8 semanas. En más del 70% de los casos la conducta es quirúrgica. 

Las complicaciones agudas son la hipertensión endocraneana, hemorragia, y meningitis. Las complicaciones crónicas son 

migraña, epilepsia y foco neurológico secuelar. 

 

Palabras claves: Empiema subdural - Sinusitis aguda - Infeccion de SNC 

 

 

Título: EXACTITUD DEL SCORE DE WELLS EN DIAGNÓSTICO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 

Autores: Antonela PAGLIASSO1; Cinthia LABERERE2; Maximiliano SANCHEZ3; Luciana MENDOZA4; Esteban 

GUERRERO5; Luciana CASTELLANI6; Florencia BERTI7; Mariana GARRIDO8 

Instituciones: 12345678CLÍNICA PRIVADA VÉLEZ SARSFIELD 

 

La trombosis venosa profunda (TVP) constituye junto a sus principales complicaciones, la embolia pulmonar y el síndrome 

postrombótico, la enfermedad tromboembólica venosa. Ésta enfermedad es una de las causas más frecuente de mortalidad 

prevenible intrahospitalaria. La sospecha clínica es mayor al ser realizada por médicos entrenados que evalúan a un 

paciente en la sala de internación, y menor si el profesional se encuentra en formación y en la guardia externa. Con el 

objetivo de aumentar la exactitud del juicio clínico para definir la probabilidad pre test de TVP se utiliza la Regla de 

predicción de Wells, estratificando en TVP probable e improbable. También se utilizan el dímero D, y la ecografía doppler. 

Las guías recomiendan la utilización de algoritmos que inician con la regla de predicción de Wells siguiendo con los 

métodos complementarios para arribar o descartar el diagnóstico de TVP Siguendo el algoritmo se podría disminuir la 

cantidad de estudios complementarios realizados innecesariamente de modo costo-efectivo manteniendo la seguridad en el 

paciente. Es de nuestro interés determinar la utilidad de la mencionada regla de predicción en nuestro medio ya que somos 

médicos en formación y nos desempeñamos en el área de internación principalmente donde la incidencia de esta 

complicación es frecuente. Objetivo: Evaluar la utilidad  de la regla de predicción de Wells para TVP en nuestro medio. En 

el presente trabajo se evaluó el valor predictivo del score de Wells para trombosis venosa profunda en pacientes internados  

en la Clínica Vélez Sarsfield , en los períodos 06/2016 a 05/2017. Para el desarrollo de la investigación se realizó un 

estudio observacional, retrospectivo y analítico.  Muestreo consecutivo. Un médico analizó las historias clínicas 

informatizadas de los pacientes a quienes se les solicitó la ecografía doppler de miembros inferiores ante la sospecha de 

TVP y confeccionó la regla de Wells, de forma ciega del resultado de la ecografía  doppler. Otro médico registró los 

resultados de la ecografía  doppler de MMII. Mediante tabla de contingencia  se obtuvieron la Sensibilidad, Especificidad, 

Valor predictivo positivo y Valor predictivo negativo, LR+, LR-, de la escala de predicción de Wells. Se utilizó el sistema 

estadístico INFOSTAT.  Resultados: n: 91, edad media:63 años. Se obtuvo una prevalencia del 20 %, regla de Wells: 

sensibilidad del 100 % y especificidad del 23 %. V.P.P: 25 %, V.P.N: 100 %,  LR + de 1,29 y  LR – de 0. Conclusión: la 
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regla de Wells para T.V.P. demostró alta sensibilidad, baja especificidad, lo que dejó en evidencia la gran exactitud del 

score para descartar TVP en nuestro medio, Se trata de una regla de fácil aplicación en el abordaje inicial del paciente con 

sospecha de TVP, permitiendo descartar la patología cuando resulta de baja probabilidad junto al resultado negativo del 

Dimero-D. 

 

Palabras claves: reglas de predicción clínica- Regla de Wells para TVP. Valor predictivo 

 

 

Título: UTILIDAD DE LA REGLA DE PREDICCIÓN CLÍNICA DE SHAPIRO PARA PARA LA SOLICITUD 

DEHEMOCULTIVOS 

Autores: Mayumi TAMASIRO1; Eugenia CERVI2; Fernando RIGALT3; Mariana GARRIDO4; Graciela BRUNO5; Natalia 

SAHÍ6; Augusto REYNAL7; Federico NOVILLO8 

Instituciones: 12345678CLÍNICA PRIVADA VÉLEZ SARSFIELD 

 

Debido a la alta mortalidad asociada con la bacteriemia, los médicos en general solicitan los cultivos de sangre a todo 

paciente cuyo cuadro presuntamente infeccioso revierte cierta gravedad, más aún si se encuentra internado. Como 

resultado de la generalización de la solicitud de hemocultivo, sólo el 4% al 7% de los hemocultivos obtenidos son positivos 

según las series publicadas.  La sensibilidad del hemocultivo obtenido en tándem o triplete para la bacteriemia es de  90% 

y 98%, respectivamente. Sin embargo, los cultivos obtenidos después de la administración de antibióticos disminuyen su 

sensibilidad y utilidad clínica. Centramos nuestro trabajo de investigación en el momento en el cual se evalúa a un paciente 

y se decide realizar este cultivo. De acuerdo a numerosas  investigaciones dicha decisión debería estar estandarizada en 

función de criterios clínicos, considerando la probabilidad previa a la prueba.OBJETIVO: Determinar la utilidad de la regla 

de predicción clínica de Shapiro para la solicitud de hemocultivos en nuestro medio.MATERIALES Y MÉTODOS: Tipo de 

estudio: Observacional, retrospectivo, analítico. Criterios exclusión: Menores de 14 años, pacientes ambulatorios, 

inmunocomprometidos incluyendo a aquellos con càncer en tratamiento y aquellos con serología HIV, trasplantados.Un 

médico residente analizó la totalidad de los resultados de hemocultivos de la base de datos de bacteriología 

correspondientes a dichos pacientes hemocultivados, desde el 1/1/17 al 28/2/17 Otro médico residente, ciego de los 

resultados de los hemocultivos, tomó registro de las variables demográficas edad, sexo, comorbilidad, óbito  y las variables 

que componen la regla de predicción clínica de Shapiro la cual aplicó de forma retrospectiva. Mediante tabla de 

contingencia  se obtuvieron la Sensibilidad, Especificidad, VPP y VPN, LR+, LR-,OR. con INFOSTAT. RESULTADOS: La 

muestra estuvo compuesta por 123 pacientes con una media de 58.9 años de edad, D.E.: 19.7 (18- 92). La distribución por 

sexo: mujeres 47  (38%) y hombres 76 (62%).  La prevalencia de hemocultivos positivos fue del 10%. Regla de Shapiro: 

Sensibilidad:91% Especificidad:55% VPP 16% VPN 98% LR+: 2 LR- : 0.16 Se analizó mediante regresión logística binaria 

arrojando el OR  de 0.09 para un resultado negativo de la regla de Shapiro con un p 0.025. CONCLUSIÓN:La Regla de 

predicción clínica de Shapiro para bacteriemia resulta útil al momento de decidir la realización del hemocultivo en nuestro 

medio. Si bien su capacidad predictiva de bacteriemia (VPP) es mayor al criterio de solicitud no estandarizado, no es aquí 

donde radica su principal utilidad, si no más bien  en que mediante su utilización sistemática podemos ajustar 

adecuadamente la indicación de hemocultivos, disminuyendo la solicitud de los mismos en aquellos pacientes con muy 

bajas posibilidades de presentar bacteriemia, aumentando la costoefectividad sin disminuir la Seguridad en el paciente. 

 

Palabras claves: Regla de Shapiro, Valor Predictivo, Bacteriemia 

 

 

Título: VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA (VGS) EN PACIENTES CRÍTICOS 
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Autores: SHEILA DUMO1; Mariana GARRIDO2; Alejandra CELI3; Marcela BONO4; Luciana CASTELLANI5; Walter 

YACCUZZI6; Guillermo MIGNOLA7; Graciela BRUNO8 

Instituciones: 12345678CLÍNICA PRIVADA VÉLEZ SARSFIELD 

 

La VGS evalúa el estado nutricional basado en características del paciente  y examen  físico   luego clasifica la nutrición del 

paciente en: bien alimentado (A), moderadamente desnutrido (B), o gravemente desnutrido(C. Durante la enfermedad 

crítica el peso y marcadores bioquímicos se vuelven inválidos debido a las influencias de hidratación e inflamación. 

OBJETIVO: Cuantificar la relación de Valoración Global Subjetiva con dias deinternación y mortalidad en pacientes en 

unidad critica. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional, longitudinal, prospectivo y analítico. Un médico realizó 

la evaluación nutricional de los pacientes de  UTI y UCO. Otro médico, ciego de los resultados de la V.G.S., recogió los 

datos de días de internación y óbito. Fueron excluidos Pacientes con Glasgow <  15, con síndrome confusional agudo, con 

demencia o en ARM.  Las variables cualitativas se expresaron con frecuencias absolutas y relativas, las cuantitativas con 

media, ds, rango. Se analizó la correlación de variables numéricas por Coeficiente de correlación de Pearson y regresión 

lineal y las categóricas mediante  test chi 2 y regresión logística con el sistema estadístico Infostat. RESULTADOS:  n: 57, 

24 mujeres (42%) y 33 varones (58%), la edad media: 60 años, Ds. 17.57 (17-88). Peso de los pacientes al ingreso media 

de 76.42 kg., Ds 19.87 (46-135), la pérdida de peso media fue de 4,77 kg., Ds. 5.82 (0-25). Los días de internación: media 

de 7.42 días, Ds. 6.06 (1-29). La determinación de la regla de APACHE II tuvo una media de 12.63 puntos, Ds. en 5.41 (4-

26). Lo que arrojó un pronóstico de mortalidad media de 18.37 %, Ds. 12.28% (5.10 – 56.90). La mortalidad fue de 8.77% 

(5 pacientes). La distribución de la V.G.S.  Según el sexo no mostró diferencias significativas (p = 0.76), tampoco mostró 

diferencias significativas la distribución de los pacientes según la V.G.S  en relación al sexo y la categoría de APACHE II   

Cat. 1: p=0.56  Cat. 2: p=0.62; Cat. 3: p=0.43; Cat. 4 p=0.23. No se observó correlación entre la Puntuación del APACHE II 

y la V.G.S.: CCP: 0.03 (p=0.83) No se observó correlación entre  la pérdida de peso y la resultante en VGS: CCP: -0.1 

(p=0.96). Se observó correlación directa  entre  la VGS y la edad: CCP: 0.27 (p=0.04) Se observó correlación directa  entre  

la VGS y los días de internación general: CCP: 0.38 (p=0.0038) y estratificado por categoría de APACHE II: C1: CCP: 0.90 

(P=0.28), C2: CCP: 0.20 (p=0.48),  C3: CCP: 0.69   (p=0.0002), C4: CCP: -0.030 (P=0.90) no se pudo analizar en C5 Y C6 

por la escasa n.  Regresión logística binaria de la V.G.S y Óbito general , el O.R. de la Clasificación C de V.G.S. es de 48 

(p=0.0061) CONCLUSIÓN: La V.G.S resulta una herramienta válida en  pacientes en unidad crítica y su utilidad radica en 

la capacidad de predecir mayor tiempo de internación y mortalidad a medida que se constata mayor desnutrición. 

 

Palabras claves: Valoración Global Subjetiva, Nutrición en Pacientes Criticos, Desnutricion y Mortalidad 

 

 

Título: OBESIDAD EN ARGENTINA: INFLUENCIA DE CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES, ESTILOS DE 

VIDA Y AMBIENTES OBESOGÉNICOS 

Autores: Sonia Alejandra POU1; María del Pilar DÍAZ2; Guillermo Angel VELÁZQUEZ3; Laura Rosana ABALLAY4  

Instituciones: 12INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD (INICSA), UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CÓRDOBA, CONICET, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS; ESTADÍSTICA Y BIOESTADÍSTICA, ESCUELA DE NUTRICIÓN, 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.; 3INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y 

CIENCIAS SOCIALES (IGEHCS), CONICET, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.; 
4ESTADÍSTICA Y BIOESTADÍSTICA, ESCUELA DE NUTRICIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CÓRDOBA;  

 

Objetivo: Valorar la influencia simultánea de factores individuales y características contextuales sobre la prevalencia de 

obesidad en Argentina (2013), desde el enfoque de ambientes obesogénicos. 

Materiales y Métodos: En este estudio de base poblacional, se utilizó la base de microdatos de la Tercera Encuesta 
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Nacional de Factores de Riesgo 2013 (n=32365, según muestreo probabilístico estratificado y multietápico). Partiendo del 

marco conceptual ANGELO ("AnalysisGridforEnvironmentsLinked to Obesity" propuesto por Swinburn, 1999), se analizó la 

asociación entre  la ocurrencia de obesidad y  características individuales sociodemográficas (sexo, edad, nivel de 

instrucción, situación conyugal, cobertura de salud), de estilo de vida (actividad física, consumo de frutas/verduras, tabaco), 

y de contexto, correspondientes al microentorno de residencia de los individuos (necesidades básicas insatisfechas-NBI en 

el hogar) y su maroentorno socioambiental (nivel de urbanización y pobreza, a escala provincial). Dada la estructura 

jerárquica de los datos (n individuos agrupados en 24 provincias) fueron estimadas medidas de asociación (odds ratios, 

ORs) entre las covariables descriptas y la presencia de obesidad (si/no), usando un modelo de regresión logística multinivel 

con intercepto y coeficientes aleatorios (para las variables socioambientales mencionadas), a los fines de considerar una 

fuente de variabilidad geográfica (provincial) en el modelo. Este incluyó un término de interacción (efecto fijo) entre el nivel 

de urbanización (terciles de distribución del % de viviendas urbanas) y la pobreza (terciles del % de hogares con NBI).  

Resultados: La prevalencia de obesidad en los 14.317 varones y las 18.048 mujeres que conformaron la muestra fue de 

22,3 y 18,4%, respectivamente. Se observó un riesgo disminuido de padecer obesidad en mujeres (vs. varones, OR=0,81, 

p<0,001), en personas solteras (vs. casadas-unidas, OR=0,69, p<0,001) y con estudios secundarios o superior (vs. primario 

incompleto, p<0,001). En cambio, existió un riesgo 3 veces superior en personas de 50-64 años de edad (vs. 18-24 años, 

OR=3,22, p<0,001), 48% superior en aquellas con actividad física leve (vs. intensa, OR=1,48, p<0,001), y 13% en no 

fumadoras (vs. fumadoras, OR=1,13, p=0,001). Se corroboró que existe un efecto significativo del contexto (distribución 

geográfica no aleatoria) en la ocurrencia de obesidad en Argentina (efecto del cluster provincial significativo). Los grupos 

poblacionales que residen en contextos más urbanizados con niveles medios (OR=1,82, p<0,001) y altos de pobreza 

(OR=1,53, p=0,014), presentaron un riesgo incrementado de obesidad (vs. entornos ubicados en tercil inferior de 

urbanización y pobreza). 

Conclusiones: La ocurrencia de obesidad en Argentina se asocia al sexo masculino, niveles bajos de escolaridad, actividad 

física leve, condición de no fumador y situación conyugal casado-unido, así como a residir en áreas urbanas en contextos 

de pobreza. 

 

Palabras claves: obesidad, sobrepeso, estilos de vida, urbanización, pobreza, Argentina 

 

 

Título: EL VIH Y SU INCIDENCIA EN EL SERVICIO DE CLINICA MÉDICA EN EL HOSPITAL INTERZONAL 

SAN JUAN BAUTISTA EN EL PERIODO 2015-2016 

Autores: Luz Marina FERNANDEZ ARCE1; Gustavo PEPE2; Gaston FERREYRA3; Debora DELGADO4; Marcelo AGUIRRE 

ALVAREZ5; Lucas BORDON6; Johana Elizabeth CARRIZO7;   

Instituciones: 123456HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA  

 

Introducción:El VIH y el SIDA continúan siendo un problema persistente para todos los países del mundo. Aunque se ha 

logrado un enorme progreso en la prevención y el tratamiento, todavía queda mucho por hacer. En nuestro País la 

epidemia de VIH-sida se ha estabilizado y no presenta cambios significativos desde hace al menos cinco años. Se estima 

que viven alrededor de 110.000 personas con VIH, de las cuales el 40% desconoce esta condición. Objetivo general 

:Conocer la incidencia de serología positiva para HIV “de Novo” y características clínicas de los pacientes internados en el 

servicio de Clínica Médica del HSJB en la provincia de Catamarca mediante pruebas serológicas, realizadas en el periodo 

de Enero 2015 a Enero 2016. Comprobar los motivos de internación de los pacientes internados con serología positiva para 

HIV. Tipo de estudio: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, longitudinal con abordaje 

cuantitativo.Muestra: internados en la sala de Clínica Médica del  HSJB,está integrada por 311 pacientes internados en 

Clínica Médica del HISJB-Catamarca por sospecha clínica se solicita serología (HIV) para llegar al diagnóstico que lo llevo 
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a la hospitalización en dicho periodo. Los datos fueron recabados del Centro Único de Referencia (CUR) del hospital, como 

así también de los registros en las HC de dichos pacientes internados en sala de Clínica Médica. Procesamiento y análisis 

de datos Toda esta información fue incorporada en una base de datos y se obtuvieron relaciones entre las distintas 

variables que fueron representadas en forma de gráficos. Se utilizó el programa Hoja de Cálculo de Excel para procesar los 

datos obtenidos.  Del análisis de datos se obtuvieron los siguientes resultados:del total de pacientes que fueron internados 

en el servicio de clínica médica que cumplían con los criterios de inclusión e exclusión (311 pacientes) el 21% arrojó 

resultados positivos en la serología. De estos el 52% corresponde a mujeres. En cuanto a la edad el mayor pico de 

incidencia se encuentra entre los 16 y 25 años,al determinar el lugar de procedencia se observa que el 65% de los 

pacientes son del interior de la provincia, dentro de  las patologías que motivaron el pedido de serología casi el 70% fueron 

de causas infecciosas,casi el 50% fueron por  Neumonía Atípica, las causas cardiovasculares porcentaje nulo en nuestro 

estudio. Al cotejar los datos sobre el consumo de sustancias dio valores que superan el 50% de los pacientes. De estos la 

droga más utilizada fue la marihuana con el 66%.De los datos expuestos anteriormente se cree que sería recomendable la 

realización de serología de VIH de rutina a todos los pacientes que generen sospechas de acuerdo al cuadro clínico y 

comorbilidades presentes al momento del ingreso al piso de clínica médica, así no perder tiempo valioso para su 

diagnóstico y tratamiento, teniendo en cuenta que el grupo etario más afectado se encuentra entre los 16 y 26 años. 

 

Palabras claves: HIV, Infecciones, Incidencia 

 

 

Título: LINFOMA BURKITT EN PACIENTES INMUNOCOMPETENTES 

Autores: Daniel DANON1; Mariana TARAN2 

Instituciones: 12HOSPITAL CORDOBA  

 

INTRODUCCION: El Linfoma Burkitt es un Linfoma No Hodgkin(LNH) de crecimiento rápido (ocupa 1/3 de los casos) 

frecuente en varones jóvenes. Raro en occidente, asociado a VEB y HIV. Se disemina rápido a órganos abdominales y 

SNC. La quimioterapia intensiva puede conseguir curación en el 90%. 

CASO CLINICO 1: Varón, 18 años. APP: lesión infiltrante en bulbo duodenal. Consulta por epigastralgia moderada, 

insidiosa, de 12 hs de evolución; reflujo, saciedad precoz y pérdida de peso de 8 kg en 6 meses. EF: Abdomen blando, 

depresible, doloroso en epigastrio con defensa, RHA (+) Resto s/p. Laboratorio: Hb 8.9 Hto 31 Reticulocitos 3.5 GB 9300 

N56 Plaq 557000 LDH 778 Fe 1.9 Ferritina 15 % Transferrina 7 Alb 2.6. Serología viral y Marcadores tumorales (-) 

Inmunoglobulinas normales. VEDA: Lesión ulcerada en bulbo duodenal friable. TAC: engrosamiento parietal concéntrico de 

píloro y bulbo, infiltrativo proliferativo con nódulos subfrénicos, curvatura menor, tronco celíaco y debajo de cabeza de 

páncreas. Diagnóstico por imágenes infiltra plexo solar por mal manejo del dolor. Biopsia: LNH difuso B (CD 20(+) CD 5(-) 

CD 3(+) KI 67 98% LD 23(-) CICLINA D1(-). Inicia quimioterapia con ciclofosfamida. Se complica con síndrome diarreico, 

coprocultivo(-) clostridium(-). Se rota quimioterapia, a la fecha, en el 4to ciclo con mejoría analítica.  

CASO CLINICO 2: Mujer, 29 años. APP(-) Consulta  por disnea CF II, dolor retroesternal  y epigástrico de 1 mes de 

evolución. Disfagia a sólidos y pérdida de 4 kg en un mes. EF: Abdomen blando, depresible, doloroso en epigastrio e 

hipocondrio izquierdo, sin defensa. Resto s/p. Laboratorio: GB 7500 N79 Hb 11 Hto 33 Plaq 494000 LDH 1644 GOT 434 

GPT 438 FAL 738 GGT  560 BT 4.3 BD 4.1 Ca 9.3 P 2.9 PT 7.1 Alb 3.6 APP 67 KPTT 48 Fibrinógeno 573. Serología viral 

(-) TAC: masa mediastinal irregular con cavitación central, prevascular y paracardíaca derecha de 56 mm; adenomegalias 

en retroperitoneo, paraaórtica, tronco celíaco, hilio hepático y peripancreático. PL: s/p. Punción ganglio mediastinal: LNH de 

células pequeñas B. CD 20(+) Ki67: 98% CD5(+ focal) CD10(+ focal) CICLINA D1(+focal). Corticoterapia y quimioterapia 

con ciclofosfamida; quimioterapia intratecal con metotrexate, doxorrubicina y citarabina. Episodio de hematoquecia: estudio 

esdoscopico: Esofagitis no erosiva, gastropatía congestiva, hemorroides; ecografía abdominal: vía extrahepática dilatada, 
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líquido libre en cavidad. Intercurrió con neutropenia febril. Evoluciona con mejoría analítica, en 3er ciclo de quimioterapia.  

DISCUSIÓN: Linfoma Burkitt de localización intestinal es poco frecuente en adultos; el diagnóstico a tiempo impidió la 

evolución a la oclusión intestinal. Se trata de pacientes inmunocompetentes que habitan en occidente. 

CONCLUSION: Es importante tener en cuenta este diagnóstico ante pacientes jóvenes con dolor abdominal o cuadros 

oclusivos. La detección precoz permite iniciar tratamiento rápidamente, aumentando la tasa de curación. 

 

Palabras claves: Linfoma Burkitt, LNH, inmunocompetente 

SALON CHAMPAQUÍ B 
 

Título: MULTIPLES IMPACTOS SEPTICOS POR BACTERIEMIA RECURRENTE A SAMR 

Autores: Lucila TEMPO1; Noelia ORELLANO2; Alejandra GAYDOU3; Juan Pablo FERNÁNDEZ ESCOBAR4 

Instituciones: 1234SANATORIO GARAY  

 

INTRODUCCIÓN: 

Staphylococcus Aureus es la principal especie patógena de su género, causa común de infecciones diversas, tanto de 

Orígen comunitario como hospitalario. 

El incremento  de la resistencia  bacteriana en los últimos años, siempre sospechada pero con escasos estudios de 

prevalencia en Argentina es la responsable de fallas terapéuticas con la consiguiente evolución a cuadros severos y 

mortalidad elevada. 

La rotura espontanea de la aorta abdominal de calibre normal es rara, en la mayoría de los casos existe evidencia de 

ateroesclerosis o factores de riesgo, y o  presencia de aneurisma micotico.  

La espondilodiscitis representa una infección poco frecuente, que tiende a afectar principalmente a la población adulta, en 

especial en pacientes con factores predisponentes, como la edad avanzada, diabéticos, portadores de diversos grados de 

inmunodepresión o neoplasias. 

La piomiositis es una infección bacteriana del musculo estriado, con gran trascendencia clínica debido a la morbimortalidad 

que conlleva. Se asocia a SAMR, cuya prevalencia  real se desconoce.  

CASO CLÍNICO: 

Se presenta  el  caso de una paciente femenina de 74 años, obesa (IMC 41), HTA, DBT, Hipotiroidea, que presenta 

antecedente de internación por síndrome febril, y diagnóstico de bacteriemia a SAMR, el foco piel y partes blandas (cirugía 

hallux valgus derecho 20 días previos a la consulta). Se instituye  tratamiento con Vancomicina por 12 días y  TMS por 21 

días. 

 2 semanas posteriores al alta consulta  por disnea y fiebre, y  se diagnostica TEP bilateral y nueva bacteriemia a SAMR. 

Sin identificación de foco (descartandse endocarditis) se realiza tratamiento por 21 días con Vancomicina por sensibilidad. 

Se otorga el alta sanatorial realizándose  hemocultivos para control que son informados como negativos.  Trascurren los 

siguientes tres meses sin complicaciones, luego del alta  cuando consulta por síndrome febril de 1 semana de evolución,  

alteración del sensorio, inestabilidad hemodinámica y anemia. 

 Se realiza toma de cultivos, se descarta endocarditis, se solicita TAC de tórax y abdomen para búsqueda foco infeccioso, y 

la misma  informa Ruptura de aorta abdominal sin dilatación de la misma y alteraciones vertebrales compatibles con 

Espondilodiscitis. Se decide iniciar tratamiento con Vancomicina + Piperacilina/Tazobactam y postergar la colocación de 

endoprotesis aórtica hasta negativización de hemocultivos. Posterior al procedimiento quirúrgico se confirma la presencia 

de espondilodiscitis desde D11 a L5 mediante RMN asociada a absceso del psoas y piomiositis glútea. 

Realiza  4 semanas de tratamiento endovenoso. Por  presentarse estable clínicamente, se decide alta sanatorial y 

seguimiento ambulatorio por  8 semanas con Minoclilina vía oral. 

COMENTARIOS/DISCUSIÓN: En la elección del tratamiento del SAMR, se deben tener en cuenta 2 aspectos, por un lado 
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el análisis de los principios de la farmacodinamia de los antibióticos activos y por el otro las particularidades de la infección 

del germen y/o paciente. 

CONCLUSIÓN: La presencia de Bacteriemia recurrente a SAMR a pesar de tratamientos adecuados puede expresarse con 

manifestaciones en  los múltiples sitios de impacto, recurrencia de internaciones  y mortalidad elevada. 

 

Palabras claves: SAMR, Bacteriemia, Impactos sépticos 

 

 

Título: EMBOLISMO MÚLTIPLE: COMPLICACIÓN INFRECUENTE EN PACIENTE ANTICOAGULADO CON 

FIBRILACIÓN AURICULAR CRÓNICA (FA) 

Autores: Marco Antonio GUTIERREZ1; Jonathan THEAUX2; Fabiana GUEREDIAGA3; Verónica AMARANTO4; Cristina 

DOMINGUEZ5  

Instituciones: 12345HOSPITAL TRÁNSITO CACERES DE ALLENDE  

 

INTRODUCCION: La complicación más temida de la FA es el ACV de origen embolico. Presentamos un caso de un varón 

en rango de anticoagulación que presenta embolismo múltiple con ACV, infartos renales y esplénico, asociado a 

bacteriemia por salmonella en HIV negativo, en cuyo diagnóstico diferencial se plantea 2 escenarios infrecuentes: embolias 

sépticas por salmonella en paciente sin HIV o cardioembolismo en rango de anticoagulación en una fa crónica. 

CASO CLINICO: paciente masculino de 58 años con de APP HTA, CHAGAS, IC, DBT TIPO 2, ACV ISQUEMICO 

OCCIPITAL (3 años previos), EX TBC, FA CRONICA ANTICOAGULADO, consulto por dolor abdominal urente 

generalizado, 10/10, asociado a fiebre. Presento LDH 1600 U/l, leucocitosis con neutrofilia, deterioro de la función renal y 

RIN de 1.97. Ecografía abdominal con ecogenicidad cortical renal disminuida. Hemocultivos positivos para salmonella por lo 

que se inició tratamiento con ceftazidima. Serología negativa para HIV. Ante persistencia de dolor se solicita TAC 

abdominal objetivándose infarto esplénico y renal bilateral, con conducta quirúrgica expectante. Cursando su 3 día de 

internación intercurre con ACV isquémico cortico-subcortical frontal, en rango de anticoagulación (2.1), por lo que pasa a 

UTI. Evoluciono con afasia de expresión y bajo tratamiento ATB, presenta buena evolución por lo que se decide el alta. Al 

mes, recurrió con dolor abdominal localizado en hipocondrio izquierdo, mal estado general y fiebre, TAC abdominal informa 

hematoma esplénico, por lo que se programó cirugía con esplenectomía y resección de cola de páncreas, toma de biopsia 

y cultivo biliar, negativo para salmonella. En sala de clínica médica presento nuevo episodio de dolor abdominal agudo con 

leucocitosis. TAC abdominal, presento absceso en lecho quirúrgico y psoas izquierdo con mala evolución e internación en 

UTI por sepsis. Por falta de resolución de colecciones con tratamiento médico se decidió la colocación de drenajes 

percutáneos, en lecho quirúrgico y en psoas izquierdo, con aislamiento en cultivos de staphylococcus haemolyticus 

sensible a rifampicina. Se realizó tratamiento antibiótico y control tomográfico, debido a buena evolución clínica se decidió 

el alta médica con controles estrictos del rango de anticoagulación. 

COMENTARIO: Se concluyó que los embolismos múltiples (cerebral, renal y esplénico) fueron de origen cardioembolico, 

descartándose embolias sépticas por salmonella. También se descartó la colonización de la vía biliar, por lo tanto se 

atribuye a la bacteriemia el probable origen intestinal con translocación bacteriana. Presentamos este caso debido a la 

infrecuencia de ambas entidades; entre un 1-4% de los pacientes inmunocompetente con gastroenteritis aguda por 

salmonella pueden presentar hemocultivos positivos, mientras que las embolias múltiples en paciente anticoagulado 

presentan una frecuencia menor al 1.4 %. 

 

Palabras claves: Fibrilacion Auricular, Sindrome Cardioembolico, Bacteriemia por Salmonella. 
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Título: TUBERCULOSIS… LEJOS DE SER PASADO. 

Autores: Maria de los Angeles RODRIGUEZ1; Virginia Laura BOSSA2; Maria Isabel QUAGLIA3; Mariana Denise TARAN4 

Instituciones: 1234HOSPITAL CÓRDOBA  

 

INTRODUCCION: La tuberculosis (TB), enfermedad infecciosa granulomatosa crónica producida por el Mycobacterium 

Tuberculosis se localiza generalmente en el pulmón, pero puede afectar otros órganos. Transmitida de persona a persona 

por inhalación de aerosoles contaminados, producidos por individuos enfermos al toser, hablar o estornudar. El diagnóstico 

precoz y el tratamiento adecuado lograrían la curación, pero por fallas del sistema de salud, como falta de detección de 

casos existentes, abandono del tratamiento y la aparición de resistencia a los fármacos antituberculosos tradicionales, la 

TB en la actualidad sigue siendo un importante problema de salud pública. Actualmente hay 10 millones de nuevos casos 

de enfermos por año en todo el mundo, en Argentina se notifican aproximadamente 11.000 casos nuevos y cerca de 800 

personas mueren. OBJETIVO PRINCIPAL:-Describir características clínicas de pacientes con diagnóstico reciente de TB 

internados en el Hospital Córdoba. OBJETIVOS ESPECIFICOS:-Determinar  aspectos clínicos y epidemiológicos de 

pacientes diagnosticados con TB.-Establecer el tiempo promedio en la demora diagnostica. MATERIALES Y METODOS: 

Estudio observacional, retrospectivo, transversal, en pacientes diagnosticados con TB, internados en el Hospital Córdoba 

en el periodo comprendido 03/2017-03/2018. Se registraron sexo, edad, antecedentes patológicos, aspectos clínicos, 

epidemiológicos y demora en el diagnóstico. RESULTADOS: Se analizaron 11 pacientes, mayoría mujeres (7). Edad 

promedio 38.36 ± 19.17 años. Solo 1 presentaba primaria incompleta, 3 presentaban hábitos tóxicos. 7 amas de casa y el 

resto sin trabajo estable. 6 tenían antecedentes patológicos y de ellos, 4 eran inmunodeprimidos: 1 DM tipo 1, 1 Artritis 

Reumatoidea y 2 trasplantados, estos 2 últimos presentaron formas diseminadas. Ninguno HIV. De los pacientes 

inmunocompetentes 1 presentó forma grave de TB (meningitis), siendo el único fallecido. La localización más frecuente fue 

pulmonar (8).Los síntomas respiratorios fueron los más frecuentes (8).La muestra más utilizada para el diagnóstico fue el 

esputo. Demora diagnostica promedio 49.73 ± 26.55 días. No se encontraron datos correspondientes al estado nutricional y 

tampoco sobre la condición social de todos los pacientes. CONCLUSION: En el presente trabajo se encontró que de los 11 

pacientes la mayoría eran mujeres, menores de 38 años, inmunocompetentes, sin hábitos tóxicos, 1 de ellos desarrolló 

forma grave, siendo el único fallecido. No se encontró correlación con la migración poblacional, todos eran oriundos de la 

provincia de Córdoba. Se encontró relación con respecto al tiempo en la demora diagnostica. Con respecto a los datos que 

no pudieron ser recabados, creemos necesario hacer un llamado de atención, ante la importancia que los mismos significan 

a la hora de sospechar, diagnosticar y tratar esta enfermedad. 

 

Palabras claves: Tuberculosis, Demora Diagnostica, Inmunocompetentes 

 

 

Título: SINDROME PULMON- RIÑON DE ETIOLOGIA POCO FRECUENTE 

Autores: Evangelina Ivón LUCERO1; Melina BILDE2; Florencia VIVERO3  

Instituciones: 123HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD  

 

Introducción: El síndrome pulmón- riñón se caracteriza por coexistencia de hemorragia alveolar difusa y glomerulonefritis 

producido por varias enfermedades con diversa fisiopatogenia.  

Caso clínico: Paciente femenino de 79 años de edad, consulta por aumento de tos habitual asociado a expectoración 

hemoptoica de 24 hs de evolución, disnea de clase funcional III habitual y sudoración nocturna. Como antecedentes 

personales tabaquismo, HTA, vasculopatía periférica, bloqueo A-V completo con marcapaso, enfermedad pulmonar 

intersticial difusa (EPID), asumida como secundaria a tabaquismo.  

Al examen físico: fiebre, taquipnea, hipoxemia, rales velcros en ambos campos pulmonares y  crepitantes en base 
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pulmonar derecha. Pulsos periféricos disminuidos en miembros inferiores. 

Estudios complementarios: anemia, leucocitosis, ERS, PCR  y procalcitonina elevada, alteración de la función renal con 

proteinuria y hematíes, para previo normales. Cultivos bacteriológicos y micológicos, sin rescate. En TAC de tórax focos 

parcheados de consolidación en pulmón derecho a predominio del lóbulo inferior  sugerentes de consolidación multifocal, 

que primariamente se consideró como neumonía aguda de la comunidad grave, iniciando tratamiento con: amoxicilina- 

sulbactam y claritromicina. 

Como diagnósticos diferenciales se planteó injuria renal aguda, secundaria a NTA por sepsis a foco respiratorio vs origen 

glomerular, vasculitis, afectando pulmón- riñón. Se solicitó panel inmunológico, ANCA p + 1/640 y FR elevado, resto 

normal. Ante la sospecha de hemorragia alveolar, se realiza mediante ARM un BAL, que la confirma. Revisando 

antecedentes, se constata ANCA por IFI positivo,  títulos 1/160 en el estudio de la EPID, 6 meses previos, impresionando 

no significativo por ausencia de manifestaciones de vasculitis sistémica.  

Se engloba el cuadro como un síndrome pulmón riñón de etiología infecciosa sumado a probable vasculitis ANCA p +, 

poliangitis microscópica. Se inicia terapéutica de primera línea, pulsos de corticoides, suspendiéndolo por progresión a 

shock séptico a foco respiratorio, con requerimiento de drogas inotrópicas, empeoramiento de la función renal y 

persistencia de parámetros de infección bacteriana elevados. Finalmente, se realiza biopsia renal compatible con 

glomerulonefritis por síndrome de Goodpasture, iniciando luego, segunda línea terapéutica con plasmaféresis. 

Comentarios: Enfermedad de Goodpasture es una vasculitis necrotizante severa poco frecuente, predominando la forma 

con anticuerpo anti membrana basal glomerular y glomerulonefritis en edad adulta. El diagnóstico se basa en la clínica,  

anticuerpos (anti-MBG y ANCA) y confirmación por anatomía patológica. La terapéutica con inmunosupresores es 

mandatoria y la complicación por infección sobreañadida es frecuente, empeorando el pronóstico. La presentación inicial 

como EPID  debe considerarse como posible microhemorragia subclínica pulmonar, alertando a manifestaciones futuras de 

vasculitis establecida. 

 

Palabras claves: Síndrome pulmón- riñón, gomerulonefritis, vasculitis 

 

 

Título: RABDOMIOSARCOMA PROSTATICO EN ADOLESCENTE 
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AGUIRRE5  

Instituciones: 12345SANATORIO MAYO 

 

INTRODUCCIÓN: El Rabdomiosarcoma es un tumor maligno, que se origina de células musculares esqueléticas, neoplasia 

infrecuente. Afecta en mayor proporción a niños entre 1- 4 años (35%) y en adolescentes entre 15-21 años (10-15%). La 

mayoría de los pacientes tienen al momento del diagnóstico menos de 10 años de edad. Existen variantes histológicas: 

Embrionaria más frecuente en un 60%, afecta a niños de 1 año de edad, Botroide, variante del embrionario, se encuentra 

en niños de 5 años de edad, Alveolar afecta a adolescentes, es la más grave y por último la variante Pleomórfica o 

Anaplasica, esta última más frecuente en la población adulta entre 30 y 50 años. Su localización en próstata representa el 

0.2%, por lo que se convierte en una enfermedad poco conocida, que retarda su diagnóstico y tratamiento. Su pronóstico 

global es ominoso, ya que al momento del diagnóstico, el paciente presenta metástasis a distancia, en hígado, pulmón, 

huesos y médula ósea.CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 18 años, sin antecedentes personales patológicos previos, 

consulta por Dolor Abdominal en Hipogastrio, acompañado de Proctitis y Vómitos. Antecedentes: Agosto 2017 consultó por 

una Retención Aguda de Orina (RAO), con colocación de sonda vesical, la cual se retira a los 2 meses, en Noviembre de 

2017 repite RAO, con imposibilidad de colocar sonda vesical mediante cistoscopia, se coloca talla vesical con tratamiento 

antibiótico. Examen físico: dolor a la palpación abdominal, tacto rectal próstata aumentada de tamaño, irregular. Edema en 
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miembro inferior izquierdo, asimetría. Laboratorio de ingreso: Creatinina 2 mg/dl. Urea 0.45 gr/dl Hemoglobina 10 g/dl. 

Radiografía de tórax: imagen en suelta de globos. Tomografía de tórax: múltiples lesiones nodulares dispersas en ambos 

campos pulmonares. Ecografia de Testiculo: normal. Evolución: Creatinina 6 mg/dl, Urea 0.8gr, Hemoglobina 9.5. Pielotac: 

leve dilatación de cavidades excretoras, múltiples adenomegalias lateroaorticas, próstata aumentada de tamaño 

inhomogénea, cuerpos vertebrales lumbares y huesos pélvicos muestran imágenes focales osteolíticas, compatibles con 

metástasis. Centellograma Óseo:sin lesiones. El 24 de noviembre inicia Diálisis. 

Biopsia de Próstata: glándula reemplaza por proliferación maligna, de apariencia mesenquimática, con células de distinto 

grado de maduración, atipia moderada, orientador de Rabdomiosarcoma Embrionario, confirmado con técnicas de 

Inmunohistoquímica, Desmina, Vimentina, MYoD1 Positivos. Diciembre se inicia tratamiento quimioterápico con 

Dactinomicina, Vincristina, Ciclofosfamida. Actualmente el paciente se encuentra en el ciclo 3 de quimioterapia y en diálisis 

trisemanal. 

DISCUSIÓN CLÍNICA. Considerando que las patologías urinarias en adolescentes corresponden en su mayoría a etiologia 

infecciosa, la presentación de RAO en este paciente nos obliga a descartar otras patologías más graves desde un inicio, a 

fin de mejorar el pronóstico. 

 

Palabras claves: Rabdomiosarcoma, Adolescente, Prostata, Presentacion infrecuente 

 

 

Título: UN SINTOMA, MULTIPLES DIAGNOSTICOS 
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Introducción: De la población adulta, 60-90% sufre o ha sufrido algún episodio de lumbalgia. Esto se traduce en un impacto  

físico, psicológico,  social y laboral importante para la sociedad, debido a que es una de las causas frecuente de limitación 

de la actividad en menores de 45 años y ausentismo laboral. Además es un gran problema para el sistema de salud: 

elevados costos económicos, siendo la lumbalgia  la segunda causa de consulta médica.  

Caso Clínico: Paciente de 79 años con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad, lumbalgia crónica por canal 

estrecho lumbar (realizó tratamiento con AINES, corticoides intramusculares y bloqueo caudal lumbar), Tabaquista 20 

cig/día. Motivo de consulta: Lumbalgia. Enfermedad actual: dolor lumbar  de 3 días de evolución, intensidad 10/10, tipo 

punzante, se exacerba con los movimientos, no cede con analgesia vía oral, impide el descanso nocturno, se irradia a 

ambos miembros inferiores por cara lateral del muslo. Agrega disuria de 10 días previos a la consulta que cede 

espontáneamente. Examen físico: Lasegue positivo en pierna derecha, signos de flogosis en hombro derecho con 

fluctuación a la palpación y en rodilla izquierda, nódulo eritemato-violáceo en dedo índice de mano izquierda. Laboratorio: 

Leucocitosis (19000mm3), PCR: 41, VSG: 73.Estudios complementarios: RMN de columna lumbar con  colecciones 

paraespinales L3,S1 con estenosis del neuroforamen izquierdo, RMN Cervical con colección laminar paravertebral en C4 -

C5. RMN Hombro con colección adyacente a articulación acromioclavicular. Rodilla izquierda con cambios inflamatorios: 

celulitis. Cultivos: Hemocultivos 5 pares con 3 positivos para SAMS, urocultivo: SAMS, punción local de colección en 

hombro derecho 5/5 muestras con SAMS. Evolución: intercurre con registros febriles aislados, en sospecha de foco 

endovascular se solicita Ecocardiograma transtoracico y transesofágico: sin vegetaciones, fondo de ojo sin signos de 

embolia, finalmente se realiza PET por persistencia de fiebre a pesar del tratamiento, donde se evidencio hipercaptación en 

articulación acromioclavicular, espondilodiscitis C5-C6, descarta otro foco infeccioso oculto o compromiso endovascular. 

Tratamiento: cefotaxima, rifampicina, gentamicina. 

Comentario: solo se llega al diagnóstico etiológico  de lumbalgia en un 10-15%, sin embargo en la consulta  es importante 

clasificar a los pacientes en cuanto a  si presentan dolor lumbar inespecífico, asociado con radiculopatías, o asociado a una 
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causa específica(tumor, infección), que si bien son el 1% , implican riesgo para el paciente. Es por ello fundamental tener 

presente los factores de riesgo asociados como ser presencia de fiebre, parámetros inflamatorios elevados, uso de drogas 

endovenosas, analgésicos parenterales, trauma importante, pérdida de peso o antecedente de Cáncer previo, dolor de 

difícil manejo. Estas situaciones se denominan “Banderas rojas del dolor lumbar” . 

 

Palabras claves: lumbalgia,banderas rojas del dolor,infeccion por SAMS 
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Introducción: polifarmacia es el consumo de 3 o más fármacos.  Objetivos: Determinar la frecuencia de polifarmacia en los 

pacientes internados. Analizar frecuencia por sexo y por comorbilidades Describir las características clínicas de la 

población. Evaluar frecuencia de riesgo de interacciones entre los fármacos prescriptos, y analizar efectos adversos. 

Material y métodos: Estudio observacional, de corte transversal, prospectivo. Los fármacos recabados en el interrogatorio 

eran analizados en la base de datos del programa MedScape para riesgo de interacciones. Criterios de inclusión: pacientes 

mayores de 18 años internados en sala general de HPR por cualquier motivo entre agosto a Noviembre del 2017. 

Resultados: Se incluyeron 282 pacientes, 167 varones (59.2%), con edad media de 47.78. Las comorbilidades mas 

frecuentes HTA (33.7%), tabaquismo (33%), diabetes (19.1%), etilismo (14.2%) y Neoplasias (13.8%), IRC (8.2%), ICC 

(7.6%), Neuropsiquiátricas (6.7%), Adicciones (5.7%), Reumatológicas (3.9%) y Hepatopatía (1.4%). Se analizo el número 

de fármacos recibidos dividiendo en no polimedicados (0-2 farmacos: 188 pacientes); 3 a 6 farmacos y 7 o más 

(polimedicados: 94 pacientes). En relación al sexo el grupo femenino, 37.2% tomaban entre 0 a 2 fármacos, 49.3% entre 3 

a 6 y 42.1%, 7 o mas. Del total de sexo masculino, 62.8% tomaban entre 0 a 2 fármacos, 50.7% entre 3 a 6, y 57.9%, 7 o 

más. De aquellos que consumían entre 0 a 2, las comorbilidades mas frecuentes fueron tabaquismo (32.4%), HTA (19.1%), 

y etilismo (16%). Del grupo de 3 a 6 fármacos, HTA en primer lugar (61.3%), seguido por tabaquismo (37.3%) y DBT (32%). 

Del grupo de 7 o más, HTA (68%), DBT (57.9%), IRC (52.6%), e ICC (31.6%) fueron las comorbilidades más frecuentes. 

Del total, 20.6 % (58) recibían fármacos que entre sí tenían potencial riesgo de interacciones farmacológicas. De estos 

63.7% (37) utilizaban entre 3 y 6 fármacos. Se registraron como efectos adversos, 1 caso de Hiperglicemia, 1 de 

hemorragia digestiva alta, 1 de deterioro del sensorio y 1 de FA. Dos de estos 4, estaban polimedicados con riesgo de 

interacciones. Conclusiones: La mayoría de los pacientes en estudio eran hombres y adultos jóvenes, consumiendo en su 

mayor parte 0 a 2 fármacos.La mayoría de los hombres estaban tratados con 0 a 2 fármacos, y las mujeres con 3 o 

más.Las dos comorbilidades más frecuentes fueron HTA y tabaquismo, seguidas por DBT, etilismo y neoplasias. HTA fue 

la comorbilidad más frecuente tanto en polimedicados como no, seguida por DBT, IRC e ICC dentro los pacientes que 

consumen 7 o más fármacos, tabaquismo y DBT dentro del grupo tratado con 3 a 6 fármacos y etilismo y tabaquismo en 

aquellos que reciben 2 o menos fármacos. El riesgo de interacciones medicamentosas se vio en la minoría de los pacientes 

en estudio, de estos la mayoría se encontraba estaba polimedicado. Sólo 4 pacientes ingresaron por efectos adversos a los 

fármacos consumidos y de estos 2 estaban polimedicados. 

 

Palabras claves: Polifarmacia, Interacciones Medicamentosas 

 

 

Título: HIPOGLICEMIA SEVERA Y PROLONGADA ASOCIADA AL USO DE TRIMETOPRIM-



76 
 

SULFAMETOXAZOL 

Autores: Dianela CARBONE1; Diego PIOMBINO2; Silvana ALFANO3; María Cecilia CORIA4; Fabricio D' ALESSANDRO5  
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El trimetoprim-sulfametoxazol (TMS) es un antimicrobiano ampliamente prescripto. Aunque es bien tolerado en la mayoría 

de los pacientes, varios efectos adversos han sido relacionados. La hipoglicemia es una rara, pero potencialmente fatal 

complicación del tratamiento.  

Mujer de 43 años, obesa mórbida, cursó internación prolongada por endocarditis infecciosa de válvula mitral nativa por 

Staphylococcus aureus meticilino-resistente, complicada con absceso cerebral. Realizó tratamiento con vancomicina por 40 

días, continuando con TMS (720/3600 mg/d) hasta resolución imagenológica de lesión cerebral. Consulta 10 días tras el 

alta por cuadro de horas de evolución caracterizado por deterioro del sensorio, sudoración fría, disartria y convulsión tónico-

clónica generalizada. Examen físico: TA 100/60 mmHg Tº 36.8 ºC FC 86 lpm vigil, bradipsíquica, disártrica. Sin foco 

neurológico motor ni sensitivo, sin signos meníngeos. Mucosas secas, palidez cutáneo-mucosa generalizada. Glicemia 

capilar: 25 mg% Se inicia de forma urgente reposición con solución glucosada hipertónica vía parenteral y se solicitan 

exámenes complementarios: Laboratorio: Hto 25.6% Hb 8.6 g/dL GB 16100/mm3 glicemia 25mg% uremia 67mg% 

creatinina 1.3mg/dL Na+ 137mEq/L K+ 6.1mEq/L TGO 53mUI/mL TGP 59mUI/mL FAL 386mUI/mL GGT 31mUI/mL suero 

anictérico RIN 1 TAC de cráneo: mejoría de la lesión descripta en estudios previos. Se tomaron hemocultivos x2, orina, 

radiografía de tórax, todos éstos sin alteraciones. Se solicita además insulinemia: 39.4 mUI/L; cortisol plasmático: 34.5 

ug/dL; péptido C: 10.5 ng/mL, TSH: 17.31 uUI/mL Se descartó a través del interrogatorio, examen físico y exámenes 

complementarios consumo de fármacos hipoglucemiantes, sepsis, insuficiencia suprarrenal, insuficiencia hepática e 

hipopituitarismo, interpretándose como hipoglicemia secundaria al tratamiento con TMS. A pesar del tratamiento con 

solución dextrosada la paciente persistió con registros de hipoglicemia en los controles posteriores.  

El sulfametoxazol es bioquímicamente similar a las sulfonilureas y pueden imitar su acción, estimulando la secreción de 

insulina de los islotes pancreáticos. Este efecto sulfonilurea-like, puede ser documentado por el dosaje de Insulinemia y 

Péptido C, concurrentes con la hipoglicemia, los cuales estarán normales o elevados, como es el caso de esta paciente. A 

pesar de que el TMS es utilizado con frecuencia, son pocos los pacientes que desarrollan hipoglicemia como efecto 

adverso. Existen otros factores de riesgo concomitantes, que potencian su acción hipoglicemiante sobre todo, falla renal, 

desnutrición, uso de IECAs, betabloqueantes, opioides, todos presentes en este caso.  

Existen menos de 20 casos de hipoglicemias inducidas por TMS reportados en la literatura, con características similares al 

descripto, que deben ser tenidas en cuenta en el momento de su prescripción, sobre todo en cuanto a dosis , ajuste al ClCr 

y fármacos asociados, que potenciarían su efecto hipoglicemiante. 
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La mucormicosis es una infección fúngica invasiva causada por hongos oportunistas del phylum Glomeromycota, 

subphylum Mucormycotina. Por lo general, afecta a pacientes diabéticos mal controlados y personas con inmunosupresión 

como pacientes con trasplantes alogénicos de médula ósea o  neoplasias hematológicas.  Las presentaciones clínicas 
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frecuentes incluyen formas rinocerebral, pulmonar y cutánea, y con menor frecuencia, formas gastrointestinales, 

diseminadas y mixtas.  El hongo se encuentra en el ambiente y se aísla con frecuencia en materia orgánica. La 

mucormicosis cutánea primaria a menudo se adquiere por inoculación directa, cirugía, quemaduras, accidentes 

automovilísticos entre otros. Las lesiones son placas induradas,  eritematosas a moradas que pueden evolucionar con 

centros  necróticos. El diagnóstico se puede realizar con un examen microscópico de KOH directo, cultivos fúngicos  

(positivos en 50% de los casos), histopatología o biología molecular. La histología revela hifas gruesas, hialinas, no 

seccionadas y bifurcadas con tinción con hematoxilina -eosina, ácido periódico-Schiff y Grocott. El tratamiento debe ser 

multidisciplinario con desbridamiento quirúrgico, terapia antimicótica, corrección del estado metabólico subyacente. La 

anfotericina B es el fármaco más activo frente a los aislados clínicos mucorales, seguida de los derivados de azoles. El 

presente trabajo describe un caso de un paciente inmunocompetente con mucormicosis cutánea en región frontal. Se trata 

de un paciente de 35 años de edad, consumidor de alcohol ocasional, proveniente de Barrancabermeja – Santander,  dos 

meses atrás con caída desde su propia altura y trauma en región frontal, una semana después presentó una pequeña 

lesión ulcerada en región frontal izquierda asociada a fiebre, dolor abdominal, emesis y visión borrosa, posteriormente la 

lesión evolucionó con zona central de necrosis y salida de material purulento. Inicialmente el paciente consultó en Centro 

de atención local en Barrancabermeja donde se consideró posible proceso infeccioso de tejidos blandos, se completaron 20 

días de manejo antibiótico. El paciente con poca respuesta al tratamiento y aparición de lesiones satélites,  por lo que se 

realizó biopsia cutánea, histopatología  evidencia de hifas aseptadas compatibles con mucormicosis, se inició manejo con 

Anfotericina B, sin embargo, el paciente evolucionó con falla renal por lo que se suspendió el antifúngico, causa de traslado 

a nuestra institución. Al ingreso con evidencia de dos lesiones ulceradas bilaterales en región frontal, se revisaron las 

láminas con Patología institucional, se confirmó diagnóstico de Mucormicosis en piel y se completaron 21 días de manejo 

con   Anfotericina B. El paciente evolucionó satisfactoriamente, durante la estancia hospitalaria las lesiones con disminución 

de tamaño, el paciente en seguimiento médico ambulatorio presentó una recuperación y cicatrización completa de las 

lesiones. 
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Título: TUMOR PAROTÍDEO QUE ESCONDE UN TIMÓN 

Autores: Alicia Carolina DÍAZ FERNÁNDEZ1; Fabiana CARRIZO2; Ricardo TREJO3; Daniel FARES4; Susana GUTIERREZ5  

Instituciones: 12345HOSPITAL INDEPENDENCIA  

 

La Paracoccidioidomicosis es endémica América del Sur y el hongo remeda a un "Timón de un Barco". 

 Paciente de sexo masculino, de 19 años, consulta por tumoración parotídea izquierda, de 5 meses de evolución con 

adenopatías regionales, fiebre, cefalea, palpitaciones, pérdida de peso, ictericia de escleróticas, sudoración profusa y 

fatiga. Se realiza ecografía de partes blandas, confirmándose tumoración heterogénea, se solicitan TC de cabeza y cuello, 

laboratorios, serologías y cultivo de secreciones del mismo, ya que evoluciona con exteriorización a piel  y absceso. Se 

inicia tratamiento con ATB empíricos. Sin antecedentes patológicos personales ni familiares, pero con epidemiología 

positiva para trabajo rural como estudiante de agronomía en la zona noreste del país.   

 Evoluciona con vómitos, diarrea, dolor abdominal, ascitis, esplenomegalia, síndrome consuntivo, fiebre persistente y 

escasa respuesta al tratamiento sintomático. 

Se recibe cultivo positivo para paracoccidioides brasiliensis. Se inicia tratamiento con Anfotericina B, asociado mas tarde 

con Trimetroprima -Sulfametoxazol, con mejoría sintomática y disminución del tumor. 

 Las muestras fueron confirmadas en Buenos Aires por el Dr. Negroni. 

 Se discutieron los diagnósticos diferenciales de esta micosis profunda, resaltando el difícil manejo y la escasa sospecha de 



78 
 

la misma. 

 

Palabras claves: Micosis Profunda. Tumor parotídeo. Enfermedades endémicas 

 

Título: OFTALMOPATIA DISTIROIDEA - SERIE DE CASOS 

Autores: Hector Gerardo CACERES RINCON1; Alejo German BENAVENTE2; John Alexander AVILA3; Albert Jose 

RODRIGUEZ CABALLERO4; Oscar Eduardo JIMENEZ5; Rodriguez MILAGROS6   

Instituciones: 123456SANATORIO DE LA PROVIDENCIA  

 

Introducción: La oftalmopatia distiroidea es una entidad poco frecuente en nuestro medio, la cual esta estrechamente 

relacionada a una enfermedad tiroidea de base que permite la formación de auto-anticuerpos contra epítopos en el espacio 

retroorbitario lo cual genera una variedad manifestaciones clínicas que pueden ir desde lesiones asintomáticas cuya 

revelación tiende a ser incidental hasta lesiones muy severas que comprometen la integridad y 

funcionalidad del ojo. 

Caso Clínico 1: Paciente femenina de 70 años de edad con antecedentes de HTA, Obesidad, Hipercolesterolemia, cirugia 

de cataratas. Consulta por cuadro vertiginoso de 3 días de evolución. Al examen físico como hallazgos positivos se 

evidencia TA: 170/90, nistagmus horizontal agotable, úvula desviada a la derecha, Romberg positivo con lateralización 

hacia la izquierda y aumento de la base de sustentación. TC de encéfalo reportado sin particularidades. RMN y AngioRN de 

encéfalo, estenosis de moderada (56%) en Arteria Cerebelosa Posterior Izquierda y Aumento de señal en T2 en músculos 

orbitarios del ojo derecho. 

Caso clínico 2: Paciente de 45 años, síndrome metabólico con obesidad mórbida, estigmas de insulino resistencia como 

acrocordones, acantosis nigricans e hiperpigmentacion cutánea. 

Ingresa a sala de clínica médica con diagnóstico de trombosis venosa profunda asociada a erisipela del mismo miembro 

inferior. Llama la atención en el examen físico inicial la presencia de proptosis de ojo derecho sin alteraciones 

disfuncionales asociadas. 

Se reinterroga al paciente acerca de dicho hallazgo refiriendo el mismo, antecedente de enfermedad tiroidea que inició con 

hipertiroidismo evolucionando con hipotiroidismo requiriendo medicación vía oral la cual por falta de adherencia el paciente 

abandonó sin empeoramiento del estado general pero sin resolución de la proptosis inicial. 

Se realizan estudios complementarios y se interpretan ambos casos como cuadro clínico de tiroiditis autoinmune en 

pacientes actualmente eutiroideos. 

Discusión: La Oftalmopatia distiroidea está relacionada tanto con las patologías tiroideas, como la tiroiditis de Hashimoto y 

el hipertiroidismo, como asi tambien a procedimientos tales como la cirugía tiroidea y la radioterapia local. 

Esta entidad se asocia a la activación de los linfocitos T autorreactivos y los linfocitos T CD4+ que segregan citocinas que 

van a activar a los CD8+ y los fibroblastos, los cuales secretaran glucasaminoglucanos y producen un efecto osmótico, el 

cual es un hallazgo típico en la oftalmopatia distiroidea. 

Conclusiones: Presentamos esta serie de casos debido a la baja prevalencia y su atípica presentación ocular, la cual se 

mantiene presente a lo largo de los años, en ausencia de sintomatología tiroidea, y que su diagnóstico resalta la 

importancia del interrogatorio, el examen físico y la correcta interpretación de la historia clínica de vida de nuestros 

pacientes. 

 

Palabras claves: Oftalmopatia distiroidea - tiroiditis - autoinmune - ATPO - Interrogatorio - Historia Clinica 

 

SALÓN LAS SIERRAS 
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Título: NECROSIS CUTÁNEA POR DICUMARÍNICOS 

Autores: Jonathan ZAMBRANO1; Keilyn GUZMÁN NIETO2; Alejandro GÓMEZ3; Fernando SIMOIZ4; Estefania MOLINARI5  

Instituciones: 12345HOSPITAL UNIVERSITARIO UAI  

 

Mujer de 47 años, con enfermedad bipolar que se interna por trombosis venosa profunda (TVP) distal de ambos miembros 

inferiores (tibioperonea y plexo soleogemelar) luego de viaje prolongado en automóvil. Inicia tratamiento anticoagulante con 

HBPM y Acenocumarol. Al examen físico refería disnea en CF II. La analítica fue normal; el ECG no mostró alteraciones. 

Una radiografía y una TAC de tórax evidenciaron una masa en LSD y adenopatías mediastinales con compresión de la 

VCS. Se efectuó FBC con biopsia no concluyente y BAL con directo y cultivo negativo para gérmenes comunes, BAAR y 

hongos.Complica su evolución con bradilalia, bradipsiquia y déficit de atención por lo que se solicita RNM que muestra 

isquemia extensa en territorio de ACM izquierda pese a estar en rango de anticoagulación (RIN 2.8) Posteriormente 

presenta cuadro compatible con SVCS (Síndrome de vena cava superior) y ETE (ecocardiograma transesofágico) que 

informa compresión extrínseca de VCS y aurícula derecha por masa tumoral/adenopática. El ecodoppler reporta trombosis 

extensa de venas subclavia y axilar derecha.3 semanas luego de su ingreso, progresa con eritema,calor, rubor y dolor 

intenso en antebrazo derecho a lo que asocia flictenas hemorrágicas y placas equimóticas que coalescen y evolucionan a 

la necrosis cutánea. Se interpretan como secundarias a efecto de dicumarínicos y por evidenciarse signos de 

sobreinfección, recibe tratamiento antibiótico con Clindamicina suspendiéndose el acenocumarol e indicando HBPM. La 

enferma evoluciona tórpidamente, con cuadro de CID (coagulación intravascular diseminada) y se traslada a UTI, donde 

presenta shock séptico refractario y fallece. Comentario y conclusiones: la NC es una complicación infrecuente y 

potencialmente letal del tratamiento con dicumarínicos. Es mas frecuente en mujeres en quienes afecta generalmente las 

mamas y habitualmente se desarrolla durante los primeros días de terapia; especialmente cuando no se asocia a 

tratamiento con HBPM (debido al efecto protrombótico de los antivitamina K en los primeros 3 días de tratamiento).El caso 

presentado plantea un desafío diagnóstico por la precocidad de aparición de la NC y la afectación de áreas no habituales 

según las series publicadas. La sospecha clínica y el reconocimiento temprano permiten realizar un diagnóstico precoz y 

establecer un tratamiento oportuno, como la suspensión inmediata del agente causal y la sustitución por heparinas, plasma 

fresco y vitamina K. 

 

Palabras claves: dicumarínicos; necrosis; cutánea 

 

 

Título: ANEMIA HEMOLITICA: COMO PRESENTACION ATIPICA DEL LINFOMA HODGKIN 

Autores: Matias NEMESIO1; Tatiana LOPEZ2; Nicomedes CARRANZA3; Juan María VARGAS4; Pablo Ceferino 

ETCHEVERRY5  

Instituciones: 12345CMIC  

 

INTRODUCCION: La anemia hemolítica autoinmune es un  trastorno que tienen en común la presencia de autoanticuerpos 

contra glóbulos rojos. Su etiología es diversa. De los trastornos linfoproliferativos implicados, la leucemia linfocítica crónica 

y el linfoma no Hodgkin son los más frecuentes en la presentación clínica. Se presenta este caso debido a la falta 

frecuencia de asociación de estos dos trastornos. 

CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 39 años de edad.  Antecedentes patológicos de neumotórax bilateral (22 años), 

extabaquista, con  antecedentes quirúrgicos de varicocele.  

Consulta por disnea progresiva clase funcional III y coluria de tres días de evolución, asociado a astenia, anorexia y pérdida 

de peso de diez kilogramos en ocho meses.  
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Consultar cuatro días previos a la internación en forma ambulatoria por presentar  adenomegalias en cadena yugular 

izquierda.  Al examen físico presentaba Ictericia generalizada,  adenopatías cervicales izquierdas no dolorosas, elásticas, 

poco movibles. Se solicitó laboratorio que constató  Hematocrito de 16 %, Hemoglobina  5,2 mg/dl, Bilirrubina total 2,25 mg/ 

dl, (Bilirrubina indirecta 1,58 mg/dl). Prueba Coombs: positiva y LDH aumentada. Ecografía de partes blandas  evidenció 

imágenes ganglionares de rango adenomegálico del lado derecho.  TAC cuello, tórax, abdomen y pelvis, donde se 

observaron conglomerados ganglionares latero cervicales derechos, supraclavicular izquierdo y un ganglio retroperitoneal. 

Se realizó biopsia de ganglio y PAMO con medulograma normal, sin evidencia de infiltración.  

Terapéutica: Meprednisona 80 mg/día (14 días), ácido fólico 10 mg/día, sin respuesta terapéutica. Ante persistencia de 

hemólisis se inició tratamiento con gammaglobulina EV (1 g/kg) en dos dosis (160 g). 

 Posteriormente evolucionó favorablemente  con valores de laboratorio estables.  Mejoría en parámetros de lisis de glóbulos 

rojos y aumento progresivo de valores de hemoglobina.  

Se recibió informe de biopsia ganglionar compatible con Linfoma Hodgkin.  Se inició tratamiento específico.  

COMENTARIO: La anemia hemolítica es una rara forma de presentación del linfoma Hodgkin, y puede presentar dificultad 

en el diagnóstico y manejo. 

Este caso clínico nos muestra la importancia de asociar la anemia hemolítica y el linfoma Hodgkin. Si bien es una forma de 

presentación poco frecuente, debe tenerse en cuenta cuando la anemia corresponde a la manifestación inicial y se muestra 

refractaria al tratamiento. Esto implica la búsqueda de un probable proceso linfoproliferativo.  

 

Palabras claves: Anemia Hemolitica, Linfoma de Hodgkin 

 

 

Título: REPORTE DE CUATRO CASOS DE PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA (PTT) 

Autores: José Ignacio ÁLVAREZ FERRER1; Ruth KAPLAN2; Claudia MARTIN3  

Instituciones: 123HOSPITAL PRIVADO UNIVERSITARIO DE CÓRDOBA  

 

ura trombocitopénica trombótica(PTT) es una emergencia médica,que requiere tratamiento urgente.Es una microangiopatía 

trombótica,causada por la actividad reducida de la proteasa ADAMTS13.Se presenta con anemia hemolítica 

microangiopática(MAHA) severa y trombocitopenia.Las principales manifestaciones clínicas incluyen los síntomas 

característicos de MAHA y trombocitopenia,y síntomas secundarios a compromiso orgánico.Los hallazgos de laboratorio 

orientadores de PTT incluyen esquistocitos junto con otros rasgos de anemia hemolítica,con test de hemólisis autoinmune 

negativos y trombocitopenia.El diagnóstico presuntivo de PTT se realiza por la presencia de MAHA y trombocitopenia,el 

diagnóstico definitivo se obtiene por el hallazgo de deficiencia severa de ADAMTS13 y la presencia de un inhibidor de 

ADAMTS13.A continuación se presentan cuatro casos de Púrpura Trombocitopénica Trombótica. 

CASO N°1:Paciente de sexo femenino de 77 años,sin antecedentes personales de relevancia,presenta diarrea acuosa de 

15 días de evolución,con náuseas,vómitos y equivalentes febriles.Ictericia generalizada.Datos de laboratorio sugestivos de 

PTT.Tratamiento con corticoides y plasmaferesis.Alta hospitalaria. 

CASO N°2:Paciente de sexo femenino de 51 años, sin antecedentes personales de relevancia,refiere 3 días previo a la 

consulta dolor abdominal que luego migró a zona lumbar También astenia marcada e hiporexia.Hematomas en ambos 

miembros inferiores,junto con lesiones de tipo dermatosis purpúrica en cuatro miembros.Laboratorio con datos sugestivos 

de PTT. Tratamiento con Prednisona y sesiones de plasmaferesis diarias.Alta hospitalaria. 

CASO N°3: Paciente de sexo masculino de 64 años,tabaquista severo,presentó episodio de incontinencia de esfínteres 

asociado a caída de propia altura, con parafraseo posterior.Episodio febril constatado.10 días de astenia,con edemas en 

miembros inferiores y disnea.Laboratorio con datos sugestivos de PTT.Tratamiento con plasmaferesis y corticoides.Alta 

hospitalaria. 
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CASO N°4 Paciente de sexo femenino de 88 años.Alteraciones conductuales varias y desorientación témporo-espacial. 

Pérdida de la visión del lado izquierdo.  Hematomas espontáneos en piel y mucosas, en diversas localizaciones.  

Laboratorio con datos sugestivos de PTT. Sesiones diarias de plasmaferesis, durante la 8va sesión de plasmaferesis, 

presentó bradicardia extrema, con cuadro de paro cardiorrespiratorio y posterior óbito. 

DISCUSIÓN: La PTT es una enfermedad de baja incidencia y difícil diagnóstico, con alta mortalidad, que requiere de 

tratamiento inmediato. Los diagnósticos diferenciales son múltiples, pero ante la sospecha diagnóstica de PTT, el 

tratamiento debe ser instaurado de forma urgente. Hemos presentado cuatro casos de PTT ocurridos en nuestro 

nosocomio, lo cual constituye una rareza debido a la baja incidencia de la enfermedad en cuestión.En todos los casos se 

realizó tratamiento con plasmaferesis y corticoides,con buena evolución clínica de tres de los casos.  

 

Palabras claves: Púrpura trombocitopénica trombótica. Plasmaferesis. Corticoterapia. 

 

 

Título: ANEMIA HEMOLÍTICA COMO PRESENTACIÓN DE LINFOMA T HEPATOESPLÉNICO 

Autores: Agustina BONAMICO1; Clara MEIROVICH2; Ignacio GUTIERREZ MAGALDI3  

Instituciones: 123CLINICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA  

 

Introducción 

La anemia hemolítica por anticuerpos calientes puede ser idiopática o secundaria a trastornos 

linfoproliferativos,enfermedades reumáticas o infecciosas, tumores sólidos, ingesta de fármacos, post trasplante e 

inmunodeficiencias primarias.   

El linfoma hepatoesplénico es la variedad extraganglionar de Linfoma No Hodgkin de células T periférico menos frecuente, 

afecta a adultos jóvenes y con mayor frecuencia en hombres. Presentamos un caso infrecuente de este tipo de linfoma NH.  

Caso Clínico 

Masculino de 21 años,antecedente de:Trombopenia autoinmune tratada con meprednisona. Ingresa a UTI con diagnóstico 

de anemia hemolítica. 

Inicia meprednisona endovenosa, gammaglobulina, ácido fólico y vitamina B12. Coombs+: anemia hemolítica mediada por 

anticuerpos calientes con IgG. Se solicita: C3 normal, C4 bajo, FR y Ac Anti DNA-, Ac ANA positivo 1/80 patrón 

homogéneo, IgA disminuida leve, IgG e IgM normales, Proteinograma por electroforesis normal.IgM+ para Mycoplasma 

Pneumoniae. TC de tórax, abdomen y pelvis: Normal.  

Hemodinámicamente inestable, hemoglobina no mayor a 5g%. Medulograma: serie eritroide principalmente preeritroblastos 

y eritroblastos basófilo.  

Inicia Rituximab y eritropoyetina. Nueva TC de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis sin evidenciar alteración alguna. 

Esplenectomía de urgencia por refractariedad al tratamiento; disminución de hemólisis y aumento en valores de 

hemoglobina. 

Anatomía patológica: infiltración de pulpa roja por células linfoides atípicas compatibles con Linfoma hepatoesplénico de 

células T. Inicia quimioterapia con esquema EPOCH DA. 

Discusión 

La AHAI por anticuerpos calientes es la más frecuente, 60% de los casos. 

Se clasifica según la temperatura a la cual los anticuerpos reaccionan contra antígenos del eritrocito: anticuerpos calientes, 

máxima reactividad a 37ºC con predominio de IgG; y autoanticuerpos fríos , temperaturas inferiores y son IgM.  

Los cuadros idiopáticos representan el 50%. AHAI secundaria se presenta en síndromes linfoproliferativos (leucemia 

linfática crónica, enfermedad de Hodgkin, linfomas no Hodgkin y macroglobulinemia de Waldenström), enfermedades 

autoinmunes(lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, artritis reumatoide, colitis ulcerosa), neoplasias no linfoides 
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(tumores ováricos, sarcoma de Kaposi, carcinomas), infecciones virales e inmunodeficiencia (hipogammaglobulinemia, 

VIH). Está descrita con el uso de fármacos y en aloinmunización post  transfusión y en trasplantes de médula ósea y de 

órganos sólidos. 

El desarrollo de anemia hemolítica en desórdenes linfoproliferativos es multifactorial. El linfoma hepatoesplénico es una de 

las causas menos frecuentes. El manejo de los linfomas T periféricos plantea aún desafíos importantes, en parte por las 

dificultades diagnósticas. Desde el punto de vista terapéutico, los resultados son todavía desalentadores,debiéndose aún 

definir con mayor precisión el lugar del trasplante en sus diversas modalidades, y el rol de las nuevas drogas. 

 

Palabras claves: Anemia hemolitica-Enfermedad de Hodgkin-Linfoma hepatoesplenico- 

 

 

Título: MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS Y ALTERACIONES MORFOLÓGICAS DEL CUERPO 

CALLOSO COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE LINFOMA HODGKIN 

Autores: Natalia PLA1; Ana Inés GONZALÉZ IRAOLA2; Juan FERRER3; Federico BALDOMÁ4; Carina COLOMBO BERRA5  

Instituciones: 12345HOSPITAL ALEJANDRO GUTIÉRREZ, VENADO TUERTO  

 

INTRODUCCION 

El Linfoma Hodgkin es una neoplasia maligna de células B, d afectación regional o sistémica con proliferación a ganglios 

linfáticos y/o médula ósea. Su distribución es bimodal, con una incidencia elevada en la adolescencia o hacia los 20 años y 

otra en las personas >55 años. Es de etiología incierta. Mayor frecuencia en hombres. Entre los factores asociados a un 

mayor riesgo de LH, se hallan la exposición a las infecciones virales, los factores familiares y la inmunosupresión. La forma 

típica de presentación es a través de adenopatías regionales y síntomas constitucionales, siendo los más frecuentes: fiebre 

elevada, sudor nocturno, pérdida de peso y prurito crónico. 

CASO CLÍNICO 

Paciente masculino, de 57 años, con antecedente de HTA, DBT tipo II, enolismo, tabaquismo y paresia de miembro inferior 

izquierdo secuelar de poliomielitis en la infancia. 

Consulta por síndrome confusional agudo y fiebre de 36 horas de evolución. Se realiza laboratorio básico y ampliado, 

siendo sin particularidades. Serologías HIV VHB VHC Toxoplasmosis: negativas. Orina completa normal y urocultivo 

negativo. Hemocultivos negativos. Punción lumbar con líquido cristal de roca, glucorraquia 85, proteinorraquia 288, con 

directo y cultivo negativo. PCR para virus VEB, CMV, Herpes I y II y Enterovirus: negativas. TAC de cráneo e imágenes de 

tórax: sin particularidades. Se interpreta dada la persistencia del síndrome febril y episodios fluctuantes de desorientación 

global como encefalitis a líquido claro. Se realiza tratamiento con ceftriaxona, ampicilina y aciclovir. presenta mejoría del 

síndrome febril, no así de la alteración del contenido de la conciencia. Se solicita RMN de cráneo, donde se constata 

imagen dudosa a nivel de cuerpo calloso, sin otras alteraciones. Por RMN de alto campo, se informa proceso expansivo, 

heterogéneo, hiperintenso en T2 y FLAIR en rodilla de cuerpo calloso, con realce con gadolineo sin edema perilesional. En 

función del hallazgo, se realiza barrido tomográfico, identificándose múltiples adenomegalias torácicas, abdominales y 

pelvianas. Se realiza adenectomía de ganglio inguinal. Por biopsia de obtiene diagnóstico de Linfoma Hodgkin variante 

esclerosis nodular. Se inicia tratamiento adecuado. 

COMENTARIO 

Se presenta el caso dada la dificultad diagnóstica de inicio, donde se interpreta erróneamente como otra patología en 

función de los síntomas neurológicos y la fluctuación o ausencia de los síntomas clásicos, ralentizando los procesos 

diagnósticos y terapéuticos del caso en cuestión. 

 

Palabras claves: Linfoma Hodgkin Linfoproliferativa cuerpo calloso 
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Título: VARÓN DE 40 AÑOS CON INFECCIÓN POR HIV Y FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO (FOD). 

ABANDONAR LA TEORÍA UNICISTA ¿SIEMPRE? 

Autores: *Sofia *MARZETTI1; Melisa REALINI2; Walter SACCHI3; Roberto Leandro PARODI4; Alcides GRECA5  

Instituciones: 12345CLÍNICA MÉDICA HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE  

 

Introducción: La FOD en HIV es un desafío para el internista, por su elevada morbimortalidad. Las infecciones oportunistas 

y las neoplasias son las etiologías más frecuentes. 

Caso: Varón de 40 años, ingresa por fiebre de 1 mes de evolución asociada a sudoración nocturna, pérdida de peso y 

diarrea no disenteriforme. Examen físico: normotenso, taquicárdico y febril sin otros hallazgos de jerarquía. Laboratorio: 

anemia, plaquetopenia, enzimas hepáticas y función renal normales, LDH 844 UI/l, VES 92 mm/1er hora y PCR 69.26 

mg/L. Se diagnosticó HIV, CD4: 8 cél/ul. Se tomaron cultivos, conducta antibiótica expectante. Evolucionó febril persistente, 

se realizaron múltiples estudios: IgM CMV y VEB, VDRL, serologías para Chagas, Virus hepatitis C y B, reacción de 

Huddleson y Rosa de Bengala no reactivas. Broncofibroscopia con lavado bronquioloalveolar, punción biopsia de médula 

ósea, hemocultivos para BAAR y micológicos, examen de LCR, normales. TAC cráneo, tórax y abdomen: 

hepatoesplenomegalia. Nuevos hemocultivos, urocultivo y coprocultivo: Salmonella no typhi. Se indicó tratamiento con 

ciprofloxacina y ceftriaxona. Por sospechar complicación supurativa se realizó angio TAC de tórax y abdomen: imagen 

sugestiva de aortitis, y de espondilitis en columna dorsolumbar. RMI columna: afección de varios cuerpos vertebrales 

dorsales, hiperintensos en T2 que realzan con gadolinio, discos intervetebrales sin alteraciones. Se realizó PET scan: 

aumento del metabolismo gástrico, engrosamiento parietal y múltiples adenomegalias mediastínicas, retroperitoneales y 

mesentéricas, metabolismo óseo aumentado en forma difusa. Presentó shock séptico, se instauró tratamiento antibiótico de 

amplio espectro, antibacilar y antimicótico, y hemorragia digestiva con hallazgos en videoendoscopía digestiva alta de 

lesiones nodulares y ulceradas en cavidad gástrica con signos de sangrado. Posteriormente falleció. Necropsia: 

compromiso linfoproliferativo de esófago, estómago, intestino delgado, hígado, bazo pulmón, hueso y múltiples ganglios. 

Conclusión: Linfoma primario anaplásico CD30+ ulcerado con hemorragia gástrica masiva.  

Comentario: La infección por HIV/SIDA modificó el enfoque diagnóstico de la teoría unicista. Es común encontrar varias 

enfermedades en un mismo paciente, sugiriendo no limitar la evaluación y la búsqueda de patologías al contar con un 

primer diagnóstico. Sin embargo, el caso comunicado presenta múltiples órganos afectados con variadas manifestaciones 

clínicas, secundarias a una única patología. Además, en su evolución se detectaron hallazgos bacteriológicos y de 

imágenes, que pueden haber actuado como confundidores y generado retraso en el diagnóstico final. Un vez más la FOD 

en el paciente HIV/SIDA constituye un desafío, que pone a prueba al internista y sus teorías, frente a decisiones dinámicas 

tanto de aplicación racional de tecnologías diagnósticas, en algunas ocasiones de alto costo y/o invasivas, como en las 

elecciones y momentos de tratamientos.  

 

Palabras claves: fiebre de origen desconocido, infección por HIV, linfoma gástrico, PET scan 

 

 

Título: PURPURA TROMBOTICA TROMBOCITOPENICA: REPORTE DE UN CASO. 

Autores: Bernardo Ignacio OSENDA1; Santiago LESCANO2; Marcos Federico LUGO3  

Instituciones: 123HOSPITAL J.B ITURRASPE 

 

Introducción: Se presenta el caso de un paciente de 57 años, con anemia hemolítica microangiopática y síntomas 

neurológicos, en el cual se sospechó PTT, realizándose plasmaféresis con buena respuesta.  
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Caso: varón de 57 años, tabaquista de 40 paq/año, sin antecedentes patológicos, consulta por cuadro sincopal, 

acompañado de palpitaciones y disnea clase funcional II de 5 días de evolución. Examen físico: lúcido, vigil, orientado, FC: 

88, FR: 20, TA: 140/80, T°: 36 °C. Palidez cutáneo-mucosa, petequias en paladar blando. Resto sin particularidades. 

Laboratorio: anemia y plaquetopenia, Hb: 7,9 (97/31/17), Gb: 6650 (N: 90%), Plaquetas: 28000, orina completa: 

hemoglobina (+). PCD: negativa. ECG: normal. RX Tórax: normal. 

Por sospecha de anemia hemolítica micrioangiopática (AHMA), se indica plasma fresco congelado. Evoluciona con afasia 

de expresión, parálisis facial central y paresia en miembro superior derecho, desorientación y respuesta inadecuada a 

órdenes comunes. Signos vitales T°: 36,5 °C, FC: 80, FR: 16, TA: 160/80 mmHg. Fondo de ojo: sin hallazgos, laboratorio: 

Hb: 7,9; Gb: 7600; Plaquetas: 25000; LDH: 960; Frotis de sangre periférica (FSP): reticulocitos 1,5%, esquistocitos: +++; 

Fibrinógeno: 244 mg%; TP: 10; KPTT: 18; TAC de cráneo normal. Se interpreta como probable PTT, se realiza pulso de 

metilprednisolona sin respuesta, y se decide pase a UCI para realización de plasmaféresis de urgencia. Responde 

favorablemente resolviendo el cuadro clínico neurológico, y recuperando los valores de plaquetas. Luego se obtienen 

resultados del dosaje de ADAMTS13: actividad < 5%. (RN: 40-130%.); y títulos de anticuerpo: 27 Ui/ml. (positivo > 15 

Ui/ml). 

Comentario: La PTT es causada por la actividad severamente reducida de la proteasa ADAMTS13. Consiste en: AHMA no 

inmune con fragmentación eritrocitaria y trombocitopenia por consumo. En ausencia de tratamiento presenta una 

mortalidad cercana al 90%. La forma más frecuente es la adquirida (PTTa), producida por el desarrollo de autoanticuerpos 

anti-ADAMTS13, aunque también existe la forma hereditaria. Curso clínico  generalmente agudo, consiste en mecanismo 

isquémico por trombosis de la microcirculación, afectando: SNC (60%), corazón, intestino, riñón, la fiebre infrecuente. Se 

sospecha ante AHMA y trombocitopenia sin otra causa evidente y FSP donde el porcentaje de esquistoitos debe ser > 1%. 

Se confirma con en el hallazgo de deficiencia grave de ADAMTS 13 (actividad < 10 %) y la presencia del inhibidor del 

mismo (autoanticuerpo). 

El fin de la presentación de este caso radica en, la importancia de realizar un diagnóstico presuntivo precoz y adecuado, 

para poder iniciar tratamiento  inmediato teniendo en cuenta la alta mortalidad de esta patología en agudo. La evidencia 

revisada con respecto al manejo de la PTT y sobre qué método terapéutico demuestra mejores resultados es escasa, lo 

que abriría las puertas a la realización de ensayos clínicos consistentes. 

 

Palabras claves: Purpura Trombotica, Plasmaferesis, Microangiopatias 

 

 

Título: IMPORTANCIA DEL ESTUDIO MOLECULAR DE MUTACIONES EN EL GEN HFE EN FAMILIARES 

ASINTOMATICOS DE PACIENTES CON HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA(HH) 

Autores: María Fernanda BUSTAMANTE1; Miriam BONAFE2; Raúl REYNOSO3; María Eugenia BARTEIK4  

Instituciones: 1234CEPIDEM (CENTRO PILOTO DE DETECCIÓN DE ERRORES MOLECULARES) FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS 

 

Fundamento: La Hemocromatosis Hereditaria (HH tipo1) es una de las enfermedades monogénicas de herencia 

autosómica recesiva más frecuentes, con alta incidencia de portadores en la población caucásica. Es un trastorno del 

metabolismo del hierro con depósito progresivo del elemento en diferentes órganos tales como hígado, páncreas, corazón, 

articulaciones, etc. Si no se diagnostica y trata precozmente, conduce a enfermedades como cardiomiopatías, cirrosis, 

diabetes y artropatías. La HH es causada por mutaciones en el gen HFE (OMIM * 613609) que codifica una proteína 

reguladora integral de membrana plasmática involucrada en la absorción del hierro. El diagnóstico molecular investiga las 

mutaciones C282Y y H63D por ser las más frecuentes en nuestra población.  

Objetivo: Investigar las mutaciones C282Y y H63D en los familiares asintomáticos de pacientes con diagnóstico genético de 
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Hemocromatosis Hereditaria, que posean sus dos alelos mutados con alguna/s de las mutación/es mencionada/s.  

Materiales y Métodos: Se estudiaron a 41 familiares asintomáticos de pacientes diagnosticados genéticamente con HH, a 

fin de investigar su genotipo. El estudio de las mutaciones C282Y y H63D se realizó mediante la técnica de PCR-RFLP: la 

mutación  C282Y mediante digestión con la enzima de restricción Rsa I y la mutación H63D mediante digestión con la 

enzima de restricción BclI. Resultados: Se estudiaron 41 familiares asintomáticos de pacientes diagnosticados con HH, 

encontrándose que el 29% (12/41) de ellos no presentan las mutaciones mencionadas en el gen HFE, el 48% (20/41) 

presenta alguna de las mutaciones mencionadas en estado monoalélico y el 23% (9/41) sus dos alelos mutados con las 

siguientes combinaciones C282Y/C282Y y C282Y/ H63D .  

Conclusión: En nuestro estudio detectamos que el 23% de los familiares de los casos índices fueron homocigotas o 

heterocigotas compuestos para las mutaciones estudiadas, indicando genotipo confirmatorio de la enfermedad. Los 

familiares estudiados no presentaban signos clínicos de la enfermedad. Este resultado confirma la necesidad de realizar un  

screening genético molecular a todo familiar asintomático del paciente, ya que se podría intervenir a fin de dilatar la 

aparición de la enfermedad y disminuir sus síntomas. El tiempo dedicado al asesoramiento genético de la familia brinda una 

atención médica de calidad. Las prevalencias halladas en nuestra población sugieren una importante corriente migratoria 

de países del norte y centro de Europa como así también una fuerte contribución española. 

 

Palabras claves: Hemocromatosis; Prevención, Diagnóstico molecular, Asesoramiento genético 

 

SALÓN URITORCO 
 

Título: DOLOR ABDOMINAL DE ETIOLOGIA POCO FRECUENTE 

Autores: Cecilia Inés LINDNER*1; Alejandra LEITAO2; Franco AMERO3   

Instituciones: 123HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD, MAR DEL PLATA  

 

Introducción: El dolor abdominal, es una manifestación frecuente de trastornos gastrointestinales y extraabdominales. 

Puede ser de tipo visceral, parietal o referido. Los diagnósticos diferenciales están en relación a la localización del dolor y 

de las vísceras contiguas. Se decidió presentar el siguiente caso, debido a que el dolor abdominal es un síntoma que 

motiva frecuentemente a la consulta. Por dicho motivo hay que tener presente causas frecuentes de dicha expresión sin 

olvidar aquellas de baja incidencia pero que representan un gran daño a la salud. 

Caso Clínico: Masculino de 56 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo de jerarquía actual (64 

py). Cursa internación por dolor en hipocondrio y flanco izquierdo de 25 días de evolución. Inició de forma insidiosa, 

adjudicándolo a mal movimiento realizado en trabajo. Negó traumatismos, fiebre, nauseas, vómitos. Calmó parcialmente 

con AINES. Por sospecha de dolor de origen muscular se indicó tratamiento kinésico y vendaje. Continuó con dolor, sin 

respuesta a ibuprofeno ni diclofenaco. A la exploración física abdomen blando, ligeramente distendido, depresible, doloroso 

a la palpación en hipocondrio y flanco izquierdo con irradiación a dorso, sin organomegalias. Timpánico a la percusión. 

RHA conservados. En laboratorio se evidencia leve trombocitosis (498000), eosinofilia 5%;VSG: 50 mm/1*hora; PCR: 3,06 

mg/dl; Mutacion de jak 2: positivo. Ecografia abdominal y TAC de abdomen con contraste endovenoso con imagen 

sugerente de trombosis e infarto. Se inicia tratamiento con tramadol y enoxaparina 80mg/12 hs, luego de estabilidad clinica 

se inicia tratamiento con acenocumarol. 

Comentario: El infarto esplénico se encuentra dentro de las causas raras de dolor abdominal; agudo o crónico, 

generalmente en hipocondrio izquierdo, que puede irradiarse a hombro izquierdo. También puede presentarse como 

síndrome febril, sindrome constitucional o ser asintomático. Las causas son variadas, pudiéndose clasificar en embolica 

(23%), robótica (26.9%), secundaria a enfermedades hematológicas (23%) y otras causas (27%).En la trombosis del eje 

esplenoportal (TVE) hasta en un 70% de los pacientes se logra identificar un factor etiológico causante. La mutación 
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JAK2V617F (JAK2) se ha detectado en un gran número de pacientes con TVP (27%). Los medios diagnósticos empleados 

son la ecografía y TAC abdominal. El tratamiento del infarto esplénico y trombosis esplenoportal es inicialmente médico. En 

conclusión, se eligió este caso ya que ilustra la presentación de una entidad de baja incidencia, con síntomas de consulta 

habitual en la práctica médica (75-95%), como lo es el dolor abdominal, cuya etiología no suele considerarse a excepción 

de presentarse en un contexto traumático. Además queremos recalcar la gravedad del cuadro relacionado a la trombosis 

de venas mesentéricas con potencial infarto intestinal, que habitualmente acompaña a la trombosis esplénica. 

 

Palabras claves: Dolor abdominal; infarto esplénico; trombosis esplenoportal 

 

 

Título: EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD DIAGNÓSTICA DE  ANTICUERPOS ANTI GLIADINA DEAMINADA 

IG G (A-DGP G) EN  ENFERMEDAD CELÍACA 

Autores: Vanessa SOTELO1; Agustina RACCA2; Soledad ROZZATTI3; Micaela BERTERO4; Verónica BENGIÓ5; Ana 

PEREZ6; Fabián ZÁRATE7; Marcela DEMARCHI8 

Instituciones: 1238SERVICIO DE BIOQUÍMICA HOSPITAL CÓRDOBA; 45SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA  HOSPITAL 

CÓRDOBA; 67SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA HOSPITAL CÓRDOBA 

 

Introducción: La biopsia intestinal es la técnica patrón para el diagnóstico de la Enfermedad Celíaca (EC) pero la 

disponibilidad de los ensayos serológicos son un importante complemento en el screening, diagnóstico y seguimiento no 

invasivo en pacientes con EC. Los marcadores serológicos incluyen anticuerpos anti-Transglutaminasa tisular de isotipo Ig 

A (aTgt), anticuerpos anti-endomisio de isotipo Ig A (EMA) y anticuerpos anti-péptidos de gliadina deaminados de isotipo Ig 

G (a-DGP G). 

Objetivos: Evaluar la exactitud diagnóstica de a-DGP G en pacientes adultos con diagnóstico de EC que concurren al 

Hospital Córdoba. Comparar la concordancia de a-DGP G con aTgt Ig A y EMA Ig A. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal, analítico y comparativo en  el Hospital Córdoba, Ciudad de 

Córdoba, Argentina. Se analizaron  muestras de suero conservadas a - 20° C, correspondientes a 54 pacientes (44 

mujeres y 10 hombres) atendidos desde marzo de 2015 a diciembre 2017, sometidos  a biopsia intestinal. Las muestras de 

tejido fueron fijadas en formol 10%, incluidas en parafina y coloreadas con Hematoxilina-Eosina; la interpretación 

histológica, aplicando clasificación Marsh, permitió determinar los siguientes grupos: 

 Grupo Enfermedad Celíaca (GEC): 25 pacientes con  biopsia positiva para enfermedad celiaca, de acuerdo a la 

clasificación de Marsh. 

 Grupo Control (GC): 29 pacientes con biopsia negativa para EC. 

 Se determinaron niveles de: a-DGP G por ELISA comercial, EMA por Inmunofluorescencia indirecta sobre impronta 

comercial de esófago de mono (dilución 1/5 en PBS pH= 7.2), aTgt por ELISA comercial e Ig A sérica por nefelometría.  

Análisis estadísticos de los datos: Se utilizaron los programas estadísticos “InfoStat” y “MedCalc” 10.2.0.0 (Versión Demo) 

Para evaluar la exactitud diagnostica del método se utilizaron curvas ROC. La concordancia entre los métodos se 

determinó por el  índice kappa (κ). Un valor de p < 0,05 fue considerado estadísticamente significativo. 

Resultados: El valor de corte para a-DGP G por curva ROC  fue de 15,4 U/ml Sensibilidad (S): 92%; Especificidad (E): 

93.1%, el área bajo la curva (ABC) fue 0,986 (IC 95%: 0,907 – 0,996). La exactitud diagnostica para el título de corte fue de 

94,4%. El valor de corte para aTgt por curva ROC  fue de 9,3 U/ml (S= 92%; E= 100 el ABC fue 0,979 (IC 95%: 0,896 – 

0,997).  La exactitud diagnostica fue de 92,59 %. La concordancia entre a-DGP G y aTgt  fue buena (κ= 0.740) y muy 

buena entre a-DGP G y EMA (κ=0,851). 

Conclusiones: El ELISA para a-DGP G demostró una elevada exactitud diagnóstica. Se observó una mejor concordancia de  

a-DGP G con EMA que con aTgt. Los resultados obtenidos confirman el potencial clínico de este marcador serológico como 



87 
 

complemento diagnóstico de EC. 

 

Palabras claves: Anticuerpos Anti Gliadina Deaminada Ig G , Enfermedad Celíaca, Exactitud Diagnóstica 

 

 

Título: CÁNCER DE MAMA: CORRELACIÓN ENTRE ESTADÍO TUMORAL AL MOMENTO DEL 

DIAGNÓSTICO Y ANTECEDENTES DE SCREENING PERIÓDICO . 

Autores: Alejandra COBOS1; Sandra ROJO2; Carlos ACUÑA3; Paula RACCA4; Martin BRINGAS5; Dario MARTINEZ6; 

Mariana ALVAREZ7; Mariana GARRIDO8 

Instituciones: 12345678HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS (CÓRDOBA) 

 

INTRODUCCIÓN: 

Diversas organizaciones mundiales (OMS, USPSTF, CTF) aconsejan chequeos periódicos de salud “Screening”, con sus 

respectivos niveles de evidencias (NE) y grado de recomendación (GR). Teniendo en cuenta los posibles resultados de una 

prueba diagnóstica en una población, en general, con muy baja prevalencia de la alteración blanco motivo de estudio. El 

objetivo es detectar una enfermedad en un estadio subclínico siempre que el tratamiento en esta etapa, supere en 

morbomortalidad a la presentación clínica de dicha enfermedad.  

OBJETIVO:Correlacionar el estadio tumoral al momento del diagnóstico de cáncer de mama con el antecedente de 

screening periódico de dicha patología.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Con diseño observacional, analítico, muestreo consecutiva y sistemática de pacientes sexo 

femenino con diagnóstico de cáncer de mama  que concurrieron al Instituto Oncológico Universitario del Hospital Nacional 

de Clínicas. Centro de referencia Nacional. Criterio de inclusión: Pacientes sexo femenino pre y  posmenopáusicas con 

diagnóstico confirmado histológicamente de cáncer de mama. Criterios de exclusión: desconocimiento del estadio tumoral y 

antecedente del screening no registrado, n=30) Por cada paciente se determinó: Edad al diagnóstico. Tipo histológico. 

Estadio tumoral al diagnóstico, según TNM de la American Joint Committee. Expresión de HER2. Antecedentes familiares 

de cáncer de mama. Estado menopáusico. El screening: se consideró positivo, en aquellas pacientes que realizaban 

mamografía anual. Programa estadístico: SPSS Estadística Chi cuadrada, comparamos proporciones. 

RESULTADOS:Período comprendido entre enero de 2009 y diciembre de 2014. 267 mujeres con cáncer de mama Edad: 

entre 39 y 89, media, mediana y moda de 65 años, rango: 50. Antecedentes hereditarios positivo: Ca de mama: 88 (33 %), 

otros Ca: 21 (7.9 %), negativo: 158 (59.2 %) 

Sobre un total de 73 mujeres con antecedentes de screening periódico vs 164 sin dicho antecedente, las proporciones por 

estadio tumoral: estadio I: 39.7 % vs 21.3 %, estadio II A: 35.6 % vs 35.4 %, estadio II B: 4.1 vs 11 %, estadio III A: 10.9 vs 

8.5 %, estadio III B: 1.3 vs 7.3 %,  estadio III C: 5.5 vs 8.5 %, estadio IV: 2.7 vs 7.9 %. La diferencia entre proporciones fue 

estadísticamente significativa (Chi cuadrado p: 0.009). 

DISCUSIÓN: Encontramos una correlación positiva favorable entre estadio tumoral al momento del diagnóstico y 

antecedentes de screening en cáncer de mama. Entre nuestras limitaciones, por el diseño transversal del estudio, no 

podemos inferir que un diagnóstico en un estadio más precoz que el diagnóstico clínico usual mejore los resultados. Según 

David Sackett “El diagnóstico precoz parecerá siempre mejorar los resultados, aunque la intervención sea inútil”, 

mencionando entre las falacias el “tiempo extra previo de enfermedad”. Pero asumimos, según la OMS, USPSTF, CTF 

entre otras, que se trata de una patología con buen nivel de evidencia y grado de recomendación (B). 

 

Palabras claves: Screening, Cáncer De Mama, Correlación, Estadío Tumoral 
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Título: APENDICITIS: EVALUAMOS EL IMPACTO DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA SOLICITADA  EN LA 

TOMA DE DECISIONES MÉDICAS 

Autores: Mariana GARRIDO1; Martin BRINGAS2; Matias PALOMBO3; Paula RACCA4; Patrícia KITZMANN5; Carlos 

PRESMAN6; Eduardo BENÍTEZ7; Marcela BENÍTEZ8 

Instituciones: 12345678HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNIUCAS (CÓRDOBA) 

 

INTRODUCCIÓN: El modelo “umbral” de Pauker y Kassirer con nodos “umbral de la prueba” y “umbral del tratamiento”, 

divide la toma de decisiones médicas (TDM) al solicitar una prueba diagnóstico en 3: no estudiar no tratar, tratar según 

resultado de la prueba solicitada, y tratar sin estudiar. Nuestra hipótesis plantea que existe una subóptima integración de la 

probabilidad a priori de la enfermedad objeto de estudio, con el resultado de la prueba diagnóstica (PD) solicitada.   

OBJETIVO: Cuantificar el impacto que produce el resultado de una PD en la TDM ante un caso de apendicitis aguda (AA). 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Un caso clínico “prototípico” de AA tomado de cita bibliográfica como “viñeta clínica” encabezó un cuestionario anónimo, 

autoadministrado, semiestructurado. Se solicitó: diagnóstico presuntivo, probabilidad a priori (PrPr) (0 a 100%), necesidad 

de estudio complementario y de solicitarlos, que decisión tomarían según resultado (+) o (-) de dicho estudio.  

Las respuestas fueron cotejadas con los datos aportados por la cita bibliográfica:  

1- La PrPr de AA (>80%) 

2- La exactitud de la PD (Ecografía): Sensibilidad (44%), Especificidad (93%), Tasa de verosimilitud (LR) (+): 6.29, LR (-): 

0.60. 

3- El cambio de probabilidades que produce el resultado del estudio pedido (Ecografía) si es positivo (97.2%), o negativo 

(77.4%), usando el Nomograma de Fagan.  

Para la elección de la cita bibliográfica se utilizó la lista de cotejos para evaluar una PD aportada por las Declaraciones 

STARD con 25 items.   

Los participantes: muestra conveniente de 64 médicos, de 2 hospitales de la ciudad de Córdoba, período noviembre de 

2014 y abril de 2015.  

RESULTADOS: Descartados 6 por datos insuficientes, se analizaron respuestas de 58 médicos: <3 años de práctica 

profesional: n=27 (46.6%), 3-5 años: n=15 (25.9%), 6-10 años: n=11 (19%), >10 años: n=5 (8.6%). Para 55 médicos 

(94.8%) el diagnóstico presuntivo fue AA, 3 médicos-(5.2%) dieron otros diagnósticos. La PrPr de AA estimada (n=55) fue 

media 80.45%, mediana 85%. Solicitarían estudio complementario 46 (83.6%), no: 9 (16.3%), La ecografía fue el estudio 

mayoritariamente solicitado: n=45 (97.8%), TAC: n=1 (2.2%), la conducta a tomar ante un resultado(+) de la ecografía fue 

cirugía (TQ) en 100% de los 46 médicos, y ante un resultado (-): 13 médicos-(28.3%) también optaron por TQ, 25 (54.3 %) 

por conducta expectante y analgesia, 5 (10.9%) solicitarían TAC, y 3 (6.5%) plantearían otros diagnóstico. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Ante un caso paradigmático de AA, los médicos coincidieron con la cita bibliográfica en 

estimar la PrPr (mediana 85% vs >80%) , el 14.5% (n=8) decidió tratar sin estudiar, el otro 83.6% (n=46) decidió tratar 

según resultado de la prueba y ante resultado (-):el 71.7% (n=33) decidió conducta expectante, TAC u otros diagnósticos. 

Respondiendo a nuestra hipótesis y objetivo planteado y aplicando juicio clínico más que estadística, destacamos la 

conducta médica ante un resultado negativo de la PD teniendo en cuenta que la probabilidad solo disminuyó un 7.6 %, cifra 

que no debería impactar en la TDM, cuestionando la racionalidad de la PD en este contexto clínico. 

 

Palabras claves: Apendicitis,  Prueba Diagnóstica, Decisiones Médicas 

 

 

Título: MELIOIDOSIS, ENFERMEDAD EMERGENTE EN COLOMBIA? INFORME DE CASOS 

Autores: Karen Sulay* RODRÍGUEZ DÍAZ1; Luis Guillermo URIBE RODRÍGUEZ2; Jairo Enrique LÓPEZ ALDANA3  



89 
 

Instituciones: 12HOSPITAL UNIVERSITARIO LOS COMUNEROS; 3HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER  

 

La melioidosis es causada por un bacilo gramnegativo intracelular Burkholderia pseudomallei, ampliamente distribuido 

principalmente en suelos húmedos y en superficies de agua contaminadas. Esta enfermedad, tiene una presentación 

clínica diversa, pudiendo observarse desde sepsis fulminante hasta una infección asintomática, son comunes los abscesos 

y la bacteriemia con focos secundarios, usualmente el paciente presenta algún factor de riesgo asociado como la diabetes, 

el consumo de alcohol, entre otros. El diagnóstico requiere de una alta sospecha clínica y epidemiológica combinada con 

un buen sistema de identificación microbiológica. La melioidosis es endémica en Norte de Australia y noreste de Tailandia, 

sin embargo se han reportado brotes en China, islas del Oceáno Pacífico, índico y ciertas regiones de América y África. En 

Colombia a la fecha se han reportado 10 casos en la región centro oeste, ninguno de ellos en Santander, Norte de 

Santander o los llanos orientales, por lo que el presente artículo reporta 3 casos, documentados por primera vez en estas 

regiones. El primer caso, paciente de 68 años, masculino, procedente de Ocaña Norte de Santander, sexo masculino 

agricultor, ganadero, que vivía Ocaña (norte de Santander) con antecedentes de Diabetes Mellitus (DM) 2, Hiperplasia 

prostática benigna (HPB), portador de sonda vesical,   presentó Melioidosis en su forma bacteriemica con shock  séptico y 

falla multiorgánica con foco genitourinario evidenciado por Pielonefritis y múltiples abscesos prostáticos, se inició manejo 

con Meropenem + TMP/SMX sin embargo paciente fallece. Segundo caso, paciente de 43 años de edad proveniente de 

Cimitarra Santander, antecedente de DM2, consumidor crónico de alcohol, inicialmente con síndrome febril ictérico, cursó 

con melioidosis con bacteriemia persistente por Burkholderia spp, foco urinario con Pielonefritis, múltiples abscesos 

prostáticos y Osteomielitis tibial con aislamiento de Burkholderia Pseudomallei, completó 6 semanas con Meropenem + 

TMP/SMX y egresó con esquema de TMP/SMX + doxiciclina, el paciente presentó una  recuperación completa seguido en 

controles médicos hasta la fecha.  Tercer caso paciente de 73 años de edad inicialmente cetoacidosis diabética secundaria 

a una DM2 de novo, posteriormente con deterioro neurológico cursó con melioidosis con bacteriemia y meningitis con 

aislamiento en sangre y en LCR de Burkholderia Pseudomallei, se comentaron 21 días de manejo con TMP/SMX + 

Meropenem y se egresó con TMP/SMX + doxiciclina, a los 6 meses presentó reinfección con absceso cutáneo en región 

anterior del tórax por lo que se extendió la terapia ambulatoria a 6 meses, el paciente presentó recuperación completa sin 

secuelas neurológicas. Ese reporte de casos evidencia la Melioidosis en regiones antes no reportadas en Colombia; dadas 

las dificultades diagnósticas se debe evaluar si son simples casos asilados o el país se encuentra frente a una verdadera 

enfermedad emergente. 
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Objetivos: Comparar las tendencias en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer en dos regiones de la 

Provincia de Córdoba con características socio-demográficas y ambientales disímiles, durante el periodo 1996-2015. 

Material y Métodos: Para la identificación y diferenciación de agrupamientos departamentales(regiones geográficas) se 

empleó el método de Ward (análisis de clústeres), considerando variables socio-demográficas (% de población sin 

educación primaria completa, con estudios universitarios, sin obra social; crecimiento medio anual; densidad poblacional; 

índice de privación patrimonial y de recursos corrientes; producto bruto geográfico), y ambientales (% de superficie 

sembrada y nivel de arsénico en agua). A partir de la estimación de Funciones Discriminantes, se seleccionaron dos 

regiones contrastantes: una en el noroeste (NO) de la provincia y otra ubicada principalmente en el sureste (SE).A partir de 

información censal y datos de defunción provistos por la DEIS (Ministerio de Salud de la Nación) fueron estimadas las tasas 

de mortalidad (estandarizadas por edad, TME, método directo) por enfermedades cardiovasculares, ECV (CIE-9 390-459, 

excepto 427.5; CIE-10 I00-I98,excepto I46) y cáncer(CIE-9 140-239; CIE-10 C00-C97), por cada año, departamento y sexo. 

Los promedios de las TME de los departamentos que conformaron cada zona-clúster, fueron modelados mediante análisis 

de regresión Joinpoint para estimar el porcentaje promedio de cambio anual (PCA) en las tasas durante el periodo 1996-

2015. Este enfoque permite detectar el número y ubicaciones de los puntos en el tiempo en que la tendencia cambia 

significativamente (p<0,05).Se emplearon los softwares Stata 14.0 y Joinpoint Regression Programm versión 4.5.0.1. 

Resultados: El agrupamiento departamental SE se distinguió del NO por presentar una situación socioeconómica y grado 

de avance de producción agrícola más favorable. Las TME por ECV mostraron tendencia 1996-2015 decreciente 

significativa en ambas regiones, más acentuada en varones (PCA -1,98 en región SE y -1,64 en NO) que en mujeres (PCA 

-1,29 en región SE y -1,53 en NO). En varones se destaca un descenso promedio anual en las TME por esta causa de 

5,46% en la región SE en el periodo 1996-2000. En relación a cáncer, sólo en la región SE se detectó una tendencia 

decreciente significativa, mayor en mujeres (PCA -1,71) que en varones (PCA -0,82). Se destaca un punto de quiebre en 

torno al año 2000, a partir del cual se evidencia una caída generalizada en la velocidad de descenso de las TME (promedio 

anual) por esta causa. 

Conclusiones: La región SE, caracterizada por presentar una mejor situación socioeconómica y mayor avance de 

producción agrícola que la región NO, muestra una tendencia temporal más favorable que ésta última de la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares y cáncer. 
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Introducción: La histoplasmosis es una micosis con amplia distribución geográfica, principalmente en América y África. El 

agente causal es el hongo Histoplasma Capsulatum que se relaciona con suelos ácidos, especialmente habitados por aves 

y murciélagos. La enfermedad se puede presentar de forma asintomática, como enfermedad pulmonar aguda o crónica, o 

en su forma diseminada. Ésta última suele desarrollarse con mayor frecuencia en pacientes con inmunosupresión, 

otorgándole mayor gravedad. Presentamos el caso de un paciente inmunocompetente con diagnóstico de histoplasmosis 

diseminada. 

Caso: Paciente masculino de 64 años, con antecedentes de hipertensión arterial, hiperplasia prostática benigna, tabaquista 

90 p/y, cardiopatía isquémica con angioplastía a descendente anterior y coronaria derecha y dislipemia. En seguimiento por 

médico de cabecera por pérdida de peso de 10 kg en 2 meses, consulta a guardia médica por astenia, adinamia, anorexia, 

asociado a lesiones de tipo sacabocado en punta de nariz, muslos, región interdigital en pie derecho y hallux. Trae 
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tomografía con incidentaloma en glándula suprarrenal izquierda e infiltrados múltiples de aspecto nodulillar bilateral a 

predominio de vértices, de aspecto subagudo. Al laboratorio de ingreso presenta leucopenia leve, plaquetopenia e 

insuficiencia renal. Se realiza biopsia de lesión nasal con análisis directo y cultivo positivo para Histoplasma Capsulatum. 

Mediante estudios complementarios, se descarta la presencia de tuberculosis, inmunodeficiencias y procesos oncológicos. 

Por la insuficiencia renal se decide iniciar tratamiento con itraconazol, presentando franca mejoría clínica, con progresiva 

desaparición de lesiones cutáneas, astenia y objetivandose ascenso de peso al mes de iniciado el tratamiento. 

Comentario: Si bien se cree que la diseminación del Histoplasma Capsulatum ocurre en la mayoría de los pacientes 

durante la infección aguda previa a la formación de anticuerpos, la progresión a histoplasmosis diseminada es infrecuente, 

excepto en aquellos pacientes con alteración de la inmunidad. Presentamos el caso de un paciente inmunocompetente con 

diagnóstico de histoplasmosis diseminada (con compromiso cutáneo, pulmonar y adrenal), por su baja frecuencia. 

 

Palabras claves: Histoplasmosis Micosis Inmunocompetente 

 

 

VIERNES 11 DE MAYO 
 

SALÓN LUGONES B 
 

 

Título: ESTUDIO DE COMPOSICION Y DIVERSIDAD DE MICROBIOTA INTESTINAL EN MATERIA FECAL 
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INTRODUCCION: Diversos estudios han demostrado que la microbiota intestinal, juega un rol crítico en el metabolismo del  

huésped, participando en el desarrollo de obesidad. La composición y diversidad  de la misma están determinadas  por la 

genética del huésped, la geografía, la exposición a antibióticos y la dieta. Hasta el presente,  no existen en nuestro país 

datos poblacionales detallados  sobre la estructura de la microbiota intestinal.   

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es determinar  la composición y diversidad microbiana de materia fecal de 

individuos magros y obesos para generar datos sobre la microbiota intestinal  local y determinar su rol   en el desarrollo de 

obesidad. 

MATERIALES Y METODOS: Cincuenta individuos de 21 a 55 años de edad participaron de este estudio y se agruparon 

como magros (IMC<25, n=20) u obesos  (IMC>30, n=30).  La composición de la microbiota se estudió mediante la 

secuenciación  del gen 16SrRNA en muestras de materia fecal.   Se utilizó  el kit Ion 16S Metagenomics siguiendo el 

protocolo estándar en un Ion Torrent PGM. La asignación taxonómica y los análisis de diversidad Alfa y Beta se realizaron 

mediante el algoritmo de Ion Reporter para  el SW Qiime. El test  de Wilcoxon fue utilizado para el análisis estadístico.  

RESULTADOS: Nuestros resultados revelan diferencias en la proporción del phylo bacteroidetes en individuos delgados y 

obesos, con mayor abundancia de en delgados (p<0,05),   observándose  además una marcada restricción en la diversidad 

de la  microbiota de obesos( p<0,05). En este sentido, es importante destacar, la reducción significativa de especies 

potencialmente  beneficiosas como Fecalibacterium prautnitzii, Ruminococcus bromii, Alistipes putredinis y shahii, 

Bacteroides dorei, (p<0,05) con  un incremento concurrente  de taxas bacterianas pro inflammatorias tales como 

Ruminococcus gnavus, torques, Streptococcus thermophilus (p<0,05) en muestras de individuos obesos comparadas con 

las de personas delgadas.  
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CONCLUSIONES: Este estudio es el primero en caracterizar detalladamente  la microbiota intestinal local. Demuestra que 

su composición en  obesos presenta diferencias cuali y cuantitativas comparada a la de individuos delgados. Estos 

hallazgos indican que la obesidad en esta cohorte  tiene un componente microbiano con  potencial implicancias para la 

intervención  terapéutica. 
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Introducción: Raro trastorno caracterizado por episodios recurrentes, debilidad o parálisis muscular severa asociados a 

hipopotasemia en pacientes hipertiroideos.  Es un cuadro potencialmente fatal sin el tratamiento adecuado y oportuno.  

Caso: Hombre de 44 años, con antecedentes de tabaquismo, consulta por presentar parestesias de miembros inferiores de 

10 hs de evolución. Refiere cuadro similar de forma episódica en los últimos 4 años con resolución espontanea. Refiere 

además perdida de peso de 8 kg en un año. Examen físico: normotenso, afebril, adelgazado, paresia 1/5 MMII, con 

sensibilidad superficial y profunda y reflejos osteotendinosos conservados. En laboratorio se constato potasio 1,8, estado 

acido-base normal, FAL 595, hemograma, función renal normales.  ECG con ensanchamiento de QRS, onda T aplanada, 

presencia de onda U. Se realizo reposicion de potasio, con control posterior de 2.04. Se interna con impresión diagnostica: 

Hipopotasemia en estudio. Se realiza ionograma urinario: K: 13 mEq/L  Na: 41 mEq/L  Ca: 134 mg/24 hs. Serología para 

HIV: negativo. Perfil tiroideo: TSH: < 0.03 uUI/ml  (0,49-3) T4T: 15.6 mg/dl   (4,5-12) T3: 3.37 mg/dl   (0.80/1.80) ATPO: 

209.5 UI/ml  (hasta 12). Ecografia tiroidea: Agrandamiento difuso heterogéneo glandular, hipervascular. Estado 

hiperdinamico hipercinetico. Se inicia tratamiento con danantizol 20 mg/dia y propanolol. Paciente evoluciona 

favorablemente, sin nuevos episodios de debilidad muscular, control de ECG normales.  Se otorga alta hospitalaria con un 

K 4,2 

Comentario: Se presenta este caso por ser poco frecuente en occidente siendo más común en asiáticos, donde se presenta 

en el 1,8-1,9 % de hipertiroideos. Cerca del 90 % de los casos reportados son jóvenes orientales.  Es más frecuente en 

hombres 13 % contra un 0,17 % en las mujeres (70:1). Generalmente se manifiesta en la tercera década de vida (20-40 

años)  Se han reportado casos en caucásicos, afroamericanos, indoamericanos e hispanos y en 0,1- 0,2 de los 

hipertiroideos en EE.UU. Los síntomas de tirotoxicosis son sutiles, y solo en el 10 % de las PPHT se asocian con 

manifestaciones clínicas claras. 
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Introducción: 

La enfermedad de Erdheim-Chester (EEC) es una neoplasia hematopoyética con proliferación clonal de células mieloides 
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progenitoras de histiocitos. 

La extensión de la misma es variable, la mayoría presenta compromiso óseo y de al menos un sitio extra óseo al momento 

del diagnóstico, siendo infrecuente la afectación multiorgánica en adultos. 

Caso:  

Mujer de 36 años, hipertensa, diabética tipo 2, hipotiroidea y con nefropatía diabética consulta por dolor abdominal agudo. 

Se realiza tomografía computada de abdomen en la que se observa páncreas con engrosamiento infiltrativo periférico, 

engrosamiento peri aorta abdominal focalizado que compromete origen de arterias mesentérica superior y renales y 

hepatoesplenomegalia.  

Se solicitan estudios: inmunoglobulinas y proteinograma normales, IgG4 negativo. Se descarta hepatitis viral, autoinmune y 

hemocromatosis. 

Se realiza biopsia pancreática que informa fibrosis extensa e infiltrado inflamatorio linfocitario y biopsia hepática con 

hepatitis crónica moderada y fibrosis. Ambas biopsias CD 138 +, IgG e IgG4 negativas.  

Al mes ingresa encefalopática, se descartan causas metabólicas, presenta resonancia magnética cerebral con aumento del 

espesor del quiasma óptico que refuerza con gadolinio e hiperintensidad en T2 a nivel del tuber cinereum, cintillas ópticas e 

hipotálamo. En la secuencia de difusión no se objetivan lesiones agudas.  

A partir de antecedente de hipotiroidismo, amenorrea secundaria de 10 meses y hallazgos anormales en neuroimágenes a 

nivel hipotálamo es valorada por endocrinología: se diagnostica hipopituitarismo parcial con hipogonadismo secundario, 

insuficiencia suprarrenal secundaria e hiperprolactinemia asociada. 

Con sospecha de ECC se solicita centellografía ósea en la que se visualiza hipercaptación ósea difusa en macizo facial, 

mandíbula, esternón, húmeros, fémures y tibias.  Se biopsia tibia, anatomía patológica revela presencia de histiocitos 

espumosos CD68 +, S100 - y CD1a -, vinculables a la ECC. Se inicia corticoterapia. 

Paciente evoluciona desfavorablemente, reingresa a los pocos meses por pancreatitis aguda alitiásica y accidente 

cerebrovascular secundario a vasculitis, falleciendo en dicha internación. 

Comentario: 

La EEC es muy infrecuente y su incidencia es desconocida. 

La manifestación clínica es muy variable, se estima que 26% manifiestan dolor óseo, 23% clínica neurológica, 22% 

diabetes insípida y 20% síntomas constitucionales. 

El diagnóstico es clínico patológico, en la anatomopatología son características las láminas de histiocitos espumosos 

asociadas a infiltrado inflamatorio, células gigantes multinucleadas y fibrosis. Las células de la EEC expresan CD68, CD163 

y factor XIIIa. 

La importancia de este caso reside en lo infrecuente de la patología así como también en forma de presentación atípica por 

compromiso multiorgánico extenso y severo, rápidamente progresivo. 

 

Palabras claves: Enfermedad de Erdheim Chester. Histiocitosis. Afectación multiorgánica. 
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Introducción:  

La neuroartropatía de Charcot, es un síndrome doloroso, progresivo y degenerativo, caracterizado por fragmentación y 

destrucción ósea y articular que puede llevar a severas deformidades o a la amputación, la Diabetes Mellitus es la causa 

más frecuente y la articulación más afectada es la tarsometatarsiana. El tratamiento incluye el manejo clínico de la 
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enfermedad de base y los factores de riesgo; el ortopédico con la descarga del pie afectado, y el quirúrgico de las 

deformidades, artrodesis o amputaciones. La clasificación más común es la de Eichenholtz, que divide el proceso en 3 

etapas: desarrollo, coalescencia y reconstructiva. Con frecuencia se confunde con procesos infecciosos, lo que retrasa el 

diagnóstico y origina tratamientos inadecuados como, antibioticoterapias múltiples y prolongadas. 

El objetivo de esta presentación, es destacar la importancia de la sospecha diagnóstica temprana, para realizar un correcto 

tratamiento, evitar consecuencias  severas y disminuir costos para el sistema de salud. 

CASO CLÍNICO: 

Paciente masculino, 58 años, vendedor ambulante, antecedentes patológicos de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, 

enfermedad renal crónica, dislipemia, obesidad, retinopatía proliferativa, ex-etilista y tabaquista. Tratado con insulina NPH y 

Corriente, enalapril, amlodipina y fenofibrato. 

Consultó el 10 de marzo 2017, por dolor, edema en pie y tercio inferior de pierna derecha, inició tratamiento con 

amoxicilina/clavulánico 14 días. Por falta de respuesta, el 24 de marzo, se le realizó laboratorio: glóbulos blancos 10.800, 

formula conservada, PCR 90, se le indicó ciprofloxacina y clindamicina 14 días. El 6 de mayo en consultorio el paciente 

refirió continuar con igual clínica, se observó edema duro en miembro inferior derecho, ensanchamiento del medio pie, 

eritema, temperatura, pulsos presentes, doloroso a la palpación. En la radiografía se evidenció: edema de partes blandas, 

rarefacción ósea, disminución de luces articulares del tarso, luxación de articulaciones tarsometatarsianas del segundo y 

tercer dedo, subluxación de cuarto y quinto dedo, y fractura del escafoides 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: 

En estadios iniciales, la neuroartropatía de Charcot pasa inadvertida, la mayor dificultad diagnóstica es que se confunde 

con procesos infecciosos como la celulitis y la osteomielitis, y que no tiene criterios definitivos ni pruebas que confirmen su 

diagnóstico con certeza, lo que retrasa el tratamiento adecuado, esto resulta en la progresión de la enfermedad hasta 

estadios donde la única alternativa terapéutica es la amputación. 

La sospecha clínica debe establecerse en el paciente diabético de larga evolución con edema unilateral del pie,  ausencia o 

leve dolor, deformidad e inestabilidad de la articulación, y un laboratorio sin datos de infección, la radiografía es una 

herramienta útil y las posibilidades de curación serán mayores cuando el tratamiento se inicie en estadios tempranos y con 

un equipo multidisciplinario. 
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Autores: Yanina Andrea CRESPO1; Ana Sofía GUILLÉN2; Fernando SARRIA3  

Instituciones: 123HOSPITAL MISERICORDIA  

 

La anemia perniciosa es la causa más frecuente de anemia megaloblástica en nuestro medio y es consecuencia de una 

deficiencia de vitamina B12 debido a una disminución o ausencia de factor intrínseco (FI) por atrofia de la mucosa gástrica 

o por destrucción autoinmune de las células parietales productoras de ésta. 

El síndrome poliglandular autoinmune (SPA) es una rara entidad caracterizada por la asociación de por lo menos dos 

insuficiencias glandulares mediadas por mecanismos autoinmunes. Con una frecuencia del 15 al 11% la anemia perniciosa 

puede ser parte de este síndrome y se asocia a otras enfermedades de origen autoinmune. 

Objetivos 

Reconocer la relación entre Anemia Perniciosa y Síndrome Pluriglandular. 

Conocer la asiduidad con la que la anemia perniciosa es causa de anemia megaloblástica en nuestro medio. 

Reconocer los síntomas con los que los pacientes se presentan al padecer esta patología 
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Materiales y Métodos: 

Se incluyeron 6 pacientes con diagnóstico de anemia megaloblástica que se presentaron en el Hospital Misericordia Nuevo 

Siglo desde enero de 2017 a marzo del 2018. 

En cada caso se recurrió a la Historia Clínica para evaluar la presencia enfermedades autoinmunes asociadas. Se evaluo 

dosaje de Vitamina B12 y la presencia de Anticuerpo anticelulas parietales para establecer el diagnóstico Anemia 

perniciosa. 

Resultados 

En esta serie de casos se presentan seis pacientes con anemia megaloblástica. Se observa una predominancia del sexo 

femenino en este tipo de síndromes. Al igual que las estadísticas a nivel internacional, existe una clara asociación entre 

anemia perniciosa y otras enfermedades autoinmunes, particularmente tiroiditis de Hashimoto, y un predominio de 

pacientes mujeres de edad adulta (mayores de 40 años). 

De los casos presentados, un alto porcentaje de pacientes presentaba anticuerpos contra las células parietales positivos. 

De todos los pacientes, tres presentaron síntomas debidos exclusivamente a la anemia, sin haber desarrollado 

sintomatología neurológica.  

Una limitación importante de este estudio es la imposibilidad de realizar dosaje de anticuerpos anti factor intrínseco, que 

son los específicos de esta enfermedad. 

Todos los pacientes tuvieron buena respuesta a la terapia sustitutiva de vitaminas de administración sublingual (Ácido fólico 

y vitamina B12), mejorando significativamente tanto la sintomatología neurológica como el conteo de células sanguíneas y 

la detención de la hemólisis intramedular (eritropoyesis ineficaz). 

Conclusiones 

De los casos presentados de anemia megaloblástica en un porcentaje considerable la causa es autoinmune, la anemia 

perniciosa, por la cual se producen anticuerpos contra células parietales que son las responsables de la síntesis del Factor 

intrínseco que es el responsable de la absorción 

de la vitamina B12. Por esto, es fundamental tener en cuenta esta etología para poder tener un mayor nivel de sospecha y 

con ello acrecentar los diagnósticos de esta patología para brindar un mejor tratamiento a los pacientes y vigilar la aparición 

de comorbilidades como gastritis atrófica y carcinoma. 

 

Palabras claves: Anemia Perniciosa, Anemia Megaloblástica, Síndrome Poliglandular 

 

 

Título: PIURIA COMO HALLAZGO INICIAL EN PACIENTE CON FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO 

Autores: Jairo Enrique LÓPEZ ALDANA1; Jose Mauricio GARCIA HABEYCH2; Raphael Ayrton PEREA BAUTISTA3; Karen 

Sulay RODRÍGUEZ DÍAZ4  

Instituciones: 123HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER; 4HOSPITAL UNIVERSITARIO LOS COMUNEROS  

 

Paciente masculino de 51 años de edad, conductor de vehículo pesado, residente de Cimitarra, Santander - Colombia, 

inicialmente manejado en Hospital local con  Amoxicilina  por cuadro clínico de dos meses de fiebre continua, asociada a 

tos seca, dolor pleurítico en hemitorax derecho y perdida de 12 kilogramos e hiporexia. Los síntomas respiratorios con 

mejoría espontánea, pero persistencia de la fiebre causa el traslado a Hospital de IV nivel de atención. Al ingreso con VHI 

negativo, anemia leve, reactantes de fase aguda elevados y parcial de orina con piuria sin bacteriuria. Se consideró 

diagnóstico de fiebre de origen desconocido, con hemocultivos seriados reportados negativos, por lo que se solicitaron 

estudios imagenológicos; tomografía de tórax documentó la presencia de un granuloma calcificado en la ventana aorto-

pulmonar, se sospechó tuberculosis pulmonar como causa de la fiebre, sin embargo,  baciloscopias seriadas y reacción en 

cadena de la polimerasa (GenXpert) de esputo fueron negativas. En Tomografía de abdomen se observó una lesión focal 
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cortical en el riñón izquierdo que correspondía a pielonefritis focal pero reporte de urocultivo de ingreso negativo. Se realizó 

diagnóstico de fiebre de origen desconocida clásica y piuria aséptica persistente, se indicaron estudios para tuberculosis 

renal con baciloscopia en orina reportada negativa;  cultivo para Mycobacterias y reacción en cadena de la polimerasa 

(Técnica de detección de secuencia de inserción IS6110 de especies del Complejo Mycobacterium tuberculosis) en orina 

de muestra seriada reportada como positiva para la secuencia IS6110 del complejo Mycobacterium tuberculosis 

confirmándose el diagnostico de Tuberculosis renal como causa de la fiebre. El paciente fue ingresado en el programa 

nacional de Tuberculosis. En seguimientos ambulatorios el paciente con resolución total de la fiebre a los 22 días de inicio 

del tratamiento para tuberculosis. Se revisaron los cultivos de esputo y orina para Mycobacterias con reporte negativo para 

crecimiento bacteriano a las ocho semanas de incubación. La tuberculosis (TB) es una enfermedad multisistemica con 

numerosas presentaciones y manifestaciones, que puede afectar un gran numero de órganos, es producto de la infección 

por el complejo Mycobacterium tuberculosis, la fiebre de origen desconocido es una de sus presentaciones clásicas, en 

ocasiones representa un reto para el clínico en su orientación diagnóstica y detección oportuna; Estudios recientes indican 

que la TB genitourinaria es la tercera forma más común de enfermedad extrapulmonar, el hallazgo de piuria aséptica es un 

hallazgo frecuentemente ignorado o mal interpretado en la práctica clínica, que puede ser unan de las herramientas 

paraclínicas mas importantes que permitan llegar a dilucidar el diagnostico de TB. En el caso de nuestro pacinete la 

disponibilida de la ténica de biología molecular y la sospecha diagnóstica permitieron llegar al diagóstico del paciente. 

 

Palabras claves: Fiebre de origen desconocido, Piuria aseptica, Tuberculosis renal. 

 

 

Título: CAUSA INFRECUENTE DE SÍNDROME ASCÍTICO EDEMATOSO EN PACIENTE JOVEN 

Autores: Maria Silvia LESCANO1; Naiara SARACCO2; Facundo BAVIO3; Alfonso STEMPELS4; Marcelo CHIESA5  

Instituciones: 12345HOSPITAL TRANSITO CACERES DE ALLENDE  

 

El tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas (TDCPR) es un cáncer agresivo de tejidos blandos que se 

presenta típicamente en las serosas del peritoneo pélvico o abdominal, se extiende al epiplón y a los ganglios linfáticos; y 

se difunde por vía hematógena especialmente al hígado. Es extremadamente raro, por lo cual se presenta este caso 

clínico. Afecta a los hombres, durante la adolescencia o en la edad adulta joven; con una relación hombre-mujer de 4:1. Los 

signos y síntomas clínicos no son específicos. 

Paciente masculino de 18 años, oriundo de Córdoba Capital, desocupado, APP de fascitis necrotizante en MII (2014), 

consumo de cocaína ocasional, tabaquista y enolismo ocasional es traído por familiar por presentar dolor abdominal difuso 

de carácter punzante, intensidad 6/10 que cedio parcialmente con AINES, se acompaño de nauseas y distención abdominal 

de una semana de evolución. Al examen físico presento abdomen globuloso, con circulación porto-cava, matidez de 

concavidad superior supraumbilical, onda ascítica positiva, RHA (+). Se solicito laboratorio: GB: 18,500/ml (N: 85,7%), GR: 

3750000 cel/mcL, Hb: 14,8 g/dl, Hto: 46,3%, VSG: 31 mm/h, glucemia: 111 mg/dl, urea: 25 mg/dl, creat: 0,7 mg/dl, Na: 140 

meq/L, K: 4,1 meq/L, Cl: 101 meq/L, GOT: 39 U/l, GPT: 43 U/l, FAL: 61 U/l, GGT: 49 U/l, LDH: 384 U/l. Se realizo punción 

de liquido ascítico: amarillo, glucosa 89 mg/dl, proteínas totales: 4,4 g/dl, albumina: 2,6 g/dl, LDH: 332 U/l, recuento celular: 

103 leucocitos/mm3 y 1944 hematies/mm3, GASA: 0,7. Se realizo TAC de tórax y pelvis con contraste se observo 

conglomerados ganglionares retroperitoneales paraaóticos, múltiples imágenes de tumores de distintos tamaños 2 a 4 cm 

de diámetro aproximado a nivel peritoneal. Se recibio informe de cultivos de urocultivo, Hemocultivos y de liquido ascítico 

negativos; se recibio anatomía patológica de líquido ascítico negativo y de biopsia peritoneal: Las células son redondas, 

pequeñas, monotonas, con núcleos hipercromaticos, frecuentes figuras de mitosis y escasos citoplasmas. La estroma es 

abundante, desmoplasica con fibroblastos. Las estructuras vasculares se encuentran rodeadas por células tumorales en 

disposición rosetoide. El paciente evoluciono desfavorablemente, presento quilotorax, derrame pleural masivo, anasarca 
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refractaria con mala respuesta al tratamiento oncológico, falleció a 2 meses del diagnostico.  

El diagnóstico se basa en los signos clínicos, exámenes endoscópicos (laparoscopia) y/o técnicas de imagen (radiografía, 

TAC tóraco-abdomino-pélvica). La biopsia de la masa tumoral muestra nidos de células poco diferenciadas pequeñas y 

redondas con escaso citoplasma y núcleos hipercromáticos rodeados de un estroma desmoplásico. El diagnóstico 

diferencial incluye todos los tumores de células pequeñas y redondas: el sarcoma de Ewing y otros tumores 

neuroectodérmicos periféricos (PNET), el tumor de Wilms, el rabdomiosarcoma y el carcinoma indiferenciado. Hasta un 

30% de los casos de TDCPR se diagnostican mal lo que conlleva un manejo incorrecto. El manejo es multidisciplinario y el 

pronóstico es malo. La supervivencia global media es de 17 meses y menos del 20% de los pacientes viven más de 5 años 

después del diagnóstico. Es importante pensar en un diagnostico lo más precoz posible para brindar mayor alternativas de 

tratamiento. 

 

Palabras claves: Sindrome Ascitico Edematoso Joven 

 

 

Título: LINFOMA LINFOPLASMABLASTICO: PRESENTACION NO HABITUAL 

Autores: Baltasar FINUCCI CURI1; Eduardo STREET2; Julia CREMA3; Florencia TOMEY4; Cecilia DELL'ELCE*5  

Instituciones: 12345HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO  

 

INTRODUCCIÓN: El linfoma plasmablástico es un subtipo de linfoma no Hodking agresivo y poco frecuente, que afecta a 

pacientes VIH, más comúnmente en la mucosa oral, aunque puede presentarse en otros sitios menos frecuentes. Se 

presenta un caso con afectación de vejiga, pleura y extenso compromiso de tubo digestivo. CASO CLÍNICO: Varón de 36 

años, VIH sin tratamiento, CV 21.951 copias y CD4 82, con dolor abdominal agudo, fiebre y síntomas urinarios irritativos. 

Presenta leucocitosis, falla renal y alteración del hepatograma. TAC informa adenopatías, engrosamiento segmentario de 

asas yeyunales e ileales, engrosamiento parietal difuso de colon derecho y recto sigmoideo, y tejido con densidad de partes 

blandas e intenso realce post-contraste EV, retroperitoneal con engrosamiento peritoneal. La vejiga evidencia 

engrosamiento irregular de paredes. Biopsia con infiltración de la mucosa vesical por proceso linfoproliferativo con 

características de linfoma de células grandes, plasmablástico. Biopsia pleural con infiltración por Linfoma difuso a células 

grandes. Inmunohistoquímica compatible con linfoma linfoplasmablástico. DISCUSIÓN: se trata de un subtipo de linfoma no 

hodking de alto grado, que afecta cavidad oral, mandíbula, tubo digestivo, ganglios y piel. Las células neoplásicas 

adquieren marcadores de células plasmáticas. Predomina en varones jóvenes con bajos CD4. En una revisión de 590 

pacientes, 369 eran VIH. El 95% se manifestó con una presentación extranodal, de los cuales un 14 a 48% fue en cavidad 

oral y solamente el 3% fue genitourinario. CONCLUSIÓN: se presenta el caso de un paciente varón, VIH positivo, con una 

forma clínica poco común de este tipo de linfoma, el cual es más frecuente en boca pero puede también presentarse en 

otros sitios, como sucedió en este caso, en el cual se comprobó compromiso vesical y pleural, además de la alteración de 

tubo digestivo y peritoneo observada en TAC. Debe incluirse en el diagnóstico diferencial de pacientes VIH con bajo 

recuento de CD4, que presentan extensa afectación mucosa, serosa, digestiva y peritoneal. 

 

Palabras claves: Linfoma Plasmablastico, HIV, Presentación No Habitual 
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Introducción 

La amiloidosis AL es un desorden clonal de células plasmáticas no proliferativo, en el que fragmentos de inmunoglobulinas 

de cadenas livianas de tipo lambda o kappa, se depositan en 

tejidos principalmente corazón y riñón dando origen a diversos cuadros clínicos. Las manifestaciones clínicas dependen del 

sitio de asentamiento del depósito. Incluyen síndrome nefrótico, cardiomegalia restrictiva y neuropatía periférica. Para su 

diagnóstico es necesaria la verificación de que el amiloide se encuentra compuesto de inmunoglobulinas de cadenas 

livianas. Presentamos un caso que requirió un algoritmo diagnóstico no convencional. 

Caso Clínico 

Hombre de 72 con APP: lepra (40 años antes), HTA, IAM con 5 stents, ERGE, colocación de marcapasos. Dos meses 

previos consultó por síndrome consuntivo con alteración del hábito intestinal. Se solicitó TAC, que demostró ascitis e 

imágenes pseudonodulares en grasa peritoneal. PET: importante aumento de la densidad de TCS en tórax, abdomen y 

pelvis. Se realizó laparotomía exploradora con toma de biopsia cuyo resultado fue depósito amiloide. Consulta ahora por 

DPN de un mes, disnea CF II que evoluciona a CF IV. Al ingreso normotenso, afebril, 80 lpm y saturación de oxígeno de 

92%. Al examen físico no edemas ni IY; púrpuras en tronco, MMSS y MMII, adenomegalias axilares bilaterales, crépitos 

bibasales y en abdomen se palpan nódulos no dolorosos en FII. El laboratorio evidencia anemia macrocítica, ProBNP 5900, 

Troponina I 0.09, resto dentro de límites normales. En electrocardiograma evidencia BCRI y FAMRV. Ingresa a UCO con 

diagnóstico de ICD. 

Se solicitan estudios: Orina de 24 hs:173 mg de proteínas, proteinograma por electroforesis: hipogammaglobulinemia e 

hipoalbuminemia. Cadenas ligeras en suero y orina: Lambda 2113 y Kappa 7.7, B2-microglobulina:4.88, Inmungloblinas en 

suero:IgA 1.7, IgG 476.9, IgM 4.3, IgE 2.13, IgD 4. Diagnóstico presuntivo: amiloidosis primaria, pero se recibe informe de 

Inmunohistoquímica de amiloidoma: negativo para cadenas ligeras. Se realiza PAMO con hipocelularidad, 1.2% de 

plasmocitos y débil expresión de cadenas livianas sugestivo de expresión policlonal. Se decide realizar biopsia de grasa 

periumbilical que resultó rojo congo(+) pero con inmunohistoquímica negativa. Por alta sospecha clínica de amiloidosis AL 

se decide realización de Inmunofijación sobre la muestra de TCS que resultó positiva para cadenas livianas. 

Conclusión 

La importancia radica en la presentación atípica. Se contaba con la presencia de material amiloide pero no era posible 

comprobar por los medios tradicionales la presencia de inmunoglobulinas de cadenas livianas. Aun así la fuerte sospecha 

diagnostica llevó a la utilización de otro recurso que finalmente lo confirmo. 

Consideramos que la amiloidosis AL sigue siendo un desafío diagnóstico para el médico y requiere un conocimiento amplio 

del tema. Es indispensable un trabajo en equipo, interdisciplinario y el uso de todos los métodos disponibles. 

 

Palabras claves: Amiloidosis primaria. Cadenas livianas. Discrasia de células plasmáticas. 

 

 

Título: PANCOLITIS EOSINOFILICA, INFRECUENTE CAUSA DE DIARREA CRÓNICA 

Autores: Silvina Soledad GOMEZ1; Alberto LO GIUDICE2; Jesica Milena TOMATIS3  

Instituciones: 123NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA RIO CUARTO  

 

La colitis eosinofilica (CE) es una enfermedad poco frecuente de etiología desconocida con predominio entre la 3era y 6ta 

década de vida. Para su dx se requieren: sintomas gastrointestinales, demostracion de infiltrados eosinofilicos en colon por 

biopsia, ausencia de eosinofilos extraintestinales y ausencia de afeccion parasitaria.  

Caso clínico: pcte masculino de 34 años de edad, enol y tbq social que consulta por diarrea de 2 meses de evolución con 

sangre, pujo y tenesmo rectal y que se acompañaba de astenia, hiporexia, pérdida de peso y sme anémico. a su ingreso 

pcte con palidez generalizada, abdomen blando depresible, doloroso de forma difusa. Lbt: 22100 GB (59, 16, 22%), hb 11 
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g/dl, hcto 33%, VSG 40 mm, PCR 270. Serología viral (-) PMN en MF (+) Coproparasitológico directo y seriado (-) IgE: 

477,7 (+). VEDA: lesion submucosa de antro gástrico. Colonoscopía: Pancolitis eosinofilica. Se comienza con tratamiento 

corticoideo con buena respuesta y se externa. 

Cerca de 25% de los casos la diarrea crónica son de muy difícil diagnóstico y puede ser necesario hospitalizar al paciente y 

requieren estudios más extensos. La CE es una enfermedad infrecuente y, al no tener criterios histológicos definitivos, 

hacen que el diagnóstico e incidencia de la enfermedad sean difíciles de establecer. Afecta a neonatos y adultos jóvenes, 

sin preferencia de género. Su etiología es desconocida, el 50-70% de los pacientes padecen alergia a determinados 

alimentos o fármacos. Los principales diagnósticos diferenciales incluyen la colitis parasitaria, gastroenteritis eosinofílica 

(GE), EII, colitis medicamentosa. La CE tiene su clasificación según en qué porción colónica se encuentre la mayor numero 

de infiltración hística de eosinófilos, la afección mucosa origina principalmente dolor abdominal, náuseas, vómitos, saciedad 

temprana, diarrea, malnutrición. No se ha establecido un número definido de eosinófilos por campo de alto poder para 

establecer el diagnóstico, sin embargo, la mayoría de los autores han aceptado un umbral de 20/campo de alto poder. El 

60-80% de estos pacientes presentan eosinofilia periférica. Su tratamiento incluye: eliminación de aquellos alimentos a los 

que el paciente esté sensibilizado, antiparasitarios, cromoglicato sódico, corticoides , cirugía. En los adultos tiende a ser un 

trastorno crónico con períodos de actividad y remisión. El seguimiento a largo plazo evidencia que el 30% tienen remisiones 

espontáneas, el 60% respuesta a esteroides y/o restricción dietética y el 10% enfermedad refractaria.Dada que la 

presentación de la CE es una entidad infrecuente, es la presentación de este caso de suma importancia para la práctica 

clínica haciendo hincapié en la importancia como dx diferencial de diarrea crónica. Nuestro pcte con dx de pancolitis 

eosinofilica con afeccion colonica patron tipo II presento evolucion favorable con posterior control con remision de los 

sintomas a los 15 días y lbt: 10000 GB 0%Eo, VSG 20 mm, PCR 30." 

 

Palabras claves: pancolitis, eosinofilia, colitis eosinofilica. 

 

 

Título: PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UNA ENFERMEDAD RARA (EL "ALFILER" EN EL PAJAR). 

TROMBOSIS ARTERIAL CUTÁNEA Y APLASIA MEDULAR SECUNDARIA A HEMOGLOBINURIA 

PAROXÍSTICA NOCTURNA 

Autores: *Pablo *IWANOW1; Luisina CALIANI2; Juan Carlos PENDINO3; Roberto Leandro PARODI4; Alcides GRECA5  

Instituciones: 12345CLÍNICA MÉDICA, HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE 

 

Introducción: La hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad clonal adquirida de las células progenitoras 

hematopoyéticas, las cuales presentan una mutación en el gen PIG-A. Debido a esta mutación, no se sintetizan las 

moléculas de anclaje (GPI: glucosilfosfatidilinositol), que permiten la unión de múltiples proteínas a las membranas de 

dichas células (CD55; CD59). Esta patología presenta una incidencia de 2 a 6 casos por millón de habitantes. Clínicamente 

se caracteriza por anemia hemolítica intravascular, trombosis venosa y diferentes grados de aplasia medular. Su 

diagnóstico se realiza a través de citometría de flujo de sangre periférica, que identifica el clon celular con deficiencia de 

GPI. El tratamiento efectivo se realiza con eculizumab o trasplante de medula ósea alogénico.  

Caso: Mujer de 34 años, con antecedente de aplasia medular, consulta por cuadro de 7 días de evolución caracterizado por 

lesiones purpúricas dolorosas en cabeza, tronco y extremidades. El examen físico evidenció múltiples placas necróticas 

con halo eritematoso periférico y flictenas hemorrágicas centrales. Al ingreso se constató anemia (hemoglobina 8.5 gd/dl; 

hematocrito 24%),plaquetopenia (61.000/mm3), reticulocitos 3,6% y LDH de 1900 UI/l FAN + 1/40, ANCA negativo, 

crioglobulinas negativas, complemento normal. Se realizó biopsia cutánea, iniciando posteriormente pulso de 

metilprednisolona por 3 días, con franca mejoría clínica. Informe de  biopsia cutánea: trombosis asociada a necrosis. 

Citometría de flujo de sangre periférica: presencia de 80% de células clonales con déficit de GPI. Ante dichos resultados se 
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realizó el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna, y se instauró anticoagulación con enoxaparina, a la  espera 

del tratamiento específico con eculizumab.  

Comentarios: La hemoglobinuria paroxística nocturna es una patología de presentación inusual, siendo menos frecuente 

que las trombofilias hereditarias. Se asocia a un riesgo relativo de tromboembolismo hasta 8 veces mayor. Esta entidad 

presenta diferentes grados de insuficiencia medular, así se observa otras citopenias asociadas a la anemia en el 93% de 

los casos. Las trombosis representan el 40-60% de las causas de mortalidad. En la evolución clínica, aproximadamente el 

30-40% de los pacientes presentará algún evento trombótico significativo, especialmente a nivel venoso (85% de los 

casos). Los territorios afectados con mayor frecuencia son el lecho venoso intraabdominal y cerebral, siendo 

extremadamente infrecuente el compromiso cutáneo. En este caso, resulta de presentación excepcional la trombosis a 

nivel arterial y cutánea. 

 

Palabras claves: hemoglobinuria paroxística nocturna, aplasia medular, anemia hemolítica, púrpura, eculizumab 
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Título: NOCARDIOSIS PULMONAR: SERIE DE CASOS 

Autores: Rocio Noel ACTIS DANNA ZAIEG1; Franco CASENAVE2; Maria Isabel QUAGLIA3; Mariana TARAN4; Paula 

BUDINI5; Oscar LASSEN6  

Instituciones: 123456HOSPITAL CORDOBA  

 

Introducción: Nocardia es un bacilo aerobio estricto grampositivo y débilmente ácido-alcohol-resistente. Generalmente se 

adquiere a través del tracto respiratorio. El diagnóstico se basa en el aislamiento de la misma en medios de cultivo. Es una 

infección infrecuente y difícil de diagnosticar en pacientes inmunocompetentes, por lo que debe considerarse en estado de 

inmunocopromiso. Objetivos: 1). Describir las características clínicas de pacientes con infección por Nocardia. 2). Identificar 

la presencia o no de estado de inmunocompromiso y el causal del mismo. 3). Identificar el material de donde se realiza el 

aislamiento. 4). Comparar las imágenes radiologicas de los mismos 5). Describir el tratamiento recibido y la respuesta al 

mismo. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo transversal retrospectivo de 3 casos con diagnóstico de nocardiosis 

pulmonar atendidos en el Servicio de Clínica Médica de Hospital Córdoba en el periodo junio 2017-2018. Caso 1: Varón de 

49 años con antecedente de anemia hemolítica (meprednisona 40mg/día), consumidor de cocaina y tabaco, consulta por 

fiebre y tos con expectoración de 48hs de evolución. En tomografía se evidencia múltiples formaciones mal definidas con 

atenuación de tejidos blandos, subpleurales, algunas con broncograma aéreo y cavitación central, muestra en área 

adyacente en vidrio deslustrado. Cultivo de esputo evidencia Nocardia spp.  Se indica vancomicina y ceftriaxona. Caso 2: 

Hombre de 55 años con antecedente de hipertensión arterial y síndrome depresivo (enalapril, alprazolam y sertralina) 

consulta por dolor abdominal, astenia, pérdida de peso de 14 kg de 2 meses de evolución. En la tomografía de tórax se 

evidencian focos alveolares con densidad en vidrio esmerilado bilaterales, en lóbulo superior izquierdo se evidencia lesión 

de bordes definidos, y adenomegalias mediastinales. Se recibe serología positiva para VIH. Se realiza punción biopsia de 

lesión pulmonar, con cultivo positivo para Nocardia. Se indica trimetromia sulfametoxazol. Caso 3: Masculino de 65 años 

con tumor mediastinal avanzado consulta por disnea clase funcional 3 y expectoración hemoptoica de 1 semana de 

evolución. En tomografía se observa masa mediastinal y además se observan opacidades en vidrio esmerilado, 

parcheadas en vértices, con cavidad aérea de paredes de grosor intermedio en vértice derecho. Se realizó biopsia 

pulmonar y se envía a cultivo que es positivo para Nocardia. Se indicó imipenem y cotrimoxazol. Conclusiones: Los motivos 
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de consulta de los pacientes fueron variados, al igual que el tiempo de evolución de los síntomas. En los tres casos tenían 

patología previa predisponente. La afectación pulmonar fue bilateral y multifocal en todos los casos. Las muestras a partir 

de la cual se aisló el germen fueron diversas, presentando solo un caso de esputo positivo, debiendo recurrirse a la biopsia 

pulmonar. En todos los casos el germen aislado era sensible a cotrimoxazol, presentando los pacientes buena respuesta 

clínica. 

 

Palabras claves: Nocardia, Nocardiosis pulmonar, inmunocompromiso 
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INTRODUCCIÓN: Streptococcus constellatus (SC) es un integrante del grupo Streptococcus milleri (SM), comensal de la 

boca, vías respiratorias altas, tracto gastrointestinal y genitourinario. El 25% de las infecciones por SC afecta a pulmones y 

pleura, particularmente con abscesos pulmonares y empiema pleural (EP), asociándose a anaerobios en el 14-24% de los 

casos. 

CASO: Paciente de sexo femenino, 22 años, que consulta por tos seca, disnea  y fiebre de 3 semanas de evolución. 

Antecedente de gastritis. Examenfísico: T°39.3°C, palidez generalizada y murmullo vesicular disminuido en base pulmonar 

izquierda. Laboratorio: leucocitos: 17.020, Hb: 7.9 (VCM: 82-CHCM: 31), proteína C reactiva: 31.75, elevación leve de 

enzimas hepáticas (patrón mixto), alcalosis respiratoria e hipoxemia. Radiografía de tórax: infiltrado en base pulmonar 

izquierda, imagen cavitada con nivel hidroaéreo en su interior. Diagnóstico: Neumonía adquirida en la comunidad y derrame 

pleural. Se obtienen hemocultivos (negativos) y serología para VIH (negativa). Se inicia ampicilina-sulbactam. Ecografía 

abdominal: normal. Tomografía de tórax: opacidad tipo alveolar en lóbulo inferior izquierdo y segmento apicoposterior de 

lóbulo superior izquierdo con broncogramas aéreos, en sector basal hay 2 colecciones, con paredes definidas y nivel 

hidroaéreo en su interior, la mayor de 95x56mm. Se cambia a ceftriaxona+clindamicina. Espirometría: muy severa 

alteración ventilatoria restrictiva. Cirugía de Tórax: realiza broncoscopía (normal), toracocentesis (líquido purulento, con 

flora polimicrobiana, aerobia y anaerobia; negativo para BAAR) y programa cirugía (decorticación pleural, toilette pleural y 

cierre de fístula broncopulmonar con muestras para cultivo). Cursa postquirúrgico en Terapia Intensiva y Cuidados 

Intermedios. Cultivo de líquido pleural: SC multisensible. Evoluciona con registros febriles y nuevos cultivos 

negativos.Tomografía control  con ausencia de derrame pleural y persistencia de infiltrados pulmonares. Se rota a 

piperacilina-tazobactam+metronidazol. Respuesta favorable y regresa a nuestro Servicio. Informe del cultivo para 

anaerobios: Finegoldia magna (FM).El Servicio de Odontología identifica piezas para exodoncia y caries. Se otorga el alta 

luego de 20 días de internación. 

COMENTARIO: El grupo SM es actualmente muy frecuente en la etiología de las infecciones pleurales adquiridas en la 

comunidad, con factores predisponentes como enfermedad periodontal, neumonía previa, diabetes, alcoholismo y 

endoscopías.  De las infecciones torácicas por SC el empiema es la más común, siendo la aspiración oral de secreciones 

uno de los mecanismos de llegada a tórax, pudiéndose aislar también anaerobios. La coexistencia de anaerobios y 

Streptococcus potencia la virulencia y favorece el dañopulmonar y la diseminación de la infección. Se recomienda un 

tratamiento agresivo precoz para evitar procedimientos quirúrgicos mayores,  largas hospitalizaciones y mejorar el 

pronóstico. 

 

Palabras claves: Empiema Pleural, Streptococcus constellatus, Finegoldia magna, Infecciones pleurales 
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Título: PESQUISA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN POBLACIÓN ADULTA DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA, ARGENTINA 

Autores: Blanca María LOSADA1; Ricardo CORTÉS2; Daniel SALICA3; Susana VANONI4; Antonio PEDRAZA5; Beatriz 

CASADIO6  

Instituciones: 123456CÁTEDRA DE CLÍNICA MÉDICA I, HUMI N2 HOSPITAL SAN ROQUE FCM – UNC.  

 

INTRODUCCION: En los adultos la hipertensión arterial (HTA) es considerada un problema mayor de salud pública a nivel 

mundial que aumenta en proporciones epidémicas. Los estudios nacionales que definen Hipertensión arterial, por cifras de 

presión ≥ 140/90 mmHg. muestran una prevalencia elevada (36,3%) Por ser asintomática, hay un bajo grado de control, 

diagnóstico tardío, además de escasa adherencia a los tratamientos, lo que se traduce en gran carga de enfermedad, 

complicaciones serias e importante consumo de recursos en salud. Es fundamental por ello disminuir la morbimortalidad 

cardiovascular implementando la detección precoz, el tratamiento y el control óptimo y oportuno. 

OBJETIVOS: Primario: Pesquisar la presencia de la HTA en un muestreo no sistematizado en población de adultos. 

Secundarios: Cuantificar los sujetos hipertensos sin diagnóstico previo; Determinar la presencia de factores de riesgo 

asociados tal como diabetes (DBT), dislipemia (DLP), tabaquismo (TBQ) y obesidad (OBE); Reconocer a través de la 

anamnesis, la presencia de infarto agudo de miocardio (IAM), accidente cerebrovascular (ACV) e insuficiencia renal en 

tratamiento de diálisis (DLS). 

MATERIAL Y MÉTODOS: Diseño observacional prospectivo descriptivo analítico de corte transversal mediante muestreo 

no probabilístico en el marco de una actividad sostenida de intervención en la comunidad. Autorizado por Municipalidad de 

Córdoba y aprobada por Secretaría Extensión Universitaria FCM UNC. La actividad se desarrolló en el año 2017 durante 2 

días en 13 centros de participación comunal de la ciudad (CPC) donde converge un universo muestral único por la 

diversidad y representatividad de la población que asiste. Se incluyeron en una planilla de captura todos los datos de 

manera anónima de los individuos, que dieron su consentimiento libre y voluntario, luego de la lectura de la hoja de 

información. 

Se recogieron datos demográficos y antecedentes de HTA, DLP, DBT, TBQ, IAM, ACV y diálisis. Se controló la tensión 

arterial sistólica (TAS) diastólica (TAD), en dos oportunidades, según guías de la sociedad argentina de hipertensión 

arterial. Los datos se cargaron en planillas Excel y se procesó con el soft estadístico InfoStat. 

RESULTADOS: La muestra fue de 1467 adultos con edades entre 18 y 95 años. Edad media 53 años. Mujeres 721 (49,1 

%). Como antecedentes previos, respondieron para: HTA Si 500 (34,1 %) DBT Si (11,8 %) DLP Si (15,1 %)  IAM Si (5,5 %) 

ACV Si  (2,8 %)  en diálisis Si  (2,9 %) TBQ Si  (26,2%). 

Hubo 1467 participantes que refirieron conocer su talla y peso, se obtuvo así que el 3% de la muestra tenía un peso inferior 

a lo normal (IMC<18,5 kg/m2), el 37,3% era de peso normal (IMC entre 18,5 y 24,9 kg/m2), un 35,0 % peso superior a lo 

normal (IMC entre 25 y 29,9 kg/m2), y 24,8% presentaba obesidad (IMC>30 kg/m2). 

Se constató cifras elevadas de TAS, TAD o ambas, en 189 (12,9 %) sujetos, del total de la muestra. 

La TAS media fue 126,02 mmHg (±17,3). La TAD media de 79,26 mmHg (±12,06). Los sujetos que refirieron ser 

hipertensos y que tenían cifras ≥140/90 mmHg al momento del examen fueron 113 (22,6%). Los sujetos que negaron 

diagnóstico previo de HTA y tenían cifras elevadas fueron 76 (7,8%).   

CONCLUSION: La elevada prevalencia de HTA constatada (34,1%) y en particular la de sujetos sin diagnóstico previo 

(12,9%), así como también, la frecuente presencia de factores de riesgo y de daño de órgano blanco, genera realizar, 

necesarias y urgentes intervenciones sanitarias, para así prevenir en forma temprana la enfermedad cardiovascular. 

 

Palabras claves: Hipertensión arterial, Factores de riesgo 
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Título: INFLUENZA EN EL HOSPITAL ITALIANO DE CORDOBA 

Autores: Ana Laura HERRERA1; Noelia CAVALLERA2; Natalia SORIA3; Julio SOSA4; Marcelo YORIO5   

Instituciones: 12345HOSPITAL ITALIANO DE CÓRDOBA 

 

Introducción: La influenza estacional es una enfermedad respiratoria aguda, recurrente y común que se presenta sobre 

todo durante los meses de invierno con un elevado impacto para la salud pública mundial. La enfermedad es generalmente 

leve o moderada, pero puede ser grave u hasta mortal en ciertos grupos de riesgo. 

Objetivos: Determinar la incidencia de casos de influenza confirmados por estudios virológicos en los pacientes con 

enfermedad tipo influenza (ETI) estudiados en nuestra institución en los meses de junio y julio de 2017. Describir las 

características epidemiológicas de los enfermos con gripe confirmada: sexo, edad, vacunación específica, síntomas, 

hospitalización, uso de antimicrobianos, morbimortalidad. Determinar la incidencia de neumonía (presencia de infiltrado 

radiológico) en los casos confirmados. 

Material y métodos: Realizamos un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y de corte observacional no probabilístico por 

conveniencia. Se utilizaron todas las muestras de hisopados nasales o faríngeos junto a los datos de las fichas de cribado 

para infección por influenza obtenidas en pacientes con sospecha de ETI tanto internados como ambulatorios en el Hospital 

Italiano de Córdoba desde el 1 de Junio al 31 de Julio del año 2017. Se incluyeron a pacientes de todos los sexos, sin límite 

de edad. Se excluyeron los pacientes cuyos datos estaban incompletos. Las variables en estudio incluyeron edad, sexo, 

infiltrado radiológico, presencia de síntomas compatibles con ETI, vacunación específica, uso de antimicrobianos, presencia 

de comorbilidades y desenlace del cuadro. Se analizaron los datos con Microsoft Excel 2016. 

Resultados: Nuestra muestra incluye 31 enfermos de los cuales 17 (54,83%) fueron femeninos y 14 (45,17%) masculinos. 

12 (38,7%) hisopados fueron positivos para virus influenza. El rango de edad fue de 1 a 92 años, con una mediana de 77 y 

promedio de 69,3 años. El total de los pacientes con diagnostico confirmado presentaron cuadro clínico compatible con ETI. 

De los 12 casos confirmados, 6 fueron hombres y 6 mujeres. De ellos, 5 presentaron infiltrado en la radiografía de tórax 

(41,67%) sin discriminar tipo y localización del mismo; 4 (33,33%) se encontraban vacunados previo a la toma de la 

muestra. Hubo 4 pacientes fallecidos (33,33%), de ellos 3 no se encontraban inmunizados. Comorbilidades: 6 pacientes 

(50%) presentaron insuficiencia cardiaca, 3 (33,33%) enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 3 diabéticos, 4 pacientes 

(41,6%) obesidad, además hubo una paciente embarazada y un paciente que pertenecía al personal de salud. De los 31 

pacientes de la muestra 29 fueron internados, y de ellos 4 en unidades críticas. 

Conclusiones: Los resultados del análisis realizado en nuestra población son compatibles con los datos de la bibliografía 

mundial. La enfermedad se manifiesta con altas tasas de morbilidad en individuos de todas las edades y elevadas tasas de 

mortalidad en grupos de riesgo: niños, individuos mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres en 

gestación. La falta de vacunación en estos grupos es un importante factor pronóstico, por ello es aconsejable fortalecer las 

estrategias de prevención. 

  

 

 

Título: ENDOCARDITIS EN EL HOSPITAL ITALIANO DE CORDOBA 

Autores: Julio SOSA1; Natalia SORIA2; Ana Laura HERRERA3; Marcelo YORIO4   

Instituciones: 1234HOSPITAL ITALIANO DE CÓRDOBA  

 

Introducción: La endocarditis infecciosa (EI) es la infección microbiana del endocardio secundaria a la colonización por vía 

hematógena, en la mayoría de los casos originados por bacterias. Su baja incidencia, la escasa sospecha diagnóstica y los 

síntomas inespecíficos generan retraso entre el inicio de los síntomas y su reconocimiento. En nuestro país se encuentra 
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una incidencia trimodal con un pico a los 25 años otro a los 45 años y otro en mayores de 65 años 

Objetivos: Identificar los microorganismos más frecuentes causantes de endocarditis infecciosa desde Enero de 2015 

hasta Julio de 2017 en pacientes internados en el Hospital Italiano de Córdoba. Determinar la cantidad de pacientes con EI 

y su relación con el tipo de válvula previa, nativa o protésica y los relacionados con DIC (dispositivo intracardiaco). 

Determinar la relación entre la enfermedad y el sexo del paciente e identificar por grupo etario 

Material y métodos: El trabajo es de tipo descriptivo, transversal, observacional, retrospectivo, no probabilístico por 

conveniencia El diagnostico principal de internación era EI con hemocultivos positivos en pacientes provenientes de la 

comunidad. Los pacientes incluidos en el estudio debían ser mayores de 25 años, de ambos sexos con válvula cardiaca 

nativa, protésica y aquellos con DIC. Se los agrupo dependiendo de la edad en tres grupos, uno que incluía edades de 25 

años hasta 46 años, el grupo dos de 47 años hasta 67 años y el tercer grupo de 68 años en adelante. Se diferenció la 

frecuencia de casos en hombres y mujeres, se los distribuyó en un grupo perteneciente a enfermos con válvula nativa por 

un lado y otro grupo a enfermos con válvula protésica o con dispositivo intracardiaco .Las variables utilizadas en el trabajo 

fueron mensurables y categóricas. Se utilizó la base de datos del Servicio de Infectología del Hospital Italiano de Córdoba 

con un total de 27 pacientes, nivel de confianza 95%. Se analizaron los datos con Microsoft Excel 2016 

Resultados: El germen aislado más frecuente que produjo la enfermedad fue Stafilococo Aureus con 13 aislamientos que 

representa el 48.14 %, seguido de 5 casos por Stafilococo Coagulasa negativa (18.51%), 3 casos producidos por 

Enterococo Faecalis,3 por Streptococo Viridans (11.11%) y 3 casos aislados por Streptococo Pyogenes, Serratia y E. Coli 

(3.7% respectivamente).De los 27 casos 16 enfermos tenían válvula nativa y 11 tenían prótesis valvular o DIC expresado 

en porcentaje 59,25 % y 40.74 % La muestra de 27 enfermos de los cuales 22 (el 81.47%) fueron hombres y 5 (18.51%) 

femeninos. El grupo dos de 47 a 67 años fue el que más enfermos incluía con total de 14 casos que corresponde al (51.85 

%) 

Conclusiones: Los resultados del análisis realizado en la población internada no se correspondía con la bibliografía 

mundial con respecto al germen más frecuente productor de endocarditis en válvula nativa que es Streptococo Viridans, en 

nuestra muestra fue el Stafilococo Aureus el más representativo. Hubo correspondencia con respecto al patrón trimodal en 

nuestro país siendo los adultos de 65 años o más los afectados por la enfermedad. Los hombres siguen siendo los más 

afectados con respecto a las mujeres en una relación según la bibliografía mundial 3:1. El número de EI fue mayor en 

paciente con válvula nativa que los que tenían prótesis o dispositivos intracardiacos. 

 

 

Título: CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA, SERIE DE CASOS 

Autores: Lucía del Valle ANDRADA1; Claudio Francisco LEDESMA2; Juan Pablo AVILA3; Patricia CORTINA4; Constanza 

DANIELSEN5; Carina ORTOPAN6   

Instituciones: 123456HOSPITAL REGIONAL DR. RAMÓN CARRILLO  

 

La insuficiencia cardíaca es una epidemia mundial.El espectro clínico de presentación varía desde la insuficiencia cardíaca 

crónica (ICC), a los Sme de insuficiencia cardíaca aguda (SICA).La hospitalización por insuficiencia cardíaca es un evento 

clave en la evolución de los pacientes con este síndrome.Señala un quiebre en la historia natural de la enfermedad, se 

asocia con peor pronóstico alejado y es responsable del grueso de los costos que el cuadro implica.Pero por otra parte 

permite clarificar el diagnóstico,adecuar la terapéutica y evaluar los factores causales 

Objetivos: • Identificar las características generales de los pacientes ingresados con diagnóstico de IC y causas más 

frecuentes de descompensación.• Analizar las comorbilidades asociada y conocer las intercurrencias infectologicas.•

 Valorar la adherencia al tratamiento en los pacientes con IC Crónica. 

Métodos: Estudio Descriptivo,de tipo transversal y retrospectivo,se hizo evaluación y revisión de 32 pacientes,de ambos 

sexo,ingresados con diagnóstico de IC,en sala común de Clínica Médica de hombre y mujeres,del “Hospital Regional Dr. 
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Ramón Carrillo” en un periodo de 18 meses (Septiembre 2016 a Febrero del 2018). 

Resultados: Incluimos un total de 32 pacientes con una edad media de 57 años, de los cuales un 91% fueron hombres y 

9% mujeres,un 37% cursaba su 1° episodio de IC descompensada,un 63% ya había tenido otro episodios,de los cuales un 

37,5% tenía adherencia al tratamiento y un 62,5% no.Al identificar las causas de descompensación de IC,la cardiopatía 

isquémica represento un 54%. Otras causas fueron FAARV 14%, Infecciones respiratorias 11%, ACV y Anemias un 6%, 

EAP y Bradiarrtimias 3%.Analizando las comorbilidades de este grupo de pacientes la HTA represento un 62.5%,el Chagas 

y la FA un 40,6%,DBT 25%,IR 21,8% y EPOC 12,5%.Las intercurrencias infectologicas encontradas fueron NAC 50%,NIH y 

Celulitis de MMII 17%, Pie diabético y SAE/PBE 8%.El tiempo promedio de interrelación de estos pacientes fue de 15 días, 

de los mismos un 12% Óbito y un 88% se fue de alta. 

Conclusión: En nuestra serie de pacientes destacamos la predominancia de sexo masculino, el promedio de edad menor a 

60 años, que más de la mitad de los pacientes ya habían tenido episodios previos de internación por IC y falta de 

adherencia al tto en la mayoría de ellos. La cardiopatía isquémica represento la causa de descompensación más 

importante seguidas de la FAARV. Las comorbilidades más frecuentes fueron la HTA y la Enf Chagas. El promedio de días 

de internación fue prolongado. Es importante considerar que diferencias regionales influencian el perfil clínico y manejo del 

fallo cardíaco, lo que a su vez puede impactar en la epidemiología. Más aún,dentro de un mismo país,factores socio-

económicos y culturales afectan la presentación y evolución, por lo que en la actualidad nos encontramos realizando un 

registro hospitalario que nos ayudara a comprender a fondo las características de nuestra población de pacientes. 

 

Palabras claves: Insuficiencia Cardíaca,  causa de descompensación, cormobilidades asociadas, adherencia al tratamiento. 

 

 

Título: CORRELACIÓN ENTRE INTERVALO QTC Y NEUROPATÍA AUTONÓMICA CARDIOVASCULAR EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2  Y GRUPO CONTROL 

Autores: Lorena VÉLEZ1; Carlota BAUDINO2; Patricia KITZMANN3; Matias PALOMBO4; Darío MARTINEZ5; Carlos 

PRESMAN6; Eduardo BENÍTEZ7; Marcela BENÍTEZ8 

Instituciones: 1234567HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS (CÓRDOBA); 8HOSPITAL FAVALORO (BUENOS AIRES) 

 

El intervalo QT es la manifestación ECG de la despolarización y repolarización ventricular, su determinación es usada como 

un índice marcador pronóstico cardiovascular independiente. La neuropatía autonómica cardiovascular (NACV) es 

reconocida causa 2º de QTc prolongado. 

NUESTRO OBJETIVO:  

1- Comparar el intervalo QTc por categoría (normal, borderline y prolongado) entre pacientes con diabetes mellitus Tipo 2 y 

grupo control no DM..  

2- Comparar el QTc por categoría en ambos grupos según el grado de NACV. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de observación, descriptivo, transversal, pacientes: diabéticos tipo 2 consecutivos y 

grupo control no DM. Determinamos: sexo, edad, IMC, tabaco, HTA, enfermedad vascular periférica y neuropatía periférica 

como variables demográficas, clínicas y patológicas. 

Atención primaria de la salud, Tras consentimiento informado se realizo la batería de pruebas de Ewins y Clarke para 

evaluar NACV. La NACV se clasificó según trabajo original: normal, lesión autonómica: precoz, definida y grave. 

La medición del QT y frecuencia cardíaca (FC) se realizó manualmente y con software provisto por las distintas fórmulas 

(Rautaharju, Bazett, Framingham, Friderica, y Call), se determinó el QTc, según expertos en síndrome de QT largo (SQTL)  

en meeting en agosto del 2000.  

Un operador realizó las pruebas de Ewins y Clarke, otro la medición del QTc, ambos a ciegas del otro resultado. Programa 

estadístico SPSS 17.0 , las variables continuas y categóricas se trataron con Test de Student y Chi cuadrado, Gráfico Q-Q 
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demostró la conveniencia de usar pruebas paramétricas. Valor P de 0.05 como nivel de significación. 

RESULTADOS: Período marzo a noviembre 2015, se evaluaron 72 pacientes, fueron excluidos 15 por: pérdida de 

autonomía (n=7), tratados con Bbloqueantes (n=4), hipoacusia (n=1), alteración cognitiva (n=2), hipotiroidismo (n=1), 

quedando para el análisis 57 pacientes (37 con DM tipo 2, 20 controles). Tiempo del diagnóstico de DM fue 14,6 años 

(Media) No hubo diferencias ES en sexo y edad, si en IMC, prevalencia de IAM, arteriopatía y neuropatía periférica, estas 

predominando ES en el grupo DM. Encontramos diferencias ES en severidad de la NACV en el grupo DM ( 21,6 vs 5 %, P: 

0,031). En respuesta al primer objetivo no ES entre categoría de QTc (normal, borderline y prolongado) entre DM vs 

controles (P: 0,460) ni entre QTc y severidad de la NACV (0,821), nuestro 2º objetivo. Al aislar la más usada fórmula de 

Bazett, y confrontar por categoría de QTc entre grupos, vemos una tendencia en el grupo NACV definido y grave a 

relacionarse con un QTc más prolongado, que sugiere un cambio de significación con una n mayor. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Con una prevalencia de QT prolongado similar a la literatura (21 % con fórmula de 

Bazett), no encontramos diferencias ES entre categoría de QTc entre grupo DM vs controles (objetivo 1) ni entre QTc y 

severidad de NACV (Objetivo 2). La asociación entre NACV y SQTL según literatura, se basó en diseños longitudinales con 

modelos de regresión. Es probable que nuestro diseño transversal con una n baja sea una limitación. De haber encontrado 

correlación entre NACV (variable independiente) y QTc (variable dependiente), esta asociación se habría cuestionado por 

la frecuencia ES superior en el grupo DM de cardiopatía isquémica, reconocida causa de QT prolongado, actuando como 

variable de confusión. 

 

Palabras claves: QTc, Neuropatía  Autonómíca Cardiovascular, Diabetes Mellitus, Correlación 

 
 

Título: EXACTITUD DEL MONOFILAMENTO PARA EL SCREENING DE PIE DIABÉTICO COMO PREDICTOR 

DE DISAUTONOMÍA CARDIOVASCULAR 

Autores: Paula RACCA1; Eduardo BENÍTEZ2; Tito PERRIGO3; Julio GUERINI4; Nancy WIESHAMM5; Mariana 

REZNICHENCO6; Mariana ALVAREZ7; Marcela BENÍTEZ8 

Instituciones: 1234567HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS (CÓRDOBA); 8CLÍNICA FAVALORO (BUENOS AIRES) 

 

INTRODUCCIÓN: 

Por su elevada prevalencia, la neuropatía autonómica del diabético (DAN) y la polineuropatía (PNP) deben considerarse en 

screening periódico de salud. Declaraciones de American Diabetes Asociation (ADA) en 2005: “La historia y examen físico 

son inefectivos para  detección temprana de DAN y su principal manifestación, la cardiovascular (CAN) y recomienda 

pruebas que cuantifiquen la pérdida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca(HRV) para evaluar función autonómica. A 

causa del requerimiento técnico para estas pruebas, ellas deberán ser realizados en laboratorios clínicos con personal 

entrenado”. Por su parte el monofilamento (MF) de Semmes-Weinstein 5.07/10 grs es recomendado por la OMS como 

prueba sensorial cuantitativa de elección para la detección oportuna de PNP. En atención primaria de la salud (APS) el uso 

del MF para evaluar PNP es mas factible que las pruebas de Ewins y Clarke para evaluar DAN-CAN. 

OBJETIVO:  

Cuantificar la capacidad del MF para evaluar PNP, de predecir DAN–CAN en pacientes con diabetes mellitas (DM) en APS. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio de observación, transversal, analítico, período 2014 - 2016, diabéticos consecutivos que consultaron por distintos 

problemas de salud, APS, tras consentimiento informado, en consulta ulterior a tal fin, se realizo examen físico de pies y 

con MF, clasificando los pacientes: normal (sensación protectora presente en 4 sitios plantares) o anormal (sensación 

protectora ausente en 1 de 4 sitios plantares) según consenso, y pruebas de Ewins y Clarke según protocolo de autores: 3 

pruebas para evaluar daño parasimpático: 1-Espiración-inspiración ratio, 2-Valsalva y 3-Respuesta de la frecuencia 
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cardíaca al pararse. 2 pruebas para evaluar daño simpático: 1-Respuesta de la TA diastólica al esfuerzo isométrico, 2-

Respuesta de la TAS al pararse. Clasificando los pacientes según trabajo original: normal, lesión autonómica: precoz, 

definida, grave y atípica.  

RESULTADOS: 

57 pacientes, 30 mujeres (53 %), DM 37-(63%), lesión de órganos blanco 53%, HTA: 80%, Tabaco 26%, MF anormal: 10-

(17,5%), DAN-CAN: normal: 8-(14%), lesión precoz: 7-(12,3%), lesión definida: 30-(53%), grave: 8-(14%), atípica: 4-(7%). 

La capacidad del MF (+) de predecir DAN-CAN mostró una especificidad y valor predictivo positivo del 100%, pero un MF (-

) no descartó DAN-CAN: S del 22% y VPN del 32%. 

CONCLUSIONES: 

En pacientes con DM el MF anormal confirmó DAN-CAN definida y grave cumpliendo con el acrónimo ESPIN (Especificidad 

alta, resultado Positivo, INcluye el diagnóstico), pero su normalidad no la descartó. La falta de sensibilidad, opinión personal  

de los autores de este trabajo, sugiere, a modo de hipótesis, dado que nuestro diseño no lo permite, que la DAN – CAN 

precede a la alteración de las fibras largas captadas por el MF. 

 

Palabras claves: Exactitud, Monofilamento, Screening, Pie Diabético, Predictor, Disautonomía Cardiovascular 

 

 

Título: FACTORES DE RIESGO Y EXTENSIÓN DE LAS LESIONES POR CINECORONARIOGRAFIA EN 

SCACEST 

Autores: Hernan CABANA1; Guillermo CHIARAMONTE2; Antonio QUINTEROS3; Mariano RUBIO4; Graciela BRUNO5; 

Rodolfo SARJANOVICH6; Dario MARTINEZ7; Mariana GARRIDO8 

Instituciones: 12345678CLÍNICA PRIVADA VÉLEZ SARSFIELD 

 

Se conoce que el  SCACEST es una de las causas que produce mayor mortalidad y discapacidad en el mundo occidental, 

pese a esto, la mortalidad ha disminuido en los últimos año y de esta reducción, casi la mitad se atribuye a la modificación 

de factores de riesgo, ya que a través de numerosos estudios  tanto clínicos como histopatológicos han demostrado que 

existe una clara asociación entre los factores de riesgo tradicionales como la HTA, Diabetes, Tabaquismo y Dislipemia,  con 

la presencia de SCACEST y la extensión de la lesión y  la cantidad de vasos comprometidos .OBEJTIVOS: Describir la 

distribución de los factores de riesgo en la muestra de pacientes que sufrieron SCACEST en nuestro medio. Relacionar  los  

factores de riesgo y extensión de lesión coronaria. MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo, 

trasversal,Observacional, descriptivo, y analítico, donde se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años, con 

diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo con Elevación del Segmento ST, que fueron sometidos a angioplastia primaria 

durante el año 2017, muestreo consecutivo. Se analizaron las  historias clínicas, se registró: edad, sexo, procedencia, DBT, 

HTA, tabaquismo, dislipemia, infarto previo, angioplastia previa, número de vasos con lesión, arritmia, como así también su 

evolución a los 3 y 6 meses. Se  estableció relación de las variables, mediante tabla de contingencia y  Test chi cuadrado 

de Pearson con Infostat. Resultados: Se incluyeron en este trabajo 30 pacientes, la edad media fue de 60 años DS 12 (37- 

87). Hombres: 28 (93 %) y Mujeres: 2 (7%), El  63% eran oriundos de Córdoba capital. Los factores de riesgo se 

presentaron con la siguiente frecuencia: HTA: 23 (76%), DBT 17 (56%), TBQ: 8 (26%), Dislipemia: 6(20%) Sobrepeso, 

Obesidad: 12 (40%). El 43% asociaba HTA-DBT, el 33% asociaba HTA y TBQ y el 33% asociaba TBQ y DBT. La media del 

tiempo-balón fue de 4,6hs, DS 3,58 (1-12). 47% antes de las 3 hs. El 33% tenía antecedente de IAM previo .  El 22% 

presentaba lesión en un vaso, 39% presentaba enfermedad de 2 vasos, el 39% enfermedad de 3 vasos.  El 23 % falleció a 

los 6 meses de la realización de la angioplastia, de los cuales se obtuvo que el 66% habían sido HTA Y DBT y  83% 

presentaban el antecedente de infarto previo. Conclusión: Los pacientes que fueron atendidos por SCACEST en nuestra 

institución tuvo predominancia de hombres entre 50 y 70 años,  los factores de riesgo conocidos para enfermedad 
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coronaria en mayor medad estuvieron representados por  HTA, seguidos por la DBT y tabaquismo. La mayoría de los 

pacientes presentó más de un factor de riesgo, siendo la combinación HTA-DBT la que mayor morbi-mortalidad tuvo. No se 

logró establecer  relación con predominanacia significativa entre los  factores de riesgo y extensión de lesión coronaria, 

mostrando estos una distribución homogénea en los  grupos de pacientes  confeccionados en función del número de 

coronarias enfermas. 

 

Palabras claves: Lesiones Coronarias -factores de riesgo de SCACEST- epidemiología del IAM 

 

 

Título: RIESGO CARDIOVASCULAR ASOCIADO A LA INGESTA DE LIPIDOS, ACTIVIDAD FÍSICA Y 

CONDUCTAS SEDENTARIAS EN ADULTOS, CORDOBA 

Autores: Ana Lilén GARCIA1; Agustina* RODRIGUEZ*2; Lorena VIOLA3; Néstor GARCIA4; Hernán PEREZ5; Luis 

ARMANDO6; Laura ABALLAY7;   

Instituciones: 123ESCUELA DE NUTRICIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, 

CÓRDOBA, ARGENTINA; 4INICSA, FCM-CONICET, CÓRDOBA, ARGENTINA; 56BLOSSOM DMO, CÓRDOBA, ARGENTINA; 
7ESTADÍSTICA Y BIOESTADÍSTICA, ESCUELA DE NUTRICIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CÓRDOBA, CÓRDOBA, ARGENTIN;  

 

Objetivo: 

Evaluar la asociación del Riesgo Cardiovascular (RCV) con el consumo de lípidos, las conductas sedentarias y los niveles 

de actividad física en adultos de la provincia de Córdoba durante el año 2015. 

Materiales y métodos: 

El estudio fue de tipo observacional, de corte transversal, con abordaje descriptivo y analítico, en una cohorte de sujetos 

con RCV evaluados según Score Framingham. Se incluyeron sujetos residentes en la Provincia de Córdoba (n=43), de 

ambos sexos, de 40 a 90 años de edad que asistieron a consultorios médicos de Alto RCV de Blossom DMO desde Abril a 

Diciembre del año 2015 y que firmaron consentimiento informado. Fueron excluidos pacientes con enfermedades 

autoinmunes, HIV, antecedentes de consumo de drogas y alcoholismo. 

Se valoraron los estados antropométricos a través de Índice de Masa Corporal (IMC), mediciones de Circunferencia de 

cintura (CC), cadera (CCAD) y cuello (CCUE) y porcentaje de grasa corporal (%GC) por bioimpedancia. La ingesta 

alimentaria nutricional, se evaluó utilizando un cuestionario de frecuencia cuali-cuantitativo (FFQ) y un Atlas de Alimentos, 

ambos validados (Navarro et al., 2000; 2001). Para la recolección de datos sobre actividad física se utilizó el cuestionario 

internacional de actividad física formato corto (IPAQ, 2003) y se indagó sobre el tiempo que los pacientes destinaban a 

estar sentados. Finalmente se realizó un análisis de regresión logística múltiple ajustando por co-variables de interés 

utilizando el Sofware Stata13.0.  

Resultados: 

El 86% (IC95:74,36-96,01) presentó sobrepeso (IMC ≥ 25 kg/m²) y el 46,5% (IC95:30,44-62,58) obesidad.  

El consumo diario de lípidos, en promedio, aportó mayores proporciones de ácidos grasos mono-insaturados 67,3g 

(±36,47) (IC 95%:31,218-55,542), en contraposición con los poli-insaturados 23,92g (±16) (IC 95%:18,97-28,88) con una 

relación omega6/omega3 de 10:1.  

El 60,5% de las personas tuvieron un nivel bajo de actividad física y el 54% pasaron 4 ó más horas sentados.  

Al relacionar RCV con la ingesta de lípidos, resultó que los sujetos con un consumo inferior a 161g/día (el 64%) 

presentaron un RCV leve moderado, mientras que los consumos superiores (47%) presentaron en su mayoría un RCV 

severo. Se evidenció que el 62% de la población con RCV severo presentó un bajo nivel de actividad física. 

El análisis confirmatorio determinó que por cada gramo al día que aumentó la ingesta de lípidos, el RCV se incrementó un 

4% (OR: 1,04; IC 95%: 1-1,07) y que por cada año de vida que pasaba, el RCV aumentaba un 74% (OR: 1,74; IC95%:1,03-
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2,93) 

Conclusiones: 

El RCV se asoció significativamente con un elevado consumo total de lípidos, CC aumentada y mayor edad de los 

individuos. Por su parte las conductas sedentarias, manifestaron tener una tendencia promotora de este riesgo. Se sugiere 

que en pacientes con alto RCV existen estilos de vida que deben ser revertidos utilizando estrategias alimentarias incluidas 

en programas de prevención de eventos cardiovasculares 

 

Palabras claves: Riesgo Cardiovascular; Ingesta de Lípidos; Conductas Sedentarias 

 

Título: ANÁLISIS DE LOS  POLIFORMISMOS A572D Y H558R PARA DETECTAR UN PERFIL GENÉTICO DE 

RIESGO EN PACIENTES CHAGÁSICOS. 

Autores: Romina BLASCO1; Mariana STRAUSS2; Daniela VELAZQUEZ3; Sandra TABARES4; Adela SEMBAJ5; Walter 

RIVAROLA6; Silvina LO PRESTI7; Patricia PAGLINI8 

Instituciones: 13CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS INICSA-

CONICET FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA; 2678CENTRO DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS INICSA-CONICET FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA; 45CÁTEDRA DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR. FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 

Introducción: Los mecanismos celulares y moleculares por los cuales el T. cruzi afecta la función cardíaca en el 30% de los 

pacientes mientras el 70% permanece asintomático con serología persistente, así como tampoco la amplia variabilidad 

clínica de la enfermedad de Chagas, es todavía limitada. 

Se han demostrado asociaciones de variantes genéticas de proteínas participantes de la trasmisión del impulso eléctrico en 

el corazón con alteraciones electrocardiográficas o arritmias e hipertrofia ventricular izquierda, determinando que, 

individuos sanos albergan variantes en el gen canal de sodio voltaje dependiente, tipo V (SCN5A) con implicancias clínicas 

como arritmias múltiples, síndrome de Brugada, defectos de la conducción y muerte súbita. Objetivo: Es por ello que en el 

presente trabajo se asociaron los polimorfismos H558R y el A572D que codifican la subunidad α del canal SCN5A voltaje 

dependiente tipo V en pacientes chagásicos, con alteraciones electrocardiográficas y ecográficas con el fin de detectar 

marcadores genéticos tempranos que puedan alertar sobre futuras cardiopatías. Material y Método: Se estudiaron 139 

pacientes (62,± 13,78, años) con serología positiva para Chagas y 51 con serología negativa(57,53 ± 17,8años); se les 

realizó examen clínico, electrocardiograma (ECG) y ecocardiograma (ECO), identificación de los polimorfismos A572D y 

H558R mediante reacción en cadena de la polimerasa y RFLP. Análisis estadístico: Chi Cuadrado considerando diferencias 

significativas cuando p<0,05 .Resultados: A un 50% de los pacientes se les analizó el polimorfismo A572D: 56,7% de los 

pacientes con serología positiva presentó el genotipo AA, 35,8% el genotipo AD y el 7,5% DD. Las alteraciones en el ECG 

y ECO encontradas fueron: bloqueo completo de rama derecha (AA:30%, AD:20% y DD:50%),hemibloqueo anterior 

izquierdo: (AA:30%, AD:15% y DD:50%); (P<0,05), trastornos en la repolarización: (AA:59%, AD:53% y DD:50%) y 

dilatación de la aurícula izquierda: (AA:50%, AD:56%, DD:67% . Los pacientes con serología negativa el 56,5% presentó 

genotipo AA , 30,4% AD y 13,1 DD 67%. 

Para el polimorfismo H558R, 37% de los pacientes presentó el genotipo CC, 47% TC y 15% TT. Las alteraciones en el 

ECG y ECO que se encontraron fueron: bloqueo completo de rama derecha (CC:35%, TC:18%, TT:33%) (P<0,05), 

hemibloqueo anterior izquierdo (CC:30%, TC:21%, TT:22%), trastornos en la repolarización (CC:53%, TC:54%, TT:71% ) 

(P<0,05) y dilatación de la aurícula izquierda (CC:44%, TC:70%, TT:14%;) (P<0,0001). Los pacientes que presentaron 

serología negativa el 50% resultó CC y el 37,5% TC) (p<0.05) 

Conclusiones: Los pacientes con mayor cantidad de alteraciones electro y ecocardiográficas estuvieron asociadas al 

polimorfismo H558R permitiéndonos proponer que pacientes con ésta característica genética podrían pertenecer al grupo 
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que al infectarse desarrollan cardiopatía chagásica, por lo cual éstos genotipos pueden ser predictores para un diagnóstico 

precoz. 

 

Palabras claves: polimorfismos, pacientes chagásicos, riesgo 

 

Título: SINDROME FEBRIL ASOCIADO A DOLOR PÉLVICO EN PACIENTE PUERPERA 

Autores: Maite MUÑOZ; Valeria VUKELIC; Luciana MARGARA 

Institución: SANATORIO ALLENDE 

 

INTRODUCCION: Paciente de 33 años, sin antecedentes patológicos, cursando puerperio, parto normal prolongado, 

consulta en guardia central por síndrome febril asociado a dolor pélvico. Consulto en varias  oportunidad por guardia, luego 

fue internada, se realizaron procedimientos diagnósticos hasta llegas al diagnostico de absceso que requirió tratamiento 

antibiótico. El dolor pélvico puede ser un problema desafiante con un extenso diagnóstico diferencial. El dolor agudo puede 

ser engañoso y resultar en procedimientos invasivos innecesarios. La osteítis del pubis debe considerarse como 

diagnóstico diferencial cuando cualquier paciente se queja de dolor abdominal, pélvico o inguinal. Es por eso la importancia 

de la optimización de los tiempos en el diagnóstico y tratamiento.  

DESARROLLO: Paciente de 33 años, profesora de educación física, sin antecedentes patológicos, cursando día 23 de 

puerperio tras parto normal prolongado,  consulta en guardia central por síndrome febril de 10 días de evolución asociado a 

dolor  púbico, no irradiado, que se intensifica al movilizarse hasta impedir la marcha. Consultado en 4 oportunidades por 

consultorio externo. Se le solicita RMN lumbar sin hallazgos patológico, parámetros inflamatorios elevados por lo que se 

decide internación. Cultivos sin desarrollo. Se solicitó ecografía transvaginal, se descartaron complicaciones ginecológicas. 

Inició tratamiento empírico con piperacilina-tazobactam y vancomicina por 3 días con mala respuesta. Se descartaron 

causas neurológicas y psiquiátricas.  Se solicitó TAC y RMN  donde se objetiva derrame articular y líquido pubiano en 

relación a colección abscedada con desplazamiento de la inserción de ambos músculos rectos anteriores, osteítis de 

ambas ramas pubianas. Traumatología realizo toilette y drenaje de absceso localizado por detrás del músculo recto anterior 

izquierdo, con desarrollo de Staphylococcus aureus, inicio tratamiento con cefazolina con buena respuesta clínica, y 

cefadroxilo al alta.  

DISCUSION: El dolor pélvico puede ser un problema desafiante con un extenso diagnóstico diferencial. La osteítis del pubis 

debe considerarse en el diagnóstico diferencial cuando cualquier paciente se queja de dolor abdominal, pélvico o inguinal. 

Aunque son afecciones poco frecuentes pueden tener serias consecuencias en una mujer puérpera. Es importante detectar 

de manera oportuna casos de inflamación y sobre todo infección a fin de utilizar de manera adecuada los recursos y evitar 

la polimedicación. El dolor abdominal puede ser el síntoma de presentación en una amplia gama de enfermedades lo cual 

supone un desafío difícil para el médico de atención primaria. Tanto la osteítis del pubis como la osteomielitis y los 

abscesos pélvicos espontáneos tras partos vaginales no instrumentados se encuentran descriptos en series de casos, pero 

son entidades infrecuentes.  

 

 

 

SALÓN LAS SIERRAS 
 

 

Título: FUNCIÓN BARORREFLEJA DURANTE LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y DURANTE LA 

MANIOBRA HANDGRIP 
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Autores: Héctor MUSACCHIO1; Federico GALLUCCIO2; Ivan CORAZZA3; Federico BARBONE4; Kevin KREIG5; Natalia 

SEMENTILLI6; Ignacio SINGUENE7; Ornella OSENDA8 

Instituciones: 125UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL; 3UNIVERSIDAD DE BOLOGNA; 4678HOSPITAL J B ITURRASPE 

 

OBJETIVO 

Determinar cómo se comporta la función barorrefleja durante la medición de la presión arterial (PA) y compararla con la 

maniobra handgrip. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se estudiaron 70 voluntarios sanos de 42 (±20) años en los que se registró un ECG Holter que se dividió en períodos: 

reposo y medición de la PA; reposo pre handgrip y maniobra  handgrip. 

Se calculó el cociente LF/HF mediante transformada wavelets y se compararon las medias de los períodos de medición de 

la PA y maniobra handgrip. 

Se realizó la transformación logarítmica de los LF/HF de cada período LF/HF y se compararon  con un test T para muestras 

apareadas.  Se realizó un test de curtosis. 

RESULTADOS 

El LH/HF del período de medición de la PA fue menor que durante la maniobra handgrip. 

Las medias de la medición de la PA y la realización de la maniobra handgrip fueron de 1,73 y 1,90 respectivamente, lo que 

arrojó un valor p<0,0005. La curtosis de ambos períodos fue de 0,04 en la medición de PA y 1,44 en la maniobra handgrip. 

DISCUSIÓN 

La media del cociente LFHF fue menor pero más variable y con valores aislados más altos durante la medición de la PA 

que durante la maniobra handgrip. Esto indicaría que un estímulo físico sostenido provoca una activación del sistema 

simpático con escasa variación entre los distintos individuos, mientras que durante la medición de la PA los valores tienen 

una dispersión mayor. 

 

Palabras claves: barorreflejo, tensión arterial, equilibrio simpatovagal 

 

 

Título: DALE PALABRAS AL DOLOR; LA PENA QUE NO HABLA, MURMURA AL CORAZÓN 

SOBRECARGADO Y HACE QUE SE ROMPA. A PROPÓSITO DE UN CASO DE TAKO-TSUBO. 

Autores: *Natalia AHUMADA1; Luisina CALIANI2; Francisco CONSIGLIO3; Roberto Leandro PARODI4; Alcides GRECA5  

Instituciones: 12345CLÍNICA MÉDICA HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE 

 

Introducción: El síndrome de Tako-Tsubo, también conocido como cardiopatía inducida por estrés, es una entidad poco 

frecuente. Se manifiesta como un síndrome coronario agudo, con elevación de enzimas cardiacas, cambios en el 

electrocardiograma, discinesia transitoria de los segmentos medio y apical del ventrículo izquierdo, con arterias coronarias 

sin obstrucciones significativas. Se observa mejoría en un período de días a semanas. Por lo general ocurre en mujeres 

posmenopáusicas ante una situación estresante, física o emocional. 

Caso: Mujer de 48 años cursó internación prolongada por osteomielitis crónica en tobillo derecho con aislamiento de 

Pseudomona aeruginosa y candidemia por lo que completó tratamiento con vancomicina y piperacilina/tazobactam por 18 

días y fluconazol por 26 días. Durante la internación presentó como complicación paro cardiorespiratorio con ritmo de 

fibrilación ventricular, que revirtió con maniobras de reanimación avanzada. Inmediatamente posterior al evento presentó 

signos de insuficiencia cardiaca como ritmo de galope y edemas en miembros inferiores. ECG: ondas T negativas en 

segmento ápico-lateral. Laboratorio: leve aumento de enzimas musculares y aumento de troponinas 0.24ng/dl; ProBNP 

1720 pg/ml. Ecocardiograma (día 1 post evento): motilidad basal preservada con aquinesia en segmento medio y apical, 
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fracción de eyección del 20%, disfunción diastólica grado III/IV y reflujo mitral leve a moderado. Cinecoronariografía: 

arterias coronarias normales. Se instauró tratamiento para insuficiencia cardiaca con evolución favorable. Tres días 

después se repite ecocardiograma en el que se observó mejoría de la fracción de eyección(40%) y disfunción diastólica 

grado II, con descenso de troponinas y enzimas musculares. Considerando la presentación clínica, los resultados de la 

analítica y electrocardiograma, y especialmente el patrón morfológico en el ecocardiograma (acinesia de segmentos medio 

y apical), sumado a la rápida mejoría del cuadro, permiten interpretarlo como síndrome de Tako-tsubo. 

Comentario: El síndrome de Tako-tsubo tiene en general un pronóstico favorable con recuperación de la función cardíaca 

en un lapso de cuatro a ocho semanas. A pesar de esto en ocasiones pueden aparecer complicaciones graves como, 

insuficiencia cardíaca congestiva, shock cardiogénico, arritmias ventriculares, formación de trombos intramurales, ruptura 

de la pared libre del ventrículo izquierdo e incluso la muerte.  

Esta entidad de características muy particulares, constituye un ejemplo de cómo el estrés puede asociarse con una 

disfunción aguda de un órgano vital. Debe ser considerada en los diagnósticos diferenciales de una cardiopatía de 

presentación aguda en pacientes sometidos a situaciones de intenso estrés. En este caso la internación prolongada 

asociada a múltiples complicaciones, estimamos que contribuyó al desarrollo del mismo. 

 

Palabras claves: síndrome de Tako-Tsubo, cardiopatía inducida por estrés 

 

 

Título: CIRROSIS BILIAR PRIMARIA: SERIE DE CASOS 

Autores: Jorge PALMEZANO DIAZ1; Reinaldo ARIAS ARIZA2; Carlos MARTINEZ ALDANA3; Karen CORREDOR 

GUZMÁN4; Laura RENGIFO QUINTERO5; Claudia FIGUEROA PINEDA6   

Instituciones: 123456UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  

 

INTRODUCCION: La cirrosis biliar primaria (CBP) es una enfermedad autoinmune enfermedad hepática crónica progresiva, 

se caracteriza por una destrucción no supurativa y paulatina de los conductos biliares intrahepáticos con posterior 

desarrollo de la fibrosis hepática. Aunque puede conducir lentamente a una cirrosis hepática, no todos los pacientes la 

desarrollan. Su causa es desconocida. Aparece una reacción del sistema inmune contra el propio hígado, quizás producida 

por agentes externos en personas predispuestas. La característica serológica de CBP más importante es la presencia de 

anticuerpos antimitocondriales (AMA), que se detecta en más de 95% de los pacientes. OBJETIVO: Describir las 

características clínicas de pacientes con Cirrosis Biliar Primaria en un Hospital Universitario de Colombia. MATERIALES Y 

METODOS: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal retrospectivo, unicentríco. La población estudio fueron 

pacientes con Cirrosis Biliar Primaria de un hospital universitario de Colombia en el período comprendido entre los años 

2012-2016 en pacientes mayores de 13 años que ingresaron a la institución. Se seleccionaron todos los pacientes con 

código CIE-10 registrados en la base de datos institucional mediante un formato de recolección especifico y se aplicaron los 

criterios de elegibilidad para ser analizados. RESULTADOS: Un total de 10 casos de Cirrosis Biliar Primaria (CBP) fueron 

analizados, el promedio de edad fue de 56,4 años, (Desviación estándar 20,8 años), edad mínima 25 años y edad máxima 

de 80 años, 6 casos fueron mujeres (60%) y hombres en 4 (40%). Procedencia urbana en 9 (90%). Dentro de las 

características clínicas se encontró fatiga en 3 casos (30%), prurito en 7 casos (70%), hepatomegalia 2 casos (20%), ascitis 

en 3 casos (30%), disfunción tiroidea en 1 caso (10%). Con respecto a los estudios diagnostico se encontró elevación de 

las transaminasas en el 100% de los pacientes, hipoalbuminemia en 1 paciente (10%), anticuerpos antimitocondriales (no 

estuvieron disponibles al momento de la revisión en el 60% de los pacientes), anticuerpos antinucleares (no estuvieron 

disponibles al momento de la revisión en el 50% de los pacientes). Con respecto al manejo farmacológico los pacientes 

recibieron ácido ursodesoxicólico en 7 casos (70%), Prednisona 2 (20%). La prevalencia de la cirrosis biliar primaria es de 

2,6 casos por cada 100.000 pacientes que asisten a la institución. CONCLUSIONES: La CBP sigue siendo una enfermedad 
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poco frecuente y de difícil diagnóstico, el prurito es uno de los síntomas predominantes. 
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INTRODUCCION: Las vasculitis son enfermedades inflamatorias que comprometen la pared de los vasos sanguíneos, 

provocando una estrechez de su lumen, que se manifiesta por isquemia y/o eventual necrosis del tejido u órgano que irriga. 

Un grupo significativo de vasculitis se produce por mecanismos inmunológicos de daño celular o tisular; daño directo por 

anticuerpos específicos; complejos inmunes con activación del complemento; o citotoxicidad directa o inducida por 

anticuerpos. Las vasculitis constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades con origen, patogénesis y cuadro clínico 

diversos que representa un reto diagnóstico en la práctica clínica (suponen 1 de cada 300 ingresos en un hospital 

universitario). OBJETIVO: Describir las características clínicas de pacientes con Síndromes Vasculiticos en un Hospital 

Universitario de Colombia. MATERIALES Y METODOS: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal 

retrospectivo, unicentríco. La población estudio fueron pacientes con Síndromes vasculiticos de un hospital universitario de 

Colombia en el período comprendido entre los años 2012-2016 en pacientes mayores de 13 años que ingresaron a la 

institución. Se seleccionaron todos los pacientes con código CIE-10 registrados en la base de datos institucional mediante 

un formato de recolección especifico y se aplicaron los criterios de elegibilidad para ser analizados.  RESULTADOS: Un 

total de 12 casos fueron analizados, con promedio de edad de 43 años (Desviación estándar  17,8 años), edad mínima 18 

años y edad máxima 72 años, fueron mujeres 10 casos (83%), hombre 2 casos (17%). Con respecto a las características 

clínicas, se presentó úlceras cutáneas 8 casos (67%), polimialgia en 6 casos (59%), eritema malar en 8%, tenosinovitis en 

8 %, artralgias 5 casos (42%), fenómeno de Raynaud 2 casos (17%), esclerosis cutánea 8%, nódulos cutáneos 3 casos 

(25%), líbido reticularis 8%, petequias 4 casos (33%), dolor abdominal 3 casos (25%), cefalea 4 casos (33%), fiebre 5 

casos (42%). Con respecto a los exámenes paraclínicos, se encontró la Velocidad de sedimentación globular elevada 5 

casos (42%), Proteína C reactiva  elevada 5 casos (42%). No hubo datos significativos con respecto a los estudios de 

anticuerpos. Con respecto a la terapia farmacológica con corticoides en el 66% de los casos, prednisolona 4 casos (33%) y 

prednisona 4 (33%), azatioprina 8%, metotrexato 8%, no se indicó manejo con ciclosporina, ciclofosfamida, 

inmunoglobulina y plasmaféresis. La prevalencia de los síndromes vasculíticos es 3,1 casos por cada 100.000 pacientes 

que asisten a la institución. CONCLUSIONES: Los síndromes vasculitis fueron más frecuentes en mujeres, asi como 

presencia de ulcera cutánea en la mayoría de los casos, no hay un método diagnostico efectivo diferente a la biopsia y la 

prevalencia es igual a datos reportados en literatura mundial. 
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INTRODUCCION: El Síndrome J es trastorno de repolarización precoz caracterizado por una prominencia de la onda J en 
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el electrocardiograma con una muesca o distorsión de la R en la parte distal, lo cual parece una pseudodelta. Es 

generalmente diagnosticado en pacientes con repolarización precoz en derivaciones  inferiores y/o laterales que se 

presentan con fibrilación y taquicardia ventricular. El objetivo es presentar un caso que presenta cambios 

electrocardiógraficos típicos y cumple los criterios diagnósticos. CASO: Paciente de sexo masculino de  44 años, con  dos 

años de palpitaciones de aparición súbita y un episodio de sincope, consulta en dos ocasiones con electrocardiogramas 

reportados como normales, sin antecedentes personales, el padre falleció a los 36 años de muerte súbita, tío materno 

falleció a los 28 años de muerte súbita, hermano con antecedente de arritmia ventricular, madre a los 44 años requirió 

colocación de marcapasos por enfermedad del nodo. Se iniciaron estudios ambulatorios, con ecocardiograma transtorácico 

con función sistólica conservada y presencia de una arritmia ventricular no especificada, se realizó un aprueba de esfuerzo 

que fue eléctricamente positiva para enfermedad coronaria por taquicardia ventricular. Dos días después se obtiene Holter 

que muestra ritmo sinusal con extrasístole ventricular monomorfa sin episodios de taquicardia. Diez días después presenta 

episodio de palpitaciones, dolor torácico y sincope, consulta a urgencias, se realizó cateterismo cardiaco sin alteraciones, a 

los 3 días se egresa por mejoría clínica con Amiodarona. Dos meses después por persistencia de síntomas es valorado en 

junta médica, donde se considera la realización de RNM cardiaca sin hallazgos patológicos, en el electrocardiograma de 

control se encontró un trastorno de repolarización precoz por presencia de la onda J en cara diafragmática. Se consideró 

un síndrome de repolarización precoz y se realizó implante de cardiodesfibrilador. A un año de seguimiento no se 

encontraron alteraciones de las cavidades cardiacas ni de la función ventricular. COMENTARIO: El síndrome de la onda J 

es una patología infrecuente que puede causar muerte súbita, este caso cumple con unos criterios diagnósticos estrictos, 

en este reporte se utilizó el score de Shanghái con el que se obtuvo un diagnostico posible y a pesar de no tener los 

estudios genéticos se pudo establecer el diagnostico a través de las herramientas disponibles en nuestro centro. Es 

necesario conocer este tipo de enfermedades que pueden ser reconocible electrocardiográficamente y que pueden salvar 

muchas vidas. No se encuentran disponibles los estudios de mutación genética por lo tanto a aproximación diagnostica 

debe ser clínica en los pacientes con factores de riesgo. 
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El modelo de ratones NOD, para diabetes experimental, produce concomitantemente una alteración en las glándulas 

submandibulares y lacrimales, histopatológicamente se desarrolla una afección equivalente al Síndrome de Sjögren (SS) 

humano. Hasta este momento no se han encontrado datos en la bibliografía sobre afecciones  óseas en SS. Nos 

propusimos evaluar la Densidad Mineral Ósea (DMO) en huesos mandibulares, columna vertebral y tibia en ratones no 

obesos diabéticos con Síndrome de Sjögren (NOD-SS) en relación a ratones controles (C) C57. 

Se utilizaron  10 ratones hembras NOD - SS y 10 controles C57, cuidados en condiciones de laboratorio específicas libre 

de patógenos en el bioterio de la Facultad de Ciencias Químicas de la U.N.C. A los  4 meses de edad (peso 80 g ± 10) los 

animales fueron anestesiados con ketamina Xilacina. Se midió la DMO con Densitómetro marca Hologic Discovery W QDR 

4500w; se exploró Columna Lumbar anteroposterior, tibia y huesos mandibulares, usando Rx de energía dual (DEXA) con 

cámara de ionización. Los ratones fueron ubicados en posición decúbito ventral, miembros superiores e inferiores 
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extendidos y cola extendida. Se realizó mapa óseo de la zona estudiar, delimitada por líneas vertebrales en 5 sectores: 

Maxilar inferior (MI), Columna lumbar (CL), Ambas Tibias, Epífisis derecha (ED) y  Epífisis izquierda (EI). La densidad 

mineral se expresó en gramos de calcio/cm2. El análisis estadístico fue realizado Anova-Test, InfoStat 2015. La DMO de 

controles fueron: MI 0.21, CL 0,11, EI 0.04, ED 0.03 y T 0.04 y de ratones NODSS 0.19, 0.11, 0.01, 0.01, 0.01 g/cm2 

respectivamente.                    

Se compararon las distintas regiones óseas entre sí y las regiones entre ambos grupos de ratones. Se observó una 

variación entre las regiones óseas en cada grupo experimental, advirtiéndose una disminución significativa de DMO en los 

valores de las tibias de ratones NOD SS vs C57, obteniendo significación estadística la DMO en  la zona de epífisis de la  

tibia izquierda p<0.0001 en comparación a los otros huesos estudiados. 

CONCLUSIÓN: Existe afección ósea tibial en ratones NOD SS comparados con controles, no así en otros sitios óseos 

estudiados. Es necesario desarrollar correlación anatomopatológica y profundizar el estudio y la significación de estos 

hallazgos.  
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Introducción: CIDP es un desorden autoinmune adquirido contra mielina originando una polineuropatía simétrica, con 

debilidad muscular con o sin alteración sensitiva en las extremidades, curso crónico progresivo con remisiones y recaídas. 

Manifestación poco común en LES.  Caso clínico: Mujer 35 años. APP: decorticación pleural por empiema en 11/16. En 

3/2017 consulta en otra provincia por diarrea,  vómitos, parestesias en manos y pies de 1 semana de evolución con 

disminución de fuerza, fatiga y temblor de manos y lengua. Fotosensibilidad y Raynaud desde 10/2016. EF: fuerza distal 

disminuida en 4 miembros, marcha inestable, temblor fino en manos. Lesiones eritematosas descamativas en glúteos, 

brazos, dorso y alas de mariposa. Proteinuria 1.46 gr/24 hs. Serología viral-. ANA + 1/5120 MOTEADO, FR 11, C3 108, C4 

20,  ANCA C Y P -, ACLAS IGG IGM -, ANTI B2GP -. EMG: polineuropatía sensitivo motora de los 4 miembros con signos 

de compromiso axonomielínico. En TAC múltiples adenopatías (algunas adenomegálicas) axilares. Se diagnostica LES. 

Alta con MMF y prednisona 60mg. Buena evolución. Biopsia renal: clase 2 ISN/NPS. Nefrología  rota a Azatioprina. 4 

meses después es derivada de hospital del interior donde cursaba internación por ITU + paraparesia. Refiere que desde 

10/17 comienza nuevamente con debilidad de MMII progresiva hasta abasia. Nunca fiebre ni incontinencia esfinteriana. Ef: 

lúcida, cuadriparesia flácida: 2/5 proximal y 3/5 distal MMII, proximal 4/5,distal 3/5 MMSS, sensibilidad conservada, 

arreflexia global. Esfínteres continentes. RNM sin signos de mielitis. TSH: 2.36, T4L 1.26. DNA-, C364, C4 13, SM +, RNP+, 

RO-, LA-, SCL-70-, CRIO-. PL: turbio, coagulación negativa, pot 2.68, gluc 50 (glucemia 91), cél 2, frecuentes hematíes 

conservados. EMG: marcada reducción en el reclutamiento de potenciales de unidad motora. Prolongación de latencias 

distales con enlentecimiento de velocidad de conducción en los 4 miembros. Nervios periféricos de MMII inestimulables. 

Compatibles con marcado compromiso desmielinizante con criterios para diagnóstico de CIDP. Se indica inmunoglobulinas 

30 gr/ día por 5 días + meprednisona 20 mg. Excelente respuesta clínica. Se reinstaura azatioprina y alta. Conclusión: 

Algunas características incluidas el diagnóstico precoz de CIDP, compromiso de 4 miembros, arreflexia, disminución de la 

velocidad de conducción nerviosa periférica, compromiso de órgano interno por LES y múltiples autoanticuerpos pueden 

predecir buena respuesta a IGIV. 
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La arteritis de Takayasu (AT) es una vasculitis de causa incierta. La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad 

autoinmunitaria provocada por la exposición al gluten. Ambas entidades se relacionan con distintas enfermedades 

autoinmunitarias  Se presenta un caso clínico con EC y AT. Mujeres de 29 años, sin antecedentes patológicos conocidos. 

Consulta por fiebre y dolor en cuello. Se realizan estudios complementarios que arriban VSG>133, leucocitosis, anemia 

severa. Al examen físico normotensa con pulsos periféricos simétricos, se ausculta soplo carotideo bilateral. Ecodoppler 

vasos de cuello informa estenosis carotidea severa bilateral, se realiza Angiotomografia vasos cuello y cerebro con 

compromiso de vasos supraaorticos, se realiza Fondo Ojo, Ecocardiograma, Perfil Tiroideo sin alteraciones, se solicitan 

marcadores serológicos y biopsia duodenal para Enfermedad Celiaca en estudio de anemia severa, siendo ambos positivos 

para dicha patología. .Se concluye Diagnostico de Vasculitis de Takayasu asociada a Enfermedad Celiaca.  

Hasta la fecha sólo fueron publicados 5 casos de asociación entre ellas. 

Considerando la elevada prevalencia de EC en la población, y siendo poco frecuente la coexistencia entre ambas 

entidades, EC y AT, se decide presentar el caso clínico antes mencionado. 
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Introducción 

Alrededor del 75% de los pacientes lúpicos desarrollan manifestaciones neuropsiquiátricas en la evolución de su 

enfermedad. Son factores predisponentes  la vasculitis cutánea, trombosis arterial y valores elevados de Ac anti cardiolipina 

y Anticoagulante lúpico.  Un 93% de los casos se presentan con afectación del SNC. En el  28-40% resulta la primera 

expresión del LES.  

Caso clínico 

Paciente femenina de 55 años, tabaquista severa, TBC pulmonar en su adolescencia con tratamiento completo. Ingresó por 

EPOC reagudizado.  Afebril.  Lab: VSG:85; PCR:15; GB:3900 Neu 60%, Hb13  mg/ Dl, Plaquetas 150000; Funcion renal 

normal.  Baciloscopía negativa. TAC torax: lesión cicatrizal en vértice pulmonar izquierdo. Al  tercer día intercurre con 

paraparesia con nivel sensitivo L2-L3, hiperreflexia rotuliana y plantar. Diagnostico presuntivo de  Síndrome medular 

completo, por lo que se realiza TAC de cerebro (s/p), RMN de columna dorsolumbar, que describe discreto engrosamiento 

fusiforme y edema difuso de D1-D5 (¿Mielitis?). LCR normal. En los días siguientes presentó paresia en ambos MM.SS. y 

parálisis de 3er par derecho sumado a cambios conductuales. Se realiza TAC de cerebro con contraste observándose 

imágenes hipodensas en sustancia blanca subcorticales, bilaterales. RMN cerebral informa: lesiones en sustancia blanca 

subcorticales, hiperintensas en T1, fronto-parietales, asimétricas. Se sospecha de Leucoencefalopatia Diseminada Aguda. 

Se solicitan anticuerpos antineuronales. Se indica pulso con Metilprednisolona 1mg/kg/dia durante 5 días con escasa 
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respuesta. Recibe el alta hospitalaria y continua con Prednisona 60mg. 

Reingresa por insuficiencia respiratoria, requeriendo ARM, con evolución favorable con ATB terapia sospechando etiología 

infecciosa intranosocomial. En sala común se reciben Ac anti neuronales negativos,  FAN: 1/1640,  Ac antiSm y RNP 

positivos, reuniendo criterios para LES, sospechándose vasculitis cerebral  como mecanismo de lesión neuronal. Se 

plantea estrategia terapéutica para Neurolupus, que no se inicia por externación voluntaria de la paciente. Intercurre con 

ITU por germen multiresistente, que le produce el óbito. 

DISCUSIÓN 

El compromiso neuropsiquiátrico en el LES es frecuente, sin embargo significa un reto diagnóstico, ya que ninguno de los 

síndromes le es exclusivo y más del 40% se atribuye a otras causas. Se asocia a mayor mortalidad si aparece en el primer 

año de enfermedad. 

Para el diagnóstico se requiere de un evento mayor (convulsiones, Psicosis, ACV, afección de par craneal o de la 

conciencia), descartar otras causas, y presencia de anticuerpos. Los más asociados son el Anti fosfolípidos, el anti-RNP 

(46%) y anti-receptor de Glutamato. 

El tratamiento depende del mecanismo de lesión sospechado. Anticoagulación en caso de SAF y en caso de vasculitis, 

inmunosupresión con esteroides o ciclofosfamida. También son opciones Micofenolato, Tacrolimus o Plasmaféresis. 
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INTRODUCCION: La ofidiotoxicosis es una patología producto del veneno de las serpientes toxicas, que se producen 

posterior a su mordedura, en Colombia el 90%  de estas son producidas por una especie de serpientes del genero 

bothropico con alto potencial toxico con manifestación locales y sistémicas que incluso pueden llevar a la muerte. El 

objetivo es presentar un caso presentado en área rural de Santander, Colombia con coagulopatía y lesión renal con 

reversión posterior  la administración del suero antiofídico. CASO: Paciente femenina de 44 años, procedente de zona rural 

de ocupación, quien ingresa con cuadro clínico de 19 horas de evolución caracterizado por presentar mordedura por 

serpiente (taya x) (trajo la serpiente en una bolsa) en mano derecha con dolor intenso, posteriormente presento edema con 

aparición de ampollas, limitación para la movilidad de la mano derecha, intensificación del dolor, calor local, se administran 

dosis iniciales de 4 ampollas de suero antiofídico, al examen físico se observa asimetría en miembros superiores por 

edema en mano derecha y en tercio distal de antebrazo ipsilateral, así mismo lesiones puntiformes en región de 5 

metacarpiano con flictenas en número de 1 de aproximadamente 3*1 cm en quinto metacarpiano y flictena en número de 1 

de aproximadamente 1*1 cm en 5 dedo. Calor local, dolor a la palpación limitación a la movilidad por dolor, presencia de 

equimosis en tercio distal del 5 metacarpiano de mano derecha con pérdida de pliegues digitales, dentro de los estudios 

diagnósticos con presencia de elevación de azoados, prolongación de tiempos de coagulación TP: mayor de 2 minutos 

TPT: mayor de 2 minutos. Se considera ofidiotoxicosis severa, se indica manejo con plasma fresco congelado sin embargo 

no se logra revertir prolongación de tiempos, se administran 8 ampollas posteriormente de suero antiofídico polivalente con 

lo que posterior a su seguimiento y evolución presenta disminución de los tiempos de coagulación y mejoría progresiva de 

la función renal. Se descartó síndrome compartimental. COMENTARIO: La ofidiotoxicosis podría ser de diversos grados de 

severidad dependiendo de la especie de serpiente involucrada, en este caso por las manifestaciones sistémicas se 



118 
 

consideró como severa, a pesar del manejo inicial con el suero antiofídico no hubo mejoría hematológica asi como no la 

hubo posterior a la administración de plasma fresco congelado, esto debido a los efectos del veneno que solo pueden ser 

neutralizados por el suero, el efecto nefrotóxico puede ser producido por necrosis tubular aguda o por hipoperfusión renal 

por la deshidratación secundaria. El conocimiento del manejo de este tipo de patología puede salvar muchas vidas sobre 

todo en zonas rurales de países tropicales. 
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INTRODUCCION: La Dermatomiositis es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una respuesta inflamatoria crónica 

predominante en la dermis y epidermis. En ocasiones pueden asociarse a cáncer y la presencia de autoanticuerpos específicos y 

asociados a estas enfermedades sustenta la etiología autoinmune del proceso y ayuda a categorizar a los pacientes. El tratamiento 

incluye la administración de glucocorticoides, inmunodepresores y puntualmente terapias biológicas, sin descuidar la rehabilitación 

incluso en la fase aguda de la enfermedad. OBJETIVO: Identificar las principales variables clínicas y sociodemográficas de pacientes 

con Dermatomiositis y describir los resultados de la aplicación de los criterios de Bohan y Peter complementados en un hospital 

universitario en Colombia. MATERIALES Y METODOS: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal retrospectivo, 

unicentríco. La población estudio fueron pacientes con dermatomiositis de un hospital universitario de Colombia en el período 

comprendido entre los años 2012-2016 en pacientes mayores de 13 años que ingresaron a la institución. Se seleccionaron todos los 

pacientes con código CIE-10 registrados en la base de datos institucional mediante un formato de recolección especifico y se aplicaron 

los criterios de elegibilidad para ser analizados. RESULTADOS: Un total de 7 pacientes fueron analizados. La media de edad fue de 45 

años (Desviacion estándar 20.6), la mediana de tiempo de evolución fue de 47.8 meses. La relación del sexo femenino fue 4 (57.1%) y 

del sexo masculino fue 3 (42.9%). Dentro de las características clínicas existía eritema facial (71.43%), exantema heliotropo (71.43%), 

signo de Gottron (71.43%), calcinosis cutánea (28.57%), poiquilodermia (85.71%), eritema periungular (14.29%), lesiones en “v” región 

torácica (42.86%), disfagia (42.86%), sinovitis (71.43%), neoplasia asociada en 2 casos con una prevalencia de (28.57%) (1 caso 

cistoadenoma seroso y 1 caso Ca Basocelular). Se encontraron los siguientes hallazgos paraclínicos: elevación de la creatincinasa 

(CPK) en 57.14%, Proteína C reactiva elevada en 71.43%, y aldolasas normales (42.86%) y estas no se reportaron en 4 casos 

(57.14%). Los tratamientos de elección fueron el Metotrexate en 85.71%, azatioprina 71.43%, prednisolona 42.86%, prednisona 

42.86%, salicilatos (57.14%), y sólo en un caso se administró inmunoglobulina 14.29%; Durante su estancia hospitalaria la mortalidad 

fue 0%, ningún paciente requirió traslado a Unidad de Cuidados Intensivos. CONCLUSIONES: La presentación clínica en este grupo de 

pacientes presenta las características clínicas identificables, cumpliendo criterios diagnósticos de Bohan y Peter en la mayoría de los 

casos, sin embargo no fue posible realizar clasificación de las miopatías inflamatorias por no disponibilidad de estudio histopatológico 

en todos los pacientes (solo 1 disponible al momento de la evaluación), se encontró un paciente de 13 años con tiempo de evolución 

previo al diagnostico de 9 meses, cumpliendo criterios de dermatomiositis juvenil (fue incluido en el grupo de estudio debido a que el 

estudio general de enfermedades autoinmunes incluía a los pacientes mayores de 13 años que en nuestro centro por política 

institucional son valorados y manejados por medicina interna y reumatología adultos), la elevación de la creatincinasa (CPK) en solo el 

57.1% de los pacientes es relativamente bajo en este grupo de pacientes considerando que en el momento de la toma de datos muchos 

pacientes se encontraban con sus patologías controladas y en seguimiento por reumatología en consulta externa (no todos los datos 

corresponden al diagnostico del paciente por la metodología del estudio), se buscaron dentro de las historias clínicas evaluadas la 

presencia de anticuerpos como Anti-ARNt, Anti-SRP, Anti-Mi2, sin embargo, por la naturaleza del estudio no se encontraron disponibles 

en las historias analizadas al igual que los estudios electromiográficos en la mayoría de los pacientes, los pacientes son manejados con 

metrotrexato y azatioprina combinada con algún corticoide de alta potencia evidenciando una buena respuesta terapéutica y pocas 

complicaciones, no fue posible la evaluación de la respuesta al tratamiento por la naturaleza del estudio. Reconocemos como autores 

las debilidades y sesgos que se presentan en los estudios retrospectivos observacionales, sin embargo considerando la baja 
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prevalencia de esta enfermedad es importante este tipo de resultados para motivar ala población medica a ser precisos en los criterios 

diagnostico y a la búsqueda activa de los criterios a través de las herramientas paraclínicas disponibles, los pacientes seleccionados 

son valorados diagnosticados y seguidos por el servicio de reumatología de nuestra institución. Se necesitan más estudios, con mayor 

muestra y de carácter prospectivos para una mejor caracterización clínica y epidemiológica. 
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INTRODUCCION: Las miopatías inflamatorias pertenecen a un grupo heterogéneo de enfermedades cuya principal característica es la 
debilidad muscular y la identificación de una inflamación subyacente en la biopsia muscular. Se incluyen en este grupo la 
dermatomiositis, la polimiositis y la miositis con cuerpos de inclusión. Aunque el principal órgano diana es el músculo, seguido de la piel 
entre otros, por lo general las miopatías inflamatorias se consideran enfermedades sistémicas. En ocasiones pueden asociarse a 
cáncer y la presencia de autoanticuerpos específicos y asociados a estas enfermedades sustenta la etiología autoinmune del proceso y 
ayuda a categorizar a los pacientes. OBJETIVO: Describir las características clínicas de pacientes con miopatías inflamatorias en un 
Hospital Universitario de Colombia. MATERIALES Y METODOS: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal retrospectivo, 
unicentríco. La población estudio fueron pacientes con miopatías inflamatorias que ingresaron a un hospital universitario de Colombia 
entre el período comprendido entre los años 2012-2016 en pacientes mayores de 13 años que ingresen a la institución. Se 
seleccionaron todos los pacientes con código CIE-10 registrados en la base de datos institucional mediante un formato de recolección 
especifico y se aplicaron los criterios de elegibilidad para ser analizados (características clínicas, estudios diagnósticos compatibles, 
estudio histopatológico y manejo indicado para la patología, si cumplía 2 de 4 criterios fueron incluidos para análisis). RESULTADOS: 
Un total de 13 casos fueron analizados con una edad promedio de 45,8 años (Desviación estándar 13,3 años), edad mínima 26 años y 
edad máxima 74 años, sexo femenino en 11 casos (85%), masculino 2 casos (15%). Con respecto a las características clínicas, se 
encontró disfagia en 8 casos (61,5%), sinovitis 9 casos (69%), artralgia transitoria 8%, poiquilodermia “manos de mecánico” 9 casos 
(69%). Dentro de los paraclínicas se encontró elevación de la Proteína C reactiva en 23% de los casos, elevación de la creatinquinasa 
23%, elevación de la aldolasa 39%. Hubo asociación en 2 casos con patología neoplásica linfoproliferativa tipo linfoma. No se realizaron 
estudios inmunológicos contra los siguientes anticuerpos: Anti-Jo1, Anti-PM1, Anti-Mi2, Anti-PM/Scl. Se realizaron anticuerpos 
antinucleares (ANA) en 12 pacientes 7 fueron positivos y en 5 pacientes fueron negativos, para un total de positividad en el grupo de 
pacientes de miopatías inflamatorias del 67%. Desde el punto de vista farmacológico recibieron manejo con prednisolona en 62%, 
prednisona 15%, azatioprina 22%, metotrexato 62%, rituximab 8%, no se indicó manejo con ciclosporina, tacrolimus, ciclofosfamida, 
micofenolato, terapia biológica y plasmaféresis (no es posible por la naturaleza del estudio poder evaluar evolución al manejo 
farmacológico debido a que se tomaron diferentes tiempos la recolección de datos en el que fueron administrados los medicamentos). 
Existía superposición entre miopatía inflamatoria y dermatomiositis en 3 casos, esclerodermia en 1 caso, LES 1 caso y síndrome de 
Sjogren 1 caso. Se requieren estudios prospectivos y en centros de mayor complejidad para poder realizar una caracterización 
completa de este grupo de pacientes, considerando que se trata de una población escasa debido a su baja prevalencia es importante 
mencionar los hallazgos que deben ser reconocidos por la población medica general y dar a conocer las limitaciones que se tienen en 
algunos centros para la identificación de algunas patologías. CONCLUSIONES: Los pacientes identificados en nuestro estudio cumplen 
criterios de Bohan y Peter con grado de certeza según los criterios diagnósticos de 2 criterios en la mayoría de los casos dando como 
diagnostico "posible" de polimiositis, sin embargo no es posible realizar una clasificación de los diferentes tipos de miopatías 
inflamatorias por ausencia de algunos datos por el tipo de estudio. La caracterización clínica reveló predominio de sinovitis y 
poiquilodermia. Son necesarios completar los estudios diagnósticos posible para aumentar la certeza diagnostica y la biopsia y 
anticuerpos son fundamentales. 
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