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En este suplemento especial de ACTA MEDICA COLOMBIANA para el II Congreso

del Foro Internacional de Medicina Interna (FIMI), presentamos 246 resúmenes de trabajos de médicos iberoamericanos que van desde la forma más sencilla, pero también la

más usada en educación médica como es el estudio de un caso clínico, hasta formatos
con mayor fuerza de evidencia y demandantes de mayor rigor científico.

Es de resaltar en esta ocasión la gran distribución geográfica de los autores y sus muy

diversos lugares de trabajo: no solo tenemos trabajos de los mejores centros clínicos y

hospitales universitarios, también hay productos de hospitales regionales y locales, lo
que nos llena de satisfacción y refleja la gran acogida de esta convocatoria académica
y científica.

La labor de investigar, ir tras de las huellas del conocimiento y con la disciplina y

el rigor que tiene la ciencia, es una de las actividades que permean todos los estudios

médicos y buscan dejar en el futuro profesional una profunda y duradera impronta que
para el caso de la Medicina Interna, es vital en el buen desempeño de la profesión.

La formación de los especialistas en Medicina Interna, tanto en Latinoamérica como

en el territorio Europeo, incluye la labor investigativa como parte integral del currículo.

En la Comunidad Europea este requisito con un espectro más amplio de posibilidades
que va desde el estudio cuasi-experimental hasta las revisiones no sistematizadas, fue

reglamentado desde 2016. En algunos países latinoamericanos se apuesta al formato

de caso clínico como requisito de promoción para los diferentes niveles de formación.
En Colombia el llamado trabajo de grado, con la exigencia de ser una investigación

inédita individual o colectiva, es un requisito incluido en los planes de estudio desde

finales del siglo XX y se hizo de carácter obligatorio en las especializaciones médicas

desde el inicio de las políticas de gestión de la calidad en la educación a inicios del
siglo XXI.

La ACMI, liderada por el Dr. Gustavo Parra, incentivó en los últimos años el estudio

de casos en los procesos formativos de los programas de Medicina Interna, creando
así una cultura de “casos”, en las nuevas generaciones de internistas, y por tanto, no

es de extrañar que este formato, simple pero retador para el clínico que comienza y
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Editorial

para los maestros y médicos internistas experimentados, sea el más acogido como
medio de expresión. También recibimos un gran número de trabajos de grupos de
investigación reconocidos y con propuestas rigurosas, que indudablemente ponen
en alto el nivel de esta muestra.

ACTA MÉDICA COLOMBIANA nuestra publicación científica oficial, nos per-

mite una vez más, poder visibilizar el trabajo de esta gran comunidad de médicos,
interesados en el cuidado del adulto, desde sus muchas áreas y abordajes. Y más aún,

nos pone de presente el valor social de los médicos-investigadores, que además de
hacer el trabajo diario se esfuerzan por: organizar sus ideas, retar las dificultades

diagnósticas y terapéuticas del entorno, buscar espacios de reflexión y trabajo en

equipo, organizar la literatura médica, escribir de manera sistemática y entregar a
la luz pública resultados, que sin duda alguna enriquecen el saber necesario para
una buena práctica profesional.

Estamos convencidos que la lectura de estos resúmenes será de gran provecho

para todos: maestros especialistas y estudiantes y por supuesto redundará en el mejor
cuidado de nuestros pacientes, fin último de nuestros desvelos.

Por último debemos reconocer la gran acogida que mereció esta inclusión de

la investigación clínica, en el marco del II Congreso del FIMI, naciente sociedad
científica latinoamericana.

Acta Med Colomb Vol. 44 Nº 2 ~ 2018 (Suplemento Digital - 2)
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Cardiology
C-1
CARCINOMA SUPRARRENAL CON EXTENSIÓN A VENA CAVA
INFERIOR Y AURICULA DERECHA: REPORTE DE CASO
ARIZA ABUL, OVIEDO MARTIN, PEREZ-GARCIA JESUS, MENDOZA
JACKELINE, MAZA MARIO, DOMINGUEZ-VARGAS ALEX.
Unidad de Cuidado Intensivo Cardiovascular. Organización Clínica General del
Norte. Departamento de Patología, Organización Clínica General del Norte.
Barranquilla, Colombia
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla,
Colombia
Introducción. El carcinoma Adrecocortical (AAC) es un tipo de tumor endocrino
infrecuente asociado a una pobre sobrevida. La tasa anual de incidencia es de 1 a 2
casos por millón con predominio del sexo femenino. Al momento del diagnóstico el
90% de los ACC tiene un tamaño >6cm. La resección quirúrgica completa y el estadio
temprano del ACC son los mayores predictores de sobrevida. La presencia de trombos
tumorales en aurícula derecha (AD), vena renal y vena cava Inferior (VCI) son los
hallazgos más inusuales, en los cuales la trombectomía es el procedimiento de elección.
Diseño y métodos. Presentación del caso:
Resultados. Masculino de 32 años sin antecedentes patológicos con cuadro clínico de 3
meses de dolor abdominal en hipocondrio y flanco derecho sin pérdida de peso. Como
hallazgo incidental, estudios de resonancia magnética nuclear (RMN) toracoabdominal
evidenciaron masa de gran tamaño en glándula suprarrenal derecha que midió 14 x
13,2 cm, sólida con áreas de necrosis central que desplaza el riñón derecho y los vasos
renales, ejerciendo también compresión sobre la VCI y presencia de trombo extendido
a la AD. Se realizó resección radical con nefrectomía derecha y trombectomía cavo
atrial a través de circulación extracorpórea sin complicaciones.
Conclusiónes. El caso presentado constituye un tipo de ACC de tipo no secretor cuyo
crecimiento e infiltración se extiende a la AD a través de la VCI, cuya histología demostró hallazgos morfológicos con características de neoplasia epitelial maligna con
expresión inmunohistoquímica fuerte positiva para Inhibina confirmatoria de ACC,
asociando expresión positiva focal para CD34 y alto índice de Ki67 positivo que se
correlaciona con un comportamiento agresivo lo cual predice una sobrevida desfavorable. Realizándose resección del CCS incluyendo trombectomia de VCI y auricula
derecha con uso de ciculación extracorporea exitosa como primer procedimiento
realizado y documentado en la ciudad Barranquilla.
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C-2
BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR ASOCIADO A TIMOLOL Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA
BERNAL TORRES WIKLER, SIERRA NARVÁEZ NICOLÁS, BERNAL
TORRES MILER, URIBE POSSO LAURA.
Posgrado Medicina Interna Universidad Libre. Cardiología, Clínica DimeCali
Colombia. Cali, Colombia.
Introducción. El bloqueo auriculoventricular (AV) es un trastorno electrofisiológico
que presenta un retraso de la conducción hacia los ventrículos. La etiología puede ser
extrínseca e intrínseca, siendo la causa farmacológica una importante etiología a tener
en cuenta. Presentamos un caso asociado a uso de timolol.
Diseño y métodos. Caso clínico y revisión de la literatura.
Resultados. Masculino, 70 años de edad, con cuadro de un mes de disnea, ortopnea,
disnea paroxística nocturna y bendopnea. En hospital de primer nivel, se documenta
en electrocardiograma (ECG) bradicardia sinusal y ante insuficiencia cardíaca se
remite a un tercer nivel. Antecedentes de hipertensión en tratamiento con enalapril
e hidroclorotiazida y por glaucoma recibe timolol 5 mg/ml 2 gotas, un mes atrás.
Ecocardiograma transtorácico reporta fracción de eyección 43%, alteraciones en la
movilidad global y segmentaria en ventrículo izquierdo. Ecocardiograma post ejercicio es negativo para isquemia coronaria, se evaluó el nodo sinusal con 0.5 mg iv de
atropina sin respuesta en la frecuencia cardíaca, considerando incompetencia cronotrópica. En segundo ECG se evidencia bloqueo auriculoventricular de segundo grado
Mobitz II, se correlaciona sintomatología a efecto cronotrópico insuficiente dado por
el timolol. Por la no suspensión del mismo y ante el beneficio del betabloqueador, se
realiza implante de marcapaso tricameral, modo DDD, posterior a mejoría clínica se
indica tratamiento ambulatorio.
Conclusiones. El bloqueo AV y la incompetencia cronotrópica por timolol son importantes características clínicas que se deben tener en cuenta en pacientes con insuficiencia
cardiaca ante la exacerbación de los síntomas. La necesidad de colirio oftálmico para
el tratamiento del glaucoma y/o persistencia del bloqueo AV a pesar de la suspensión
del betabloqueador oftálmico, es indicación de marcapaso para mejorar la alteración
electrofisiológica. Según lo revisado en la literatura no se cuenta con estudios recientes
relacionados con el tema.
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C-3
ESTENOSIS MITRAL SEVERA POR MIXOMA AURICULAR.
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO
FERNÁNDEZ JORGE, MORA KEVIN.
Universidad Libre Seccional Barranquilla, Universidad del Norte. Hospital
Universidad Del Norte. Barranquilla, Colombia.
Introducción. Los mixomas auriculares hacen parte de los llamados tumores cardiacos
primarios, con una prevalencia cercana al 0.02% en Norte América, no se conocen datos
de la prevalencia en nuestro medio, sin embargo, en un reporte de una institución en
nuestro país mostro que el 76% de los tumores cardiacos correspondían a mixomas, tan
solo se encuentran reportados en la literatura colombiana 6 casos sin incluir el presente.
Materiales y métodos. Se presenta el caso de una mujer de 66 años, quien consultó
por un cuadro clínico de instauración aguda caracterizado por sensación de palpitaciones, disnea de pequeños esfuerzos, sin desencadenante conocido y que cedía al
reposo, asociado a ortopnea y disnea paroxística nocturna. Negaba antecedentes de
importancia. Al examen físico se encontraron ruidos cardiacos taquicárdicos, sin
soplos audibles, matidez a la percusión, vibraciones vocales aumentadas y presencia
de crépitos en ambas bases pulmonares. Sin otros datos positivos. Se realizó un
electrocardiograma en el cual solo se evidenció taquicardia sinusal, radiografía de
tórax compatible con edema agudo de pulmón (figura 1), troponinas negativas, resto
de paraclínicos dentro de parámetros normales. Al descartarse cardiopatía isquémica
mediante clínica, electrocardiografía y troponinas, como etiología de la falla cardiaca,
se decidió realizar un ecocardiograma transtorácico (Figura 2 y 3 ) para determinar la
etiología, evidenciándose un mixoma auricular izquierdo de 30mm x 70 mm (16cm2)
adherido a septum interauricular, pediculado, multilobulado, el cual protruía en diástole a través de válvula mitral, comportándose como una estenosis mitral severa. La
paciente fue llevada a cirugía con la resección total de la masa con posterior realización
de ecocardiograma postquirúrgico, y traslado a la unidad de cuidados intensivos con
evolución favorable a los 7 días por lo cual es dado de alta con previa realización de
ecocardiograma control con seguimiento clínico periódico.
Discusión. Los tumores cardiacos primarios son raros; estudios sugieren que la
prevalencia oscila entre 0,001% y 0,25% de toda la población. Los mixomas son el
tumor primario benigno más común del corazón, y corresponden a más del 50% de
todos. La mayoría son solitarios y están en la aurícula izquierda, en su mayoría (75%)
típicamente se encuentran en la zona de la fosa oval. La clínica es muy variable y al
no contar en el examen físico con signos patognomónicos o de alta sensibilidad, se
hace indispensable la destreza clínica acompañada del uso de imágenes diagnosticas,
siendo la ecocardiografía, herramienta fundamental a la hora de realizar una diagnóstico
certero y oportuno. El tratamiento es quirúrgico con especial cuidado en la resección
de la inserción del tumor lo que garantiza la no recidiva del mismo. El pronóstico es
bueno y debe realizarse control anual.
Conclusiones. Los mixomas representan un reto diagnóstico para la comunidad médica,
no solo por la frecuencia con que se presentan, sino que también por la variabilidad
de los síntomas y lo inespecíficos de los mismos.
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C-4
PRONÓSTICO A UN MES DE LA FALLA CARDÍACA
DESCOMPENSADA MEDIANTE UN SISTEMA DE ENSAMBLE DE
REDES NEURONALES ARTIFICIALES
SPROCKEL JOHN, FANDIÑO ANDRÉS, CHAVES WALTER, DIAZTAGLE
JUAN.
Hospital San José y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Bogotá,
Colombia.
Introducción. La falla cardíaca es una condición común, progresiva y potencialmente
mortal. Los médicos tenemos una modesta capacidad para discriminar el riesgo de
muerte en estos pacientes y los determinantes individuales de riesgo, tanto clínicos
como biomarcadores son insuficientes para definir acertadamente el pronóstico. La
inteligencia artificial se ha posicionado como una alternativa, con la promesa de alcanzar un mejor desempeño.
Diseño. Estudio de evaluación pronostica
Métodos. Se tomarón los datos de una cohorte prospectiva de adultos hospitalizados
entre 2010 y 2013 por falla cardiaca descompensada. La población se dividió en un
70% (323 pacientes) para entrenamiento de las redes neuronales y el 30% restante (139
pacientes) para la validación del ensamble. Las redes neuronales trenian 15 entradas,
una capa oculta y una neurona de salida. Se seleccionaron 11 con mejor desempeño
para su ensambe por tres sistemas: votación simple, votación ponderada por valores
predictivos o por LR. Se calcularon las características operativas para el pronóstico de
muerte a 30 días y se compararon con el de dos reglas clínicas y una regresión logística.
Resultados. Se incluyeron 462 pacientes con 72 años de edad promedio, 52% de sexo
femenino. Un 80% tenían hipertensión, 44% EPOC, 23% diabetes y 19% enfermedad
coronaria. La mortalidad a 30 días fue del 13,8%. La mejor red tuvo una exactitud del
81% mientras los ensambles fueron del 85, 88 y 86%, la regresión logística alcanzó
89% a costa de una sensibilidad del 15%, en contraste con 26 y 42% en los ensambles
ponderados. La exactitud de las reglas GWTG y OPTIMIZE fueron apenas 22 y 41%.
Conclusiones. El ensamble de redes neuronales mediante votación ponderada por
valores predictivos demostró un adecuado rendimiento para el pronóstico de muerte
a treinta días en falla cardiaca aguda, mejorando el de dos reglas clínicas y una regresión logística.
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C-5
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LOS PROTOCOLOS DE
DIAGNÓSTICO ACELERADO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL DOLOR
TORÁCICO EN URGENCIAS
SPROCKEL JOHN*, ÁLVAREZ JOHANN, BOHÓRQUEZ JUAN, GEOBER
HERNÁNDEZ, HURTADO EDUARDO, ALZATE JUAN.
Hospital San José y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Bogotá,
Colombia.
Introducción. Los protocolos de diagnóstico acelerado (PDA) son estrategias para la
identificación de los pacientes cuyo dolor torácico es de muy bajo riesgo (menos de
un 1% de eventos cardiovasculares mayores a un año). Consisten en la combinación
de una medición seriada de troponinas de alta sensibilidad, evaluación del riesgo y
alguna estratificación coronaria.
Diseño. Se realizó una revisión sistemática de estudios que evalúan PDA basados en
troponina de alta sensibilidad para la evaluación del dolor torácico.
Métodos. Se incluyeron los ensayos clínicos aleatorizados que evaluaran PDA basados
en troponina de alta sensibilidad en donde se incluyeran desenlaces cardiovasculares
mayores, altas tempranas efectivas, el consumo de recursos de salud o análisis de
costo-efectividad. Se consultó MEDLINE, Cochrane y EMBASE. Dos investigadores
realizaron de forma independiente la selección y otros dos la extracción. El riesgo de
sesgos se evaluó mediante la lista de chequeo de la colaboración Cochrane. Se evaluó
la heterogeneidad clínica y metodológica. Cuando estuvo disponible, se calcularon
las características operativas de cada protocolo.
Resultados. De 3216 estudios tamizados, quedaron 17 para texto completo, incluyendo
6 en el análisis. Incluyeron 1781 pacientes con 11% de SCA. No hubo diferencias en los
MACE de diferentes protocolos. En 3 los PDA tuvieron una mejor tasa de altas exitosas, siendo más alta el EDACS con 48% y HEART con 40%. La sensibilidad en todos
rondó el 100%. Se disminuyó el uso de estratificación, estancia hospitalaria y costos.
El riesgo de sesgos fue clasificado como intermedio por dificultades de cegamiento.
Conclusiones. Los PDA basados en troponina de alta sensibilidad para la evaluación
del dolor torácico permiten lograr altas tempranas exitosas con una tasa baja de
eventos cardiovasculares mayores, así como una disminución de tiempo y recursos
consumidos. No se encontraron ensayos aleatorizados que incluyeran protocolos 0/1
hora o 0/3 horas.
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C-6
CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES EN FALLA CARDIACA
CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN EN RANGO INTERMEDIO EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, BUCARAMANGA.
ORTEGA RAMÍREZ GUSTAVO EDUARDO, FIGUEROA PINEDA
CLAUDIA LUCIA, ORTIZ BAEZ CUSTODIO, GELVES MEZA JULIAN.
Universidad Industrial de Santander, Hospital Universitario De Santander,
Bucaramanga, Colombia.
Introducción. La falla cardiaca es un síndrome complejo que genera un problema de
salud pública debido a la repercusion en la calidad de vida de la poblacion1. En la falla
cardiaca con fracción de eyección en rango intermedio (FEVI 40-49%)2, la condición
clínica y socioepidemiológica es difusa. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad
de conocer el perfil epidemiológico de los pacientes con falla cardiaca intermedia en
el contexto nacional.
Diseño. Estudio observacional retrospectivo de corte transversal.
Método. Se recogieron datos demograficos, clinicos y de tratamiento en paciente con
falla cardiaca con fevi intermedia, atendidos en el hospital universitario de Santander
desde el 2016 y 2018. Se relizará un analisis univariado y bivariado, los datos son
trabajados en excel 2017.
Resultados. Se recogieron 6603 pacientes el cual 75% tienen falla cardiaca con
fevi preservada, , 17% reducida y de 544 pacientes de fevi intermedia ( 8%) se han
analizado 36 pacientes por el momento, más frecuentemente en hombres en un 56%
con un promedio de edad 67 años. La clase funcional NYHA I fue 0%, II: 31%, III:
50% IV:19%. La comorbilidades mas frecuentes son hipertensión arterial en el 89%,
seguido de la enfermedad coronaria 64% y diabetes mellitus en el 31%. La etiología
hipertensiva en el 33%, mixta 25% (hipertensiva/isquemica) e isquemica el 25%.
Los medicamentos mas usados son los ARA 2 en un 39%, seguido por ASA 31%,
hipolipemiantes en un 25%, betabloqueador 19% y como segundo antihipertensivo
los calcioantagonistas en un 19%. Las hospitalizaciones al año por patologia cardiovascular fueron del 53%.
Conclusiones. La falla cardiaca con fracción de eyección en rango intermedio es un
estadio de transición que puede prograsar al deterioro o a la recuperacion de la FEVI,
por lo que se requiere una caracterización epidemiologica de nuestra poblacion para
asi poder establecer medidas de prevención y modificacóon de factores de riesgo que
mejoren la calidad de vida de este grupo de población.
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C-7
ANEURISMA GIGANTE DE ARTERIA PULMONAR A PROPÓSITO
DE UN CASO
JORGE E. RIVAS I, LYZINHAWER ALZA, PABLO DANIEL SARRIA
MOSQUERA, DEISY NAVARRO PÉREZ
Introducción. El aneurisma de arteria pulmonar consiste en la dilatación anormal de
las tres capas vasculares arteriales (intima, media y adventicia), se ha asociado a causas
congénitas (Síndrome de Behcet) y adquiridas (infecciosas, traumáticas, idiopáticas).
Su presentación clínica es variable.
Diseño y métodos. Presentación del caso
Resultados. Paciente masculino de 54 años, con historia de HTA en manejo con
enalapril 20mg día que ingresa a urgencias por cuadro de 1 semana de evolución de
disnea, deterioro de clase funcional, dolor torácico atípico y lipotimia. Al examen
físico con soplo sistólico en foco pulmonar, estertores bibasales, se solicitan estudios
que reportan: Radiografía de tórax con ensanchamiento mediastinal, ecocardiograma
transtorácico con hipertrofia concéntrica moderada, FEVI de 55% y dilatación de
arteria pulmonar, angiotac de tórax que muestra importante dilatación de la arteria
pulmonar principal, de 86 mm, sin presencia de tromboembolismo pulmonar asociado,
arteriografía pulmonar más cateterismo derecho que confirma aneurisma gigante de
tronco de arteria pulmonar de 77 mm, sin signos de hipertensión pulmonar. Se realizó
manejo quirúrgico con evolución satisfactoria.
Conclusiones. El aneurisma de arteria pulmonar es una entidad infrecuente con una
incidencia de 1/14.000 casos. Su etiología puede ser congénita donde prevalecen la
comunicación interauricular, interventricular y malformaciones cardiacas congénitas
con hipertensión pulmonar subyacente (ductus arterioso persistente) como causas principales o de etiología adquirida por procesos infecciosos, enfermedades del colágeno
e idiopáticas. La presentación clínica es heterogénea, desde ser un hallazgo incidental
imagenológico en un paciente asintomático, hasta dolor torácico típico asociado a
disnea y síntomas neurovegetativos similar a un infarto. En este caso debido al tamaño
del aneurisma y sintomatología presentada por el paciente fue necesaria la corrección
quirúrgica del defecto vascular.
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C-8
MIOCARDIOPATÍA POR ESTRÉS, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
SÍNDROME CORONARIO AGUDO
NAVARRO ALBERTO, ESPINOSA JUAN, MORA KEVIN, VÁSQUEZ
JUAN, ISAZA DANIEL.
Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología, Bogotá D.C, Colombia.
Introducción. El dolor torácico es una de las principales causas de consulta al servicio
de urgencias y dentro de éstos, el Síndrome Coronario Agudo (SCA) y el Infarto de
Miocardio con Arterias Coronarias no Obstruidas (MINOCA) abarcan una variedad
de situaciones que constituyen un reto diagnóstico para el clínico.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Describimos 2 casos de pacientes femeninas de 43 y 67 años de edad,
con dolor torácico típico en contexto de estrés emocional negativo y positivo respectivamente, electrocardiograma de ingreso con trastornos difusos generalizados de la
repolarización, elevación del punto J en aVR y elevación de biomarcadores cardiacos,
por lo cual su abordaje diagnóstico inicial se enfocó en descartar SCA. El proceso
diagnóstico comprendió ecocardiograma que demostró trastornos de la contractibilidad
de predominio en una de ellas en los segmentos apicales del ventrículo izquierdo (VI)
y en la otra paciente una variedad menos frecuente de compromiso de los segmentos
medios del VI. Las arteriografías coronarias descartaron lesiones obstructivas epicárdicas. Con los anteriores hallazgos, se procedió a aplicar la escala predictiva InterTAK
Score que resultó con alta probabilidad pretest para Síndrome de Takotsubo, por lo
cual se ampliaron estudios con resonancia magnética cardiaca identificando edema
miocárdico en los segmentos que se habían descrito con trastornos de contractilidad
sin realce tardío de gadolinio, hallazgos compatibles con miocardiopatía por estrés
tipo Síndrome de Takotsubo.
Conclusiones. La miocardiopatía por estrés corresponde del 1% al 2% de los infartos
con elevación del ST, su diagnóstico requiere un proceso escalonado con imágenes
cardiovasculares.
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COARTACIÓN DE AORTA: APORTE DE LA SEMIOLOGÍA
NAVARRO ALBERTO, HIGUERA SERGIO, VÁSQUEZ JUAN, ISAZA
DANIEL.
Fundación Cardioinfantil. Instituto de Cardiología, Bogotá Colombia.
Introducción. La coartación de aorta (CoA) es la sexta cardiopatía congénita más
frecuente y causa de hipertensión arterial secundaria. Se caracterizada por un estrechamiento de la aorta torácica adyacente al ligamento arterioso o distal de la arteria
subclavia izquierda. La sobrevida sin tratamiento es en promedio de 31 años y un
cuarto mueren antes de los 20 años de edad.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Hombre de 40 años, quien consulta por dolor torácico asociado a cefalea holocraneana, con historia de hipertensión arterial desde los 20 años, tratada con
Losartan 50 mg diarios.
Al examen físico presenta tensión arterial de 190/86 mmHg, soplo sistólico eyectivo
3/6 en foco aórtico, pulsos disminuidos en miembros inferiores, sin alteraciones al
examen neurológico.
El electrocardiograma mostró hipertrofia ventricular izquierda, troponina I negativa.
Radiografía de tórax evidenció signo del 3 en el contorno izquierdo de la silueta
cardiaca, signo de Roesler en los arcos costales. Se registró en el ecocardiograma un
gradiente de flujo diastólico en la aorta torácica descendente, hipertrofia ventricular
izquierda y válvula aórtica bicúspide.
Se procedió a tomar presión arterial de las 4 extremidades, comprobandose la sospecha clínica de (CoA) dada una diferencia de presiones sistólicas de 40 mmHg entre
extremidades superiores e inferiores.
Se realizó aortograma que confirmó coartación de aorta yuxtaductal severa con gradiente de 72 mmHg, realizando aortoplastia percutánea con implante de stent cubierto.
El paciente egresó con manejo antihipertensivo.
Conclusiones. La CoA es una causa identificable y tratable de hipertensión arterial
secundaria. La semiología es suficiente para generar una fuerte sospecha diagnóstica.
Su reconocimiento es importante para tratar en el momento óptimo a los pacientes y
evitar consecuencias deletéreas a largo plazo.
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C-10
COMPLICACIONES RELACIONADAS AL CATETERISMO
CARDIACO EN PACIENTES ATENDIDOS EN UNA INSTITUCIÓN DE
SALUD DE BARRANQUILLA, 2016-2017
CEBALLOS-GRIJALBA YOJAN, CUCUNUBÁ TOLOZA ANGIE,
VIBANCO PAYARES KAREN, RONALD MAESTRE-SERRANO, CELIM
MALKUN.
Organización Clínica General del Norte. Barranquilla, Atlántico, Colombia.
Introducción. El surgimiento de la Cardiología Intervencionista y Hemodinámia,
amplió el abanico de posibilidades para el estudio de diversas patologías cardiovasculares; además ha permitido plantear métodos terapéuticos en algunas que sean
susceptibles de ser tratadas por vía percutánea. La aparición de complicaciones en
los procedimientos percutáneos conlleva una mayor morbilidad para el paciente, una
prolongación de la estancia hospitalaria y un aumento de costos. Diversas variables
clínicas y del procedimiento se han asociado como predictores de la aparición de complicaciones. Objetivo. Describir las complicaciones presentadas durante o posterior a
la angiografía coronaria en pacientes atendidos en una institución de cuarto nivel de
complejidad de la ciudad de Barranquilla, durante los años 2016 y 2017.
Diseño y métodos. Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo en el que se tomaron los datos registrados de 801 historias clínicas del servicio de hemodinámia de
pacientes sometidos a la realización de cateterismo cardiaco en una institución que
atiende a pacientes de la región caribe.
Resultados. La edad media de la población fue 64,5 años, predominó discretamente
en hombres y los principales factores de riesgo cardiovascular fueron hipertensión
arterial, diabetes mellitus y falla cardiaca. La mayora de pacientes no presentaban
alteraciones en el índice de masa corporal, la vía de acceso vascular predominante
fue la arterial femoral.
Conclusiónes. La frecuencia de las complicaciones registradas en este estudio son
similares a las reportadas a nivel internacional, se encontró que las complicaciones
en el sitio de punción estaban discretamente más elevadas en comparación a registros
internacionales.
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C-11
FIBRILACIÓN AURICULAR COMO DESENLACE EN UN PACIENTE
CON SÍNDROME DE SHONE INCOMPLETO
VALSANGIACOMO AVENDAÑO STEFANO, FRANCO CHACÓN
NICOLÁS ANDRÉS, VALSANGIACOMO AVENDAÑO MARIANA
GIULIANA.
Servicio de Urgencias, ESE Hospital San Juan De Dios, Floridablanca, Colombia.
Introducción. El síndrome de Shone es una rara entidad clínica caracterizada por
malformaciones cardiacas congénitas. Descrita en 1963 por el Dr. Jhon Shone, representa el 0,6% de todas las malformaciones cardiacas congénitas. Consta de cuatro
malformaciones tales como estenosis supravalvular mitral, válvula mitral con morfología en paracaídas, coartación de la aorta ascendente, y estenosis subvalvular. De
estar presentes las cuatro malformaciones es denominado “Completo”; cuando están
presentes 2 o 3 malformaciones es denominado “Incompleto”. El fenotipo Incompleto suele presentarse en edades tardías, siendo el diagnóstico más frecuente en la
adolescencia y adultez joven; el diagnóstico tardío conlleva a hipertensión pulmonar,
lo que representa un mal pronóstico; la intervención quirúrgica tardía no ha mostrado
grandes beneficios, especialmente si ya se ha desarrollado la hipertensión pulmonar.
Se suelen emplear el ecocardiograma y la resonancia nuclear magnética para realizar
el diagnóstico; el tratamiento va orientado al manejo y/o control de los desenlaces
producto de las malformaciones. El presente tiene como objetivo dar a conocer esta
rara condición clínica, y la implicación de sus malformaciones cardiacas congénitas
bien de forma temprana como tardía.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Se expone un paciente masculino de 44 años captado en la ciudad de Floridablanca, Colombia; quien presenta antecedente de síndrome de Shone incompleto,
diagnosticado tardíamente con realización de coartectomía, y asociado a hipertensión
pulmonar moderada; además con anticoagulación crónica con warfarina por fibriloflutter auricular con respuesta ventricular rápida, entre otras comorbilidades.
Conclusiones. Si bien la literatura describe una clínica variada en la infancia a partir
del fenotipo Completo, en el presente caso se quiere discutir cómo a partir de ésta
entidad diagnosticada tardíamente o fenotipo incompleto se presentan determinados
desenlaces, siendo especialmente importante la fibrilación auricular; la literatura es
escasa en cuanto a los síntomas y desenlaces que presentan los individuos con el
fenotipo incompleto.
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C-12
TAQUICARDIA FASCICULAR: UNA FORMA INFRECUENTE DE
TAQUICARDIA VENTRICULAR
MONTOYA MARIANA, ESPINAL YEISON.
Hospital Santa Margarita, Copacabana, Colombia.
Introducción. Las taquicardias fasciculares son un subtipo infrecuente de taquicardia
ventricular. Representan el 10 de todas las taquicardias ventriculares idiopáticas. Son
típicas en hombres jóvenes. Se describen en pacientes con corazón sano. Sus síntomas
son muy variables, desde palpitaciones hasta insuficiencia cardíaca debido a taquicardia
incesante. Se caracterizan por ser sensibles a verapamilo.
Método. Se revisará en forma de caso clínico
Diseño. Reporte de caso. Se trata de un paciente de 24 años, con antecedente de consumo de tetra hidro cannabinol, sin enfermedades conocidas.
Consulta a urgencias de nuestra institución, por presentar cuadro de palpitaciones de
30 minutos de evolución. Ingresa estable hemodinámicamente. Se realizó electrocardiograma en el que se comprobó la presencia de taquicardia regular con QRS ancho
y patrón de bloqueo de rama derecha con eje a la izquierda, con frecuencia cardíaca
de 169 latidos por minuto.
Se le administró bolo de 150 mg de amiodarona, que se repitió a los 30 minutos. Pese
a esto, no se obtuvo respuesta, por lo que se decidió sedar al paciente y proceder a
cardiovertir, sin presentar reversión a ritmo sinusal.
Se decide remitir para valoración por cardiología, quienes solicitan resonancia magnética de corazón sin evidenciar daño estructural. Se hace estudio electrofisiológico donde
se confirma taquicardia fascicular posterior y se hace ablación, controlando la arritmia.
Conclusiones. El caso descrito demuestra la importancia de tener un alto índice de
sospecha de taquicardia fascicular en presencia de taquicardia con patrón de bloqueo de
rama derecha y eje a la izquierda. Además, tener en cuenta que son propias de adultos
jóvenes y con corazón sano. Todo con el fin de dar un tratamiento adecuado y definitivo.
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C-13
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN NEUMONIA ADQUIRIDA EN
LA COMUNIDAD
TASCóN GUEVARA BRIGITTE NATHALIA.
Palmira. Valle del Cauca.
Introducción: La neumonía y las enfermedades cardiovasculares son las causas
principales de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. La neumonía adquirida en
la comunidad (NAC) puede desencadenar eventos cardíacos agudos, Se ha sugerido
un vínculo epidemiológico entre NAC grave y el infarto agudo de miocardio (IAM).
La neumonía afecta de forma importante al sistema cardiovascular, afecta al endotelio
vascular, vasos periféricos produciendo una respuesta a la hiperemia reactiva, aumento
de la resistencia vascular periférica, a nivel de miocardio se produce depresión de la
función ventricular izquierda, miocarditis, aumento de troponinas, a nivel de las arterias
coronarias, cambios inflamatorios en las placas ateroescleróticas, una mayor actividad procoagulante, a nivel de la circulación pulmonar, aumento de la presión arterial
pulmonar, todo estos factores pueden dar como consecuencia la presencia de IAM.
Diseño: estudio descriptivo longitudinal retrospectivo
Métodos: estudio de tipo documental informativo, búsqueda y selección de 25 artículos, en inglés y español en fuentes científicas, de libre acceso Pubmed, scielo,
LILACS, DOAJ.
Resultados: La revisión de 25 artículos cumplía con los criterios de elegibilidad y
calidad mínima. 12 Estudios (48%) afirmaron que se presentaba IAM en el 5% de los
pacientes hospitalizados con diagnóstico de NAC y criterios de severidad, 10 estudios
(40 %) proporcionaron estadística de 15% de incidencia de IAM en NAC grave, Solo
3 estudios (12%) informan que, el derrame pleural, la sepsis grave, la edad y el sexo
femenino se asocian de forma independiente con el desarrollo de IAM en NAC.
Conclusiones: la NAC grave tiene una relación directa con el desarrollo de IAM, Los
médicos deben reconocer la importancia de esta asociación para optimizar las estrategias dirigidas a prevenir la neumonía (vacunación contra la influenza y el neumococo)
en poblaciones de alto riesgo.

Acta Med Colomb Vol. 44 Nº 2 ~ 2018 (Suplemento Digital - 2)

15

Resúmenes II Congreso del foro internacional de Medicina interna • Cartagena, 2019

Cardiología

C-14
UN CORAZÓN ROTO POR VIH CON DESENLACE FATAL. A
PROPÓSITO DE UN CASO.
JIMENEZ-CANIZALES CARLOS EDUARDO, RIVERA MARÍN JUAN
DIEGO, COBIAN CABALLERO CARLOS OLIVERS, OSORIO CARMONA
HUGO ERNESTO, ÁLVAREZ ROSERO RAFAEL ALBERTO.
Hospital Universitario Hernando Moncaleano, Neiva, Huila, Colombia.
Introducción. El síndrome de takotsubo o del corazón roto es una miocardiopatía
sin compromiso coronario significativo caracterizado por aquinesia apical y septal
del ventrículo izquierdo con biomarcadores de daño cardiaco positivos y suele ser
reversible. Las afecciones cardiovasculares en los pacientes con VIH han disminuido
de manera significativa con el uso de la terapia antiretroviral.
Diseño. Presentamos un caso de VIH con síndrome de takotsubo y desenlace fatal.
Método. Presentación del caso.
Resultados. Femenina de 68 con VIH desde hace 6 años, sin conteo de CD4+ y
carga viral reciente, con buena adherencia al tratamiento con lamivudina, efavirenz
y zidovudina, consulto por dolor torácico, desencadenado por discusión con su hija,
de características típicas con electrocardiograma con elevación del segmento ST en
la cara anteroseptal y lateral alta, troponina I ultrasensible altamente positiva, en la
sala de urgencias, se trombolizo con alteplase con mejoría clínica pero sin cambios
electrocardiográficos de reperfusión, la paciente fue llevada a arteriografía coronaria
la cual mostro epicardicas sanas por lo cual se realizó ventriculografía que mostro
alteración segmentaria de la contractilidad con aquinesia apical severa del ventrículo
izquierdo, que confirma el diagnostico de síndrome de takotsubo, después de 12 horas
de vigilancia en la unidad de cuidado intensivo la paciente entra en choque cardiogénico
sin mejoría con el manejo médico y finalmente fallece.
Conclusión. El síndrome de takotsubo representa el 1% de todos los infartos con
elevación del ST, en pacientes con VIH las enfermedades cardiovasculares son la 4
causa de muerte, típicamente cardiomiopatía coronaria, esto en parte explicado por
el aumento en la esperanza de vida con la terapia y las interacciones farmacológicas,
sin embargo la coexistencia de cardiomiopatía de takotsubo solo ha sido reportada en
unos pocos casos, lo que hace valioso incluir esta condición dentro de los diferenciales
del dolor torácico en el paciente con VIH.
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C-15
TORMENTA ARRÍTMICA Y TAQUICARDIOMIOPATÍA POR
TAQUICARDIA VENTRICULAR DEL TRACTO DE SALIDA DEL
VENTRÍCULO DERECHO
VÁSQUEZ PINTO LUIS ENRIQUE, ÁLVAREZ ORTIZ ALEXANDER,
MARIÑO MURILLO LEONOR EUGENIA.
Universidad Autónoma de Bucaramanga. +Instituto del Corazón de Bucaramanga,
Bucaramanga, Santander, Colombia.
Introducción. Los tractos de salida ventriculares son los orígenes más comunes de
Taquicardias ventriculares idiopáticas, siendo el del ventrículo derecho el más frecuente
con un 70%. La Taquicardia ventricular del Tracto de salida del ventrículo derecho
(TVTSVD) típicamente se considera una condición benigna, en raras ocasiones se
ha asociado a cardiomiopatía inducida por taquicardia. A continuación se presenta el
caso de una paciente con TVTSVD y disfunción ventricular asociada que requirió de
ablación con radiofrecuencia exitosa.
Diseño y metodos. Descripción del Caso
Resultado. Mujer de 59 años de edad, con antecedente de Hipertensión arterial
en tratamiento, presenta 9 meses de episodios de palpitaciones asociados a dolor
torácico opresivo, diaforesis, mareo y visión borrosa. Se realizó monitoreo Holter
electrocardiográfico de 24 horas. Consultó a servicio de urgencias con hallazgo de
taquicardia ventricular monomórfica (TVM) sostenida y alta carga arrítmica en monitoreo Holter. Durante estancia presenta episodios de TVM con morfología compatible
con TVTSVD asociados a síndrome de bajo gasto requiriendo traslado a Unidad de
Cuidado Intensivo y manejo antiarrítmico. Ecocardiograma transtorácico evidenció
fracción de eyección del 40%. Se descartaron etiología isquémica o chagásica. Ante
persistencia de episodios, la paciente requirió de Implante de Cardiodesfibrilador y
posteriormente Estudio electrofisiológico y Ablación con energía de radiofrecuencia
lográndose controlar los episodios.
Conslusión. Se demostró que la TVTSVD puede asociarse a cardiomiopatía inducida
por taquicardia., El tratamiento definitivo con Ablación con energía de radiofrecuencia
logró controlar los episodios de taquicardia y mejorar los síntomas.
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C-16
ANGIOSARCOMA DE LA AURICULA DERECHA DIAGNOSTICADO
POR RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA CARDIACA EN
UN PACIENTE CON POLISEROSITIS Y SINTOMAS DE FALLA
CARDIACA AGUDA
LUIS ENRIQUE VASQUEZ PINTO, DIEGO MAURICIO ARIZA
REMOLINA.
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Clínica FOSCAL.
Introducción. Los tumores cardiacos primarios son raros, con una incidencia de menos
de 0.1%. Pueden cursar con manifestaciones variables con síntomas constitucionales
o sistémicos de acuerdo a su localización, tamaño y comportamiento invasivo.
Diseño y métodos. Descripción del Caso
Resultados. Hombre de 39 años quien ingresa al servicio de urgencias con dolor
torácico, episódico, hemoptisis ocasional, ortopnea y edema periférico progresivo de
1 mes de evolución. Hospitalización previa hace 1 año por una Neumonía adquirida
en la comunidad con hallazgo de poliserositis con derrame pleural bilateral, ascitis y
pericarditis. Exámenes de laboratorios de ingreso fueron normales. La radiografía de
tórax reveló un derrame pleural derecho. Los resultados de un panel de autoinmunidad
y serologías para hepatitis B, C, Chagas y VIH de su hospitalización previos eran
negativos. El ecocardiograma evidenció una función ventricular izquierda normal con
derrame pericárdico moderado. La Tomografía de tórax mostró una masa cardiaca de
densidad de tejidos blandos con bordes parcialmente definidos que ocupaba la mayoría de la aurícula derecha. Se realizó una Resonancia nuclear magnética cardiaca
observándose una masa exofítica de base ancha adherida a la pared auricular, no móvil, heterogénea, hipointensa en T1, T2, sin hiperintensidad en T2-stir, con perfusión
heterogénea con la administración de contraste y realce tardío en las secuencias con
gadolinio, con ocupación de la mayoría de la aurícula derecha yextensión a vena cava
superior, inferior y al mediastino. Una biopsia guiada por Tomografía confirmó el
diagnóstico de un Angiosarcoma de la aurícula derecha. Debido al estado avanzado
de la enfermedad no era candidato a una intervención quirúrgica. Se inició tratamiento
con quimioterapia y radioterapia, sin embargo, el paciente presentó una evolución
tórpida con progresión de los síntomas con posterior fallecimiento a los 2 meses
después del diagnóstico.
Conclusiones. Se presentó el caso de una paciente con una casa muy infrecuente
de poliserositis y síntomas de falla cardiaca. Un adecuado enfoque y realización de
estudios diagnósticos es fundamental para el oportuno diagnóstico de tratamiento de
este tipo de tumores.
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C-17
PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO EN PACIENTES CON
INSUFICIENCIA CARDIACA
CARREÑO MARISOL, PALOMINO GUSTAVO, DUQUE RUBÉN.
Hospital Militar Central. Bogotá, Colombia.
Introducción. El hipotiroidismo es una enfermedad metabólica con una prevalencia
que oscila entre el 15 al 45% de pacientes con enfermedad cardiovascular. El objetivo
de este estudio fue estimar la prevalencia de hipotiroidismo en una cohorte de pacientes
con diagnóstico de insuficiencia cardiaca.
Diseño. Estudio de corte transversal de un registro de pacientes con diagnóstico de
insuficiencia cardiaca.
Métodos. Se realizó la estimación de la prevalencia puntual de hipotiroidismo. Pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca tratados en el hospital entre enero de
2016 y junio de 2018. Se realizó la descripción de las variables clínicas y paraclínicas
mediante medidas de tendencia central y dispersión y frecuencias. La estimación de
la prevalencia con su respectivo intervalo de confianza del 95%. Todos los análisis
realizados en STATA 14.
Resultados. 334 pacientes analizados. 42% FEVI > 50%, 21% FEVI 40-49% y 37%
FEVI < 40%. Mediana edad 78,5 (RIC 69,4-82,1) años, hombres 56,7% (189/334),
hipertensión arterial 87,4% (202/334), enfermedad pulmonar obstructiva crónica
47,6% (159/334), Mediana FEVI 45% (RIC 30-58). La prevalencia de hipotiroidismo
fue de 35,9% (IC 95% 30,7-41,3), no hubo diferencias de prevalencia entre pacientes
con diferentes rangos de fracción de eyección, la mortalidad global a 1 año 86,1%.
Conclusiones. El hipotiroidismo se ha asociado a la aparición de enfermedad coronaria,
también se ha observado asociado a complicaciones como arritmias en paciente con
enfermedad cardiovascular. En pacientes con insuficiencia cardiaca hasta un tercio
de los pacientes presentan esta comorbilidad que puede asociarse a comorbilidades y
complicaciones a largo plazo.
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C-18
SUPERVIVENCIA LIBRE DE MORTALIDAD A 3 AÑOS EN
PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA Y
ANEMIA
CARREÑO MARISOL, PALOMINO GUSTAVO, DUQUE RUBÉN.
Hospital Militar Central. Bogotá, Colombia.
Introducción. La anemia es un factor de riesgo independiente de mortalidad en
pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca. El objetivo de este estudio fue
determinar la supervivencia libre de mortalidad a 3 años en pacientes con diagnóstico
de insuficiencia cardiaca estratificada por la presencia de anemia.
Diseño. Estudio de cohorte de pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca.
Métodos. Se realizó la evaluación y seguimiento a 3 años de pacientes con diagnóstico
de insuficiencia cardiaca tratados en el hospital entre enero de 2016 y junio de 2018.
Se realizó la descripción de las variables clínicas y paraclínicas mediante medidas de
tendencia central y dispersión y frecuencias. Se realizó un modelo de riesgo proporcionales de Cox para determinar la supervivencia libre de mortalidad entre pacientes
con o sin anemia. Todos los análisis realizados en STATA 14.
Resultados. Cohorte conformada por 334 pacientes. Mediana edad 78,5 (RIC 69,482,1) años, hombres 56,7% (189/334), hipertensión arterial 87,4% (202/334), enfermedad pulmonar obstructiva crónica 47,6% (159/334), Mediana FEVI 45% (RIC
30-58), la prevalencia de anemia teniendo en cuenta los criterios de la OMS fue de
16,2% (54/334), la mortalidad global a 3 años 60,1%. La supervivencia a 3 años en
pacientes con diagnóstico de anemia fue de 87% (IC 95% 73-93) en comparación a
los pacientes sin anemia 95% (IC 95% 92-97) p= <0,001.
Conclusiones. La anemia es una comorbilidad frecuente en pacientes con insuficiencia
cardiaca. El impacto de esta enfermedad en este grupo de pacientes sobrepasa la clase
funcional y afecta de forma directa la mortalidad temprana. Las guías y estrategias
para corregir esta comorbilidad se enfocan en disminuir la carga de la enfermedad.
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C-19
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN ST COMO
MANIFESTACIÓN DE HIPERTRIGLICERIDEMIA FAMILIAR EN UN
PACIENTE JOVEN NO DIABÉTICO
MORENO-PALLARES EIMAN, BORNACELLY ADRIANA.
Fundación Clínica Shaio, Bogotá. Universidad de Cartagena. Cartagena.
Colombia.
Introducción. La hipertrigliceridemia familiar (HTF) es un trastorno genético-autosómico-dominante caracterizado por altos niveles de triglicéridos (TG) con niveles
normales a incrementos modestos de colesterol total (CT) y LDL. Tiene una prevalencia
entre 5 y 10% en adultos. Usualmente los pacientes son asintomáticos pero tienen alto
riesgo de enfermedad cardiovascular, raramente debutan con infarto miocárdico con
elevación-ST (IAMCEST) sin asociación a diabetes.
Diseño y métodos. Presentación y revisión de un caso.
Resultados. Paciente masculino 35 años, casado, administrador de empresas, asesor
comercial. Ingresa a urgencias por cuadro clínico de 4 horas de evolución consistente
en dolor torácico precordial, opresivo que se irradia a brazo izquierdo y mandíbula,
de intensidad 10/10, asociado a disnea de pequeños esfuerzos y diaforesis. Sin antecedentes médicos personales de importancia. Sedentario. Antecedentes familiares de
dislipidemia mixta en padre, hermanos y un tio paterno, asociado a comorbilidades
(padre con pancreatitis hace 5 años y tio IAMCEST a los 44 años). Examen físico:
TA-153/105, FC-105 rpm, FR-16 rpm; Peso-85 kg, Talla-1,79 mt, IMC-26,5; T-37°C,
SaO2-94%. EKG: bloqueo de rama derecha, elevación del segmento-ST-en-carainferior y en V1-V3, onda-Q-en-cara-inferior. Paraclínicos: hemograma-normal;
troponina-Icuantitativa-9,8; CT-300; TG-1584; HDL-24; HbA1c-5,26; creatinina-0,7;
BUN-9, INR-0,98; PT-10; PTT-47; Na-141; K-4,3; CPK-9; TSH-3,3; ALT-153; AST68. Se inicia manejo médico para IAMCEST. Se realiza angioplastia con implante de
stent-medicado-en-coronaria-derecha. Paciente tolera procedimiento, hemodinámicamente estable, con resolución de angina y mejoría electrocardiográfica. Se prescribe
fenofibrato 200-mg/día. En cita de control (3-meses), asintomático con paraclínicos:
TG-890; CT-190; LDL-128; HDL-45; HbA1c-5,7%; ecografía abdominal total: esteatosis hepática moderada sin otros hallazgos. Se continúa manejo con fenofibrato
y estatinas a dosis de alta intensidad. Cita de control 6-meses: paciente asintomático
con TG-322; CT-165; LDL-78; HDL-55.Se hace seguimiento de perfil lipídico familiar encontrándose altos niveles de triglicéridos con niveles normales de CT con
mejoría ante tratamiento con fenofibrato-estatinas. Actualmente paciente y familiares
en seguimiento médico a la espera de análisis genético para diagnóstico definitivo.
Conclusiones. Se presenta el caso de un paciente joven sin diabetes con historia de
HTF que debutó con IAMCEST.
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C-20
ECMO - VA EN PACIENTE CON RECHAZO MEDIADO POR
ANTICUERPOS EN TRASPLANTE CARDÍACO
MENDOZA FERNÁN, ACOSTA SEBASTIÁN, MALUA ANTONIO,
ESTUPIÑAN CAMILA, POVEDA MARCELA, MENDOZA LAURA,
JARAMILLO CLAUDIA, MARTÍNEZ SILVIA.
Fundación Clínica Shaio. Bogotá D.C., Colombia.
Introducción: El rechazo del trasplante cardíaco mediado por anticuerpos es un diagnóstico que requiere evidencia clínica, histológica, inmunopatológica y serológica,
cuya presentación clínica puede ir desde estar asintomático hasta choque cardiogénico.
Presentamos el caso de un paciente con rechazo de trasplante cardíaco mediado por
anticuerpos en choque cardiogénico soportado con membrana de oxigenación extracorpórea veno – arterial (ECMO – VA).
Diseño y metodología: Estudio observacional tipo reporte de caso
Resultados. Caso clínico: Mujer de 32 años con trasplante cardíaco ortotópico hace 3
meses, quien consultó por cuadro de 3 días de náuseas y emesis y dolor abdominal tipo
cólico. Paraclínicos con elevación de aminotransferasas y prolongación de INR. Al día
siguiente presentó disnea súbita y choque cardiogénico con disfunción biventricular
severa y lesión renal aguda que requirió soporte vasoactivo y terapia de reemplazo
renal, balón de contrapulsación intraaórtico y ante la no mejoría se decidió iniciar
terapia con ECMO-VA con puente a recuperación. Por trombocitopenia severa no se
realizó biopsia endomiocárdica. Con sospecha diagnóstica de rechazo mediado por
anticuerpos, basado en el cuadro clínico y los anticuerpos antiHLA clase I positivos, se
iniciaron pulsos de esteroides por 5 días sin mejoría hemodinámica; luego se adicionó
timoglobulina e inmunoglobulina con posterior recuperación completa de la función
biventricular a los 10 días del soporte con ECMO VA y el esquema mencionado.
Complicaciones adicionales embolia pulmonar y trombosis mesentérica y úlcera en
colon derecho.
Conclusiones. Este caso es una muestra del beneficio del inicio temprano de la terapia
con ECMO - VA en pacientes postrasplante cardíaco en choque cardiogénico y de
la necesidad de combinar terapias inmunosupresoras en el tratamiento del rechazo
mediado por anticuerpos.
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C-21
IDARUCIZUMAB PARA REVERSIÓN DEL DABIGATRAN EN
TRASPLANTE CARDIACO
MENDOZA FERNÁN, MALUA ANTONIO, ESTUPIÑAN CAMILA,
ACOSTA SEBASTIÁN, JARAMILLO CLAUDIA, MENDOZA LAURA,
MARTÍNEZ SILVIA.
Fundación Clínica Shaio. Bogotá D.C., Colombia.
Introducción. La fibrilación auricular (FA) es frecuente en pacientes con insuficiencia
cardiaca avanzada (ICA) candidatos a trasplante. Los anticoagulantes directos son
recomendados como primera línea para la prevención de tromboembolia en FA no
valvular porque ofrecen un mejor perfil de seguridad. En situaciones que requieren una
normalización inmediata del sistema de coagulación, el Idarucizumab, un anticuerpo
monoclonal que neutraliza la actividad del Dabigatrán, permite lograr ese objetivo;
sin embargo la literatura disponible en trasplante cardiaco es escasa.
Presentamos el caso de una paciente con ICA secundaria a cardiopatía periparto, en
lista de espera y quien recibía Dabigatrán por FA no valvular, donde se utilizó Idarucizumab como agente reversor para ser llevada al trasplante.
Diseño y métodos. Estudio observacional tipo reporte de caso.
Resultados. Caso Clínico: mujer de 40 años con cardiopatía periparto en 2011, fracción
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 15%, portadora de cardiodesfibrilador
para prevención primaria de muerte súbita, insuficiencia mitral funcional severa, hipertensión pulmonar, FA no valvular con CHA2DS2-VASC: 2 puntos, anticoagulada
con Dabigatrán, refractaria al tratamiento médico. Ingresó para trasplante cardiaco
previa reversión de la anticoagulación con Idarucizumab 5 gramos endovenosos (dos
infusiones de 50 ml con 2,5 gramos separados por 15 minutos); durante el trasplante
se utilizó salvador de células y se transfundieron plasma, crioprecipitado, no requirió
transfusión de glóbulos rojos. Inicialmente presentó disfunción ventricular derecha
de rápida recuperación. Sin evidencia de sangrado mayor, egresa a piso al quinto día
posoperatorio.
Conclusiones. En pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada con fibrilación auricular tratados con Dabigatrán y quienes necesitan un procedimiento quirúrgico de
urgencia como el trasplante cardiaco, el uso de un agente reversor como el Idarucizumab
es una alternativa disponible en Colombia.
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C-22
USO DE MEMBRANA DE OXIGENACIÓN EXTRACORPÓREA
(ECMO) EN CHOQUE CARDIOGÉNICO ISQUÉMICO, EXPERIENCIA
DE DOS CASOS COMO PUENTE A RECUPERACIÓN
MENDOZA FERNÁN, ESTUPIÑÁN MARÍA CAMILA, ACOSTA
SEBASTIÁN, MALUA ANTONIO, DÍAZ RENÉ, MENDOZA LAURA,
MARTÍNEZ SILVIA.
Fundación Clínica Shaio. Bogotá D.C., Colombia.
Introducción. El infarto agudo de miocardio (IAM) sigue siendo la principal causa de
choque cardiogénico, con alta mortalidad intrahospitalaria (27 a 51%). Su diagnóstico
oportuno, la reperfusión mediante cateterismo y el uso de dispositivos de soporte circulatorio mecánico transitorio pueden cambiar el pronóstico. Presentamos dos casos
con choque cardiogénico donde se utilizó ECMO-VA como puente a recuperación.   
Diseño y métodos. Estudio descriptivo reporte de casos.
Resultados. Caso 1: hombre de 61 años, ingresó por síncope y dolor torácico, se
documentó IAM con elevación del ST anterior, con progresión a choque cardiogénico, ecocardiograma con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 30%.
Arteriografía con lesión del 65% del tronco izquierdo y crítica de la descendente
anterior, se consideró alto riesgo quirúrgico. Se realizó angioplastia con implante de
stent medicado y soporte con ECMO – VA con posterior recuperación, decanulación a
las 96 horas. Caso 2: hombre de 63 años, remitido por choque cardiogénico refractario
secundario a IAM con elevación del ST de pared inferior, intervenido con tres stents
en coronaria derecha. Ecocardiograma inicial con severa disfunción biventricular,
fue soportado con ECMO-VA y balón de contrapulsación intraaórtico, se realizó
en segundo tiempo intervención de descendente anterior y circunfleja. Al sexto día
decanulación exitosa.
Conclusiones: El choque cardiogénico posterior al IAM, es una complicación que
incrementa la mortalidad. El reconocimiento temprano para realizar reperfusión y el uso
de terapias como ECMO-VA como puente a recuperación o como puente a decisión,
son conductas que pueden incrementar la supervivencia. Son necesarios centros de
choque cardiogénico con experiencia en la utilización de estas terapias.
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C-23
PERICARDITIS TUBERCULOSA: PRESENTACIÓN INUSUAL EN
PACIENTE INMUNOCOMPETENTE ASOCIADO A COINFECCIÓN
CON PLASMODIUM
CALIXTO OMAR-JAVIER, GÓMEZ CAMILO, PEREIRA ANDRÉS,
ROMERO JULY, PRADA ANDRÉS, PACHECO OSCAR, PALOMINO
GUSTAVO.
Universidad Militar Nueva Granada. Hospital Militar Central. Bogotá, Colombia.
Introducción. El compromiso pericárdico es poco frecuente en tuberculosis (TB). Es
común en áreas endémicas. Las características más frecuentes de estos pacientes se
encuentran edad avanzada o antecedente de inmunosupresión.
Diseño y métodos. Presentación de caso.
Resultados. Paciente masculino 25 años, soldado presenta síndrome febril remitido
desde área rural de Putumayo donde realizan estudio positivo para P. falciparum. Fue
admitido en el servicio de urgencias del Hospital Militar Central, Bogotá. Se identificó
diaforesis nocturna y pérdida de peso involuntaria de 2 meses. No historia de tos, dolor
torácico, hemoptisis, tuberculosis, diabetes mellitus o inmunosupresión. Tampoco
historia familiar de infección o contacto por TB. Al examen físico requerimiento de
oxígeno suplementario e ingurgitación yugular grado II, con presencia de adenomegalias submandibulares < 1 cm. Radiografía de tórax con cardiomegalia global, derrame
pleural bilateral, electrocardiograma normal, troponina I negativa. Ecocardiograma
evidenció derrame pericárdico (500cc) y función sistólica disminuida (FEVI 48%),
con diagnostico taponamiento cardíaco asociado a colapso de ventrículo derecho. Es
llevado a pericardiocentesis drenando 800cc de líquido hemático y se realizó biopsia
de tejido pericárdico y cultivos. Recibió manejo con artesunato en contexto de malaria
complicada. La biopsia de pericardio informó pericarditis granulomatosa crónica con
áreas fibrinoides y fibrosis. Las baciloscopias de líquidos pleural, pericárdico, esputo y
prueba de reacción en cadena de la polimerasa fueron negativas; sin embargo, el cultivo
del líquido pericárdico en Löwenstein-Jensen reportó M. tuberculosis. Se indicó manejo
con tetraconjugado con adecuada tolerancia. De forma complementaria, se realizó
pericardiectomía por toracoscopia para disminuir riesgo de pericarditis constrictiva.
Conclusiones. El compromiso pericárdico alcanza 90% en mortalidad sin diagnostico
y se reduce a 12% con tratamiento oportuno. En conclusión, presentamos un caso en
inmunocompetente con coinfección por Plaspodium falciparum este es el primer caso
de correlación de posible sinergismo entre estos dos patógenos.
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C-24
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES MENORES DE 50
AÑOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO
BELLO JESÚS, CASTAÑEDA LAURA, FERNÁNDEZ ANDRÉS,
RODRÍGUEZ ARTURO, MIRANDA ANDRÉS.
Clínica Medellín. Medellín, Colombia.
Introducción. Los pacientes menores de 50 años que presentan síndromes coronarios
agudos (SCA) son clínicamente diferentes a los pacientes mayores que presentan esta
patología. Nuestro propósito fue describir las características clínicas de los pacientes
menores de 50 años que acudieron aun centro de tercer nivel en Medellín (Colombia)
en quienes se realizó el diagnostico de SCA.
Diseño y métodos. Estudio retrospectivo de cohorte descriptivo de pacientes menores
de 50 años que se presentaron a urgencias con diagnóstico de SCA y quienes fueron
llevados a angiografía coronaria entre el 2015 y 2019. El perfil demográfico y clínico se recopiló en una base de datos prediseñada. Se registraron tasas de mortalidad
hospitalaria y de infarto agudo del miocardio no fatal, revascularización repetida,
accidente cerebrovascular o readmisión del paciente por 6 meses.
Resultados. 73 pacientes fueron incluidos, la edad media fue 42.5 años, el 70% fueron
hombres. La comorbilidad más común fue la hipertensión (36%), seguida de tabaquismo (32%) y dislipidemia (22%). El diagnostico más frecuente fue el infarto agudo
del miocardio sin elevación del ST (42%), seguido del infarto agudo del miocardio
sin elevación del ST (32%) y angina inestable (26%). El Grace score promedio en
el ingreso fue de 82. El vaso culpable más común fue la arteria descendente anterior
(33%) y la coronaria derecha (22%). 22 pacientes tuvieron angiografía normal.
Conclusiones. A pesar de su corta edad los pacientes menores de 50 años con enfermedad coronaria tienen una alta carga de comorbilidades y factores de riesgo cardiovasculares. Un tercio de los pacientes que se presentaron en el contexto agudo tenían
coronariografía normal, lo que hace que el clínico piense en diagnósticos alternativos.
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C-25
ANGIOGRAFÍA CORONARIA: HALLAZGOS Y PERFIL CLÍNICO
EN 100 PACIENTES EN LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DE UN
CENTRO DE REFERENCIA CARDIOVASCULAR, REPORTE
PRELIMINAR
HERRERA CÉSPEDES CRISTHIAN EMILIO, DURAN GUTIÉRREZ
LUIS FERNANDO, ÁLVAREZ ROSERO RAFAEL ALBERTO, JIMÉNEZ
CANIZALES CARLOS EDUARDO, PEÑA MURCIA ANGIE DANIELA,
VARGAS RIVEROS LUIS FERNANDO, SANTOS POLANCO LUIS
FERNANDO, MONDRAGÓN CARDONA ÁLVARO EDUARDO, CUELLAR
AZUERO MARÍA ISABEL, ORJUELA CAROLINA, TRIVIÑO LISSETH,
FERNANDEZ LICETH, NÁRVAEZ ANDREA.
Hospital Universitario Hernando Moncaleano. Neiva, Huila.
Introducción. El objetivo de nuestro estudio fue describir las angiografías coronarias y perfil clínico y paraclínico en 100 pacientes de la unidad de cardiovascular del
Hospital universitario Hernando Moncaleano en el periodo de diciembre de 2015 y
julio de 2017.
Diseño. Retrospectivo de corte transversal.
Métodos: Se recolectaron los datos de las historias clínicas de los pacientes a quienes
se les realizo angiografía coronaria en la unidad cardiovascular.
Resultados. Total preliminar de 100 angiografías coronarias de 1030, edad promedio
66 años Rango 34-92 años, 71% mujeres, 35% agricultores, 53% solteros, 92% tenían
interpretación del electrocardiograma, 17,4% (16) de estos con elevación del segmento
ST, 91% tenían ecocardiograma 83,6% (77) transtorácico y 16,3% (15) se realizaron
con estrés farmacológico, de los ecocardiogramas 84 tenían hallazgos estructurales
58,3% (49) valvulopatías y 45,2% (38) hipoquinesia segmentaria, 62,5% (50) tenían
FEVI menor de 40%, dentro de los hallazgos angiográficos 67% reportaron epicárdicas
sanas, 42% tenían lesión de la arteria coronaria derecha y arteria descendente anterior,
32% de la circunfleja, se realizó angioplastia al 44% y de estos al 95, 4% (42) se les
coloco stent medicado, del total de pacientes 13% fueron llevados a revascularización
cardiaca, como comorbilidades el 59% tenía HTA, seguido de diabetes mellitus 25%,
19% no presentaba comorbilidad previa, de todos los pacientes el 2% murió.
Conclusiones. El hallazgo más impactante es que la mayoría de pacientes tenia
epicárdicas sanas, la principal comorbilidad fue Hipertensión Arterial. Es el primer
estudio de este tipo en la región, muestra que se requiere, por un lado la selección
más rigurosa de pacientes llevados a angiografía coronaria, pues dos tercios tienen
epicárdicas sanas, porcentaje mayor a lo reportado en la literatura, y por otro lado
la necesidad de acceso a herramientas de diagnóstico complementario mas precisas.
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C-26
SUPERVIVENCIA LIBRE DE MORTALIDAD ESTRATIFICADA
POR ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON
INSUFICIENCIA CARDIACA Y FRACCIÓN DE EYECCIÓN
DEPRIMIDA
CARREÑO MARISOL, PALOMINO GUSTAVO, DUQUE RUBÉN.
Hospital Militar Central. Bogotá, Colombia.
Introducción. La pobre adherencia al tratamiento en pacientes con insuficiencia
cardiaca se ha asociado a exacerbaciones, deterioro de la clase funcional, rehospitalización y muerte. El objetivo de este estudio fue determinar la supervivencia libre de
mortalidad a 3 años según la adherencia al tratamiento en pacientes con fracción de
eyección menor a 40%.
Diseño. Cohorte histórica de pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca
tratados en el hospital entre enero de 2016 y junio de 2018.
Métodos. Se realizó la descripción de las variables clínicas y paraclínicas mediante
medidas de tendencia central y dispersión y frecuencias. Seguimiento efectivo del
100% a 3 años. Análisis de Kaplan Meier para determinar la supervivencia expresada
con intervalo de confianza del 95%. Todos los análisis realizados en STATA 14.
Resultados. Cohorte de 334 pacientes. El 37% (124/334) FEVI < 40%. La adherencia a beta bloqueadores fue de 76,6% (95/124), la adherencia a inhibidores enzima
convertidora angiotensina (ieca) o antagonistas receptores de aldosterona II (ARAII)
58,1% (72/124). Supervivencia de no adherentes a ninguno de los tratamientos 85%
(IC 95% 62-95), adherentes solo a beta bloqueadores 100%, adherentes solo a ieca/
araII 93% (IC 95% 76-98), adherentes a ambos grupos 98% (IC 95% 89-99).
Conclusiones. En los pacientes con fracción de eyección deprimida el uso de beta
bloqueadores e ieca/araII es indicación IA. La no adherencia de los pacientes conlleva a menor supervivencia en comparación con la adherencia parcial o total. La
implementación de clínicas de falla cardiaca podría mejorar los niveles de adherencia
optimizando los desenlaces a corto y largo plazo.
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C-27
INSUFICIENCIA CARDIACA AVANZADA ASOCIADA A ESCLEROSIS
SISTÉMICA
MENDOZA FERNÁN, PRIETO JAVIER, FUENTES CARLOS, ORTIZ
PAOLA, JARAMILLO CLAUDIA, ROJAS DIEGO.
Fundación Clínica Shaio. Bogotá, Colombia.
Introducción. La esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune del tejido
conectivo, con afectación multiorgánica. El compromiso cardiovascular tiene baja
prevalencia y es un factor pronóstico de morbimortalidad; la fibrosis miocárdica en
parche de ambos ventrículos es la principal afectación del miocardio, conllevando a
hipertrofia ventricular izquierda, disfunción diastólica, disfunción sistólica biventricular y en un 5% puede progresar a insuficiencia cardiaca avanzada, confiriendo una
mortalidad del 75% a 5 años.
Diseño y método. Reporte de caso
Resultado. Caso clínico: paciente femenina de 37 años, con antecedente de esclerosis
sistémica difusa desde el 2017, tratada con ciclofosfamida, sin adecuado control de su
enfermedad, con cuadro clínico de 3 meses, caracterizado por deterioro de clase funcional, edemas, ortopnea, disnea paroxística nocturna, con ecocardiograma transtorácico,
que evidencia cardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa, fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 18%, disfunción diastólica (patrón restrictivo),
dilatación del ventrículo derecho y disfunción sistólica severa, resonancia magnética
nuclear del corazón evidencia miocardiopatía dilatada de origen no isquémico, con
fibrosis miocárdica difusa ventricular, considerándose compromiso miocárdico de
esclerosis sistémica, disfunción biventricular severa, FEVI 9%. Se descartan otras
causas, recibe tratamiento con inotrópicos bloqueo neurohumoral (betabloqueador,
sacubitrilo – valsartan, espironolactona), diurético de asa e implante de cardiodesfibrilador como prevención primaria de muerte súbita, no candidata para trasplante
cardiaco o asistencia ventricular. Por reumatología se indicó manejo con rituximab.
Conclusiones. La cardiomiopatía secundaria a esclerosis sistémica no es frecuente y
con menor prevalencia la insuficiencia cardiaca avanzada; el mal control de la enfermedad sistémica es la causa principal de la progresión de la afectación cardiaca, el
diagnóstico es por exclusión, descartándose otras causas (isquémicas, infiltrativas,
metabólicas).
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C-28
ARTERITIS DE TAKAYASU CON ESTENOSIS DE ARTERIAS
SUBCLAVIA Y CARÓTIDA COMÚN IZQUIERDAS. UNA ENTIDAD A
TENER EN CUENTA
MENDOZA FERNÁN, PRIETO JAVIER, FUENTES CARLOS.
Fundación Clínica Shaio. Bogotá, Colombia.
Introducción. La Arteritis de Takayasu (AT) es una vasculitis de grandes vasos con
una incidencia estimada en 1.2/millones por año. Se considera una reacción autoinmune contra la pared de los vasos, causando inflamación crónica. El tratamiento con
esteroides a dosis altas se recomienda para tratar la actividad de la enfermedad. El uso
de agentes inmunosupresores y biológicos como anti- factor de necrosis tumoral han
demostrado efectividad en la enfermedad activa o recaídas. En algunos casos puede
ser necesario tratamiento endovascular y/o con revascularización quirúrgica.
Diseño y método. Reporte de caso
Resultados. Caso clínico: mujer de 55 años con cuadro clínico de 3 horas con afasia
nominal transitoria, cefalea de intensidad leve, claudicación en mandíbula y en miembro superior izquierdo, parestesias ocasionales. Se auscultó soplo sistólico carotideo
izquierdo de intensidad III/VI, disminución de pulsos en miembro superior izquierdo
a nivel radial y braquial, aortograma toraco abdominal y arteriografía vertebral evidenció oclusión proximal del origen de carótida izquierda. PET-SCAN reportó proceso
inflamatorio en arteria subclavia izquierda secundario a proceso vasculítico. Se llevó
a angioplastia con implante de stent medicado, posterior a esto presentó signos de
revascularización satisfactoria, mejoría clínica y se dio egreso con manejo médico
farmacológico (antiagregación y corticoide).
Conclusiones. La AT afecta con más frecuencia a mujeres jóvenes, es una patología
que se puede llegar a subestimar, retrasando una intervención oportuna, con importantes
complicaciones. En este caso por la alta sospecha clínica, las imágenes y la biopsia que
descartó arteritis de células gigantes, se logró tratamiento médico e intervencionista,
logrando resolución de los síntomas, mejorando funcionalidad y calidad de vida.
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C-29
DISECCIÓN DE ARTERIAS CORONARIAS EN EL HOMBRE JÓVEN.
A PROPÓSITO DE UN CASO
DIANA-CRISTINA VARELA-TABARES, JORGE MARIO PALMEZANO
DÍAZ, ANDREA PÉREZ-ARROYAVE, JOHANN GUTIERREZ BOLAÑOS
CATALINA GALLEGO MUÑOZ, CARLOS MARTINEZ.
Universidad Pontificia Bolivariana. Universidad CES. 3 Clínica CardioVID.
Medellín, Colombia.
Introducción. Las enfermedades del sistema circulatorio representan la primera
causa de muerte en el mundo, siendo en Colombia el 16.6%. Dentro de este grupo la
enfermedad cardíaca isquémica ocupa la primera causa tanto en hombres como en
mujeres en un 53%.
Diseño y métodos. Caso clínico
Resultados. Hombre de 23 años sin antecedentes patológicos previos, sin consumo
de sustancias psicoactivas ni tabaquismo, con antecedente familiar paterno de infarto
agudo de miocardio no fatal a los 40 años. Consultó por cuadro clínico de 20 días de
evolución de dolor a la palpación de la unión costocondral, el cual se agudiza con
nuevo episodio doloroso en hemitorax derecho desencadenado con el levantamiento
de pesas, sin limitación de la mecánica respiratoria, sin irradiación y sin mención de
otros síntomas asociados.
Al electrocardiograma se evidencia elevación del segmento ST en las derivadas V2
hasta V5 con cambios recíprocos en pared inferior.
Se llevó a coronariografía en donde se encontró lesión larga en tercio proximal de la
arteria descendente anterior, compatible con disección y trombos agregados.
Conclusiones. La enfermedad isquémica en jóvenes (definido como aquellos menores
de 45 años), se ha descrito en cohortes hasta en un 11.6%, con una menor tasa de
mortalidad. La disección de arterias coronarias corresponde al 1.7- 4% del síndrome
coronario agudo, se presenta con mayor frecuencia en el género femenino y en menores de 60 años, en el 75% de los casos su presentación se da como infarto agudo
del miocardio no ST y hasta un 83% de estos pacientes responden a revascularización
coronaria sin requerimiento de stent.
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C-30
TROMBOSIS DE BIOPRÓTESIS DE VÁLVULA MITRAL:
PRESENTACIÓN DE UN CASO
MORENO-PALLARES EIMAN, BORNACELLY ADRIANA.
Fundación clínica Shaio. Bogotá, Colombia.
Introducción. La trombosis mecánica de válvula cardíaca tiene una prevalencia de 6,1
en países en vía de desarrollo siendo rara en las válvulas mitrales y menos común aun
cuando son bioprótesis, el diagnóstico se realiza con ecocardiograma-transesofágico
(eco-TE) y el manejo con anticoagulación por 3 meses (Warfarina/Heparinas).
Diseño y métodos. Presentación y revisión de un caso.
Resultados. Paciente masculino de 61 años procedente de Bogotá, profesor, quien
consulta por cuadro clínico consistente en disnea progresiva a pequeños esfuerzos
de una semana de evolución, que se acompaña de mareos, escalofríos y sensación
de palpitaciones. Niega dolor torácico. Antecedente de reemplazo de válvula mitral
biológica por degeneración mixomatosa con insuficiencia severa. Medicado con metoprolol-150mg/día. Al examen físico TA-124/80; FC-110 lpm; FR-16rpm; Peso-70kg;
Talla-1,75mt; IMC-23,5. Paraclínicos: EKG extrasístoles supraventriculares en V4-V6;
hemograma-normal; Na-141; K-4,1; Cloro-103; Glicemia-99; creatinina-0,8; TFG-108;
dímero-D-2590; BUN-28; PCR-61.A su ingreso trae ecocardiograma-extrainstitucional
que reporta hipertensión pulmonar(HTP) con presión sistólica de la arteria pulmonar
de 63 mmHg asociado a pannus con imagen de vegetaciones de prótesis de válvula
mitral e insuficiencia grado-I, ventrículo-derecho(VD) dilatado con disfunción severa,
TAPSE-11mm, cardiopatía hipertrófica en ventrículo-izquierdo (HVI) sin trastorno de
motilidad, FEVI-58%, dilatación biauricular sin trombos. El paciente es hospitalizado
con impresión diagnóstica de endocarditis infecciosa y tromboembolismo-pulmonar
(TEP) a descartar. Se realiza eco-TE que reporta bioprótesis valvular en posición
mitral disfuncionante por obstrucción, trombosis valvular que restringe la apertura de
dos/tres valvas, aurículas y cavidades derechas aumentadas de tamaño con disfunción
sistólica moderada del VD, TAPSE 11mm. AngioTAC descarta TEP. Presenta una
trombosis de bioprotesis mitral, se considera anticoagulación con warfarina y control
ecocardiográfico en 3-meses, egresa con warfarina-5mg/día. En consulta externa (tres
meses) con ausencia de trombosis de la válvula.
Conclusiones. Se presenta un caso con trombosis de bioprótesis mitral con adecuada
resolución clínica y ecocardiográfica luego de anticoagulación por 3 meses.
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C-31
SEGURIDAD DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
ESTADIO 3, 4 Y 5
URIBE BARRADA MARÍA CRISTINA, BUSTAMANTE JULIANA
MARCELA, CASTRO SÁNCHEZ SUSANA, ARRIETA BECHARA JUAN
CARLOS.
Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
Introducción: Los anticoagulantes orales directos (DOAC) como el rivaroxabán, el
apixabán y el dabigatrán están disponibles en Colombia, son medicamentes ampliamente utilizados en diferentes patologías y han mostrado ser más seguros en el ámbito
ambulatorio que la warfarina y los anticoagulantes parenterales. Los pacientes con
enfermedad renal crónica (ERC) tienen alto riesgo hemorragia y por eso se requiere
evaluar la seguridad de la anticoagulación en nuestra población.
Diseño. Estudio observacional de corte transversal, con pacientes anticoagulados y
ERC estadios (E) 3, 4 y 5, entre Junio/2017 y Diciembre/2018 en un programa ambulatorio de un centro Hospitalario de Medellín.
Métodos. Recolección de datos a partir de la historia clínica.
Resultados. 80 pacientes incluidos para el análisis (parcial) de 1337. Según estadios:
E3a 41%, E3b 27%, E4 16% y E5 7% (todos en hemodiálisis). La mayoría con fibrilación auricular (37%). 63% usa warfarina y de esos 78% con international normalized
ratio (INR) de 2-3. 9 pacientes sangraron (11%), 1 usaba apixabán, 1 rivaroxabán, 1
enoxaparina y 6 warfarina (66%), con el último se presentó el único sangrado mayor
(tracto gastrointestinal). Estos fueron independientes del E, pero relacionados con el
INR >6.
Conclusiones parciales. La causa de anticoagulación más frecuente es la fibrilación
auricular y E3 están la mayoría de pacientes. La warfarina es el anticoagulante más
usado en los pacientes con ERC, logrando INR de 2-3 en el 78% y esto muestra la
importancia de un programa de seguimiento continuo.
Son más seguros los DOAC donde solo hubieron sangrados menores, con warfarina
es mayor el riesgo de sangrado mayor y menor (66%).
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C-32
MUERTE SUBITA EN PACIENTE ADOLESCENTE POSTPARTO
ROMERO ROJAS SANTIAGO, ZABALETA TABOADA ORLANDO.
Hospital Santa Clara. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. Las causas de muerte súbita en el embarazo son inusuales y generalmente de causas multivariadas. Desde cardiomiopatías inflamatorias asociadas al embarazo hasta el Síndrome de Muerte Súbita del Adulto (SADS); las causas en ocasiones
están asociadas a factores de riesgo cardiovascular y se manifiestan como arritmias
ventriculares que confieren un paro cardiorrespiratorio a individuos sin antecedentes.
En el presente documento se describe el caso de una paciente postparto de 18 años
que presentó un cuadro de muerte súbita sin padecer ningún factor predisponente.
Presentación del Caso. Se realiza una descripción narrativa de una paciente femenina de 18 años de edad sin antecedentes patológicos en postoperatorio de 3 meses
de cesárea por primer embarazo sin complicaciones. Ingresa a urgencias con clínica
de 20 minutos consistente en respiración agónica asociada a perdida del estado de
conciencia, al ingreso en ritmo de paro por lo que se inició reanimación avanzada
documentando ritmo de Fibrilación ventricular y Actividad eléctrica sin pulso, luego
de 20 mins, retorna a ritmo sinusal.
Se descarta hipovolemia, hipotermia, alteraciones electrolíticas, del estado acido
base e ingesta de tóxicos; adicionalmente se realiza electrocardiograma sin cambios
isquémicos, se realiza ecocardiograma con trastornos leves segmentarios de la contractilidad, Fracción de Eyección 25%, arteriografía coronaria normal y Angiotac de
tórax sin evidencia de trombosis pulmonar, por lo que se descartó origen isquémico,
taponamiento cardiaco y tromboembolismo.
Finalmente, continuando con estudio de paro cardiaco se realiza Holter en busca de
trastornos de conducción sin evidencia de alteraciones eléctricas.
A su vez se descartó otras causas de muerte súbita, infecciosas y no infecciosas incluyendo cardiopatía chagásica y de depósito (amiloidosis).
Habiendo realizado estudios sobre todo lo anterior se consideró muerte súbita secundaria a cardiopatía post parto por SADS; se indicó Implante de CDI como prevención
secundaria y bloqueo neuro humoral completo, con adecuada respuesta a la terapia
médica. Tras ello, la paciente ha presentado una evolución favorable ambulatoriamente.
Discusión. La muerte súbita en el periodo postparto es una entidad que se presenta
con mínima frecuencia; a pesar de un control prenatal apropiado, puede manifestarse
con un paro cardiorrespiratorio aislado y su principal causa es el Síndrome de Muerte
Súbita del Adulto, que consiste en arritmias ventriculares sin anomalías estructurales
severas cardiacas o extracardiacas documentadas. Es importante tenerla en cuenta al
abordaje y seguimiento de cualquier paciente post parto y con mayor razón si tiene
factores de riesgo cardiovascular.
SADS: (Síndrome de muerte súbita del adulto)
Palabras Clave. DeCS: Síndrome de muerte súbita del adulto, muerte súbita en
adolescente, reporte de caso.
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C-33
COMPROMISO CARDIACO POR TIMOMA, A PROPOSITO DE UN
CASO
ACEVEDO DANIELA, NIÑO JENNY, VESGA BORIS.
Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia.
Introducción. Los tumores cardiacos son poco frecuentes, se dividen en primarios y
secundarios, siendo estos últimos de 20 a 40 veces más prevalentes.
El timoma es una neoplasia poco común, en adultos corresponde al 30% de los tumores
de mediastino anterior, con una incidencia entre los 55-65 años, cuando su localización es intra pericárdica se considera una presentación exclusiva. Se presenta como
una estructura encapsulada que puede infiltrar estructuras vecinas lo que dificulta su
extracción, cuando se logra la extracción completa su pronóstico es bueno, cuando
este tiene un comportamiento invasor su pronóstico va de la mano de la posibilidad
quirúrgica de extracción total y su manejo es con quimioterapia y radioterapia. Los
signos y síntomas dependen de la localización, las lesiones de mediastino medio pueden
causas síndrome de vena vaca superior u obstrucción de las vacías aéreas.
Presentación del Caso. Paciente masculino de 72 años con antecedente de Cáncer de
Timo que requirió resección quirúrgica con recidiva, no candidato a manejo quirúrgico por ubicación cercana arteria Aorta, por lo cual recibió Radioterapia (6600cgy)
en 2016. Concomitantemente con Hipertensión Arterial, Cardiopatía isquémica con
fracción de eyección 30 %, y enfermedad coronaria multivaso no revascularizable
por alto riesgo quirúrgico. Consulta en múltiples ocasiones durante último año por
palpitaciones, asociado opresión torácica, y presincope, Inicialmente con flutter
auricular, sin respuesta a manejo farmacológico por lo cual requirió cardioversión
eléctrica, alternancia con bradicardias, considerándose posible enfermedad del nodo.
Se implantó marcapasos unicameral con indicación de estudio electrofisiológico +
ablación del nodo auriculoventricular sin complicaciones.   Presenta posteriormente
falla cardiaca descompensada asociado a síndrome vena cava superior por antecedente; con hallazgo en Eco trasesofagico de tumor que infiltra raíz aortica de manera
circular hasta de 10 mm de espesor, lesión tumoral ubicada en aurícula derecha hacia
la cava superior e inferior, infiltración del pericardio visceral y parietal hasta 2.2 cm
de espesor, hipoquinesia severa de pared anterior e inferior en el segmento medio y
apical con espesor parietal conservado, compromiso severo de función sistólica, sin
cambios a la FEVI. Valorada por Oncología con propuesta de manejo con radioterapia
paliativa, con mejoría de sintomatología.
Discusión. Presentamos un paciente adulto mayor con carcinoma tímico, patología
poco frecuente, con infiltración a la raíz aortica y lesión tumoral en la aurícula derecha,
con complicaciones cardiovasculares múltiples como arritmias de difícil control y
síndrome de vena cava superior, un reto terapéutico para el grupo tratante.
Conclusiones. Los tumores cardíacos son de baja incidencia, la mayoría son asintomáticos hasta cuando por su extensión comprometen el funcionamiento hemodinámico o
eléctrico del corazón, pueden llegar a comprometer el tejido de conducción causando
arritmias auriculares, como fibrilación auricular, aleteo o taquicardia supraventricular,
también causar bloqueos auriculoventriculares llevando a muerte súbita. El diagnóstico
temprano y la resección completa son la base del tratamiento y del pronóstico.
Palabras clave. Timoma, masas mediastinales, tumores cardiacos.
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D-1
LINFOMA CUTANEO DE CELULAS T CON CD4 Y CD8 POSITIVO:
REPORTE DE CASO
BARRANTES-ECHEVERRIA KATHERINE, CABANA-JIMENEZ
ALBERTO, MARTÍNEZ-ZAPATA JENNIFER, MENDOZA-JAIMES
JACKELINE, GONZÁLEZ-TORRES HENRY, GARCIA-TOLOZA RAÚL ,
CADENA-BONFANTI ANDRÉS.
Universidad Libre de Colombia seccional Barranquilla. Universidad Simón
Bolívar, Clínica de la Costa. Barranquilla, Colombia.
Introducción. La Micosis fungoide (MF) es un subtipo de Linfoma T cutáneo, de rara
presentación con una incidencia anual de 3-4 casos/1.000.000 de habitantes. Dentro
de las lesiones cutáneas incluyen maculas, que pueden ser localizadas o generalizados
además de lesiones tumorales y eritrodermia. Se desconoce el agente etiológico, sin
embargo, se considera que puede estar relacionada con infecciones, exposiciones
ocupacionales y mutaciones genéticas aun no descritas. su diagnóstico es difícil ya
que suele confundirse con una dermatitis atópica y precisa de la integración de la
información clínica, histológica, inmunohistoquímica y genética.
Diseño y método. Presentación de caso
Resultados. Femenina de 45 años multiconsultante con historia de cinco biopsias
de piel inicialmente tres con diagnóstico de dermatitis atópica crónica y dos con
proliferación linfoide atípica que sugiere linfoma. Ingresa por cuadro clínico de
aproximadamente 9 años de evolución caracterizado por máculas de color violáceo
en tórax y miembros superiores, el cual exacerba hace 2 años con placas de bordes
elevados, escamosas de distribución generalizada, asociada a prurito y eritrodermia.
Se realiza inmunohistoquímica del bloque de parafina donde se evidencia infiltrado
linfoide atípico de patrón folículo trópico: CD45 (+), CD3 (+), CD20 (-) y coexpresión
de CD4 y CD8. Citometría de flujo no evidenció extensión a médula ósea ni sangre
periférica. Perfil infeccioso e inmunológico negativo. HTLV-1 (-). Se inició tratamiento
con protocolo quimioterapia tipo CHOP, cada 21 días por 8 ciclos.
Conclusiones. Los linfomas cutáneos son una entidad dermatológica que recibe un
especial interés por parte de los investigadores. Los avances en el diagnóstico histológico, inmunofenotípico y sobre todo molecular están permitiendo una mejor caracterización de entidades nosológicas hasta ahora no bien definidas. El desarrollo de las
técnicas de imagen y la búsqueda de marcadores pronósticos son fundamentales para
una utilización racional de las nuevas terapéuticas desarrolladas para el tratamiento
del linfoma cutáneo.
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D-2
DERMATOMIOSITIS HIPOMIOPÁTICA RESISTENTE: REPORTE DE
CASO
GARCÍA RAMOS ANDRÉS FELIPE, VALLEJO GARCIA FRANCO,
SANTRICH SOTOMAYOR MELANY, FIGUEROA LUNEVAR, LÓPEZ
PALACIO ISMAEL, CASANOVA MARÍA EUGENIA.
Universidad Libre Ali-Colombia, Universidad De Nueva York, Pontificia
Universidad Javeriana. Cali, Colombia.
Introducción. La dermatomiositis (DM) es una enfermedad inflamatoria que afecta
a la piel y los músculos. Se incluye dentro de las miopatías inflamatorias idiopáticas.
Aunque hay distintas clasificaciones, se reconocen varios tipos de DM: Clásica, amiopática e hipomiopática, en donde es habitual la detección de autoanticuerpos poniendo
de manifiesto el carácter autoinmune que subyace en estos procesos.
Diseño. Estudio descriptivo de caso.
Métodos. Estudio observacional descriptivo retrospectivo, tipo reporte de caso.
Resultados. Paciente femenina de 45 años, afrodescendiente, con antecedente de asma,
la cual consulta por cambios en el color de piel en cuello y edema en cara. Al examen
físico se encuentran placas violáceas en cara con áreas de atrofia, edema y eritema
en heliotropo, poiquilodermia en cuello. Además, presentaba Raynaud y pápulas de
Gottron. Se realizan paraclínicos donde se encuentran ANAS negativos, CPK elevada
(593 U/L) y una electromiografía con evidencia de miopatía inflamatoria. Debido a
las manifestaciones cutáneas sin manifestaciones musculares, los hallazgos en electromiografía y la CPK elevada, se realizó el diagnóstico de la DM hipomiopatica.
Se inicia tratamiento con prednisona y azatioprina. A los dos años la CPK persistía
elevada por lo cual se cambia azatioprina por metrotexate (MTX). Al tercer año de
tratamiento la paciente presenta mialgias ocasionales a pesar del descenso de CPK
(de 593 a 312 U/L) por lo cual se decide aumentar la dosis de MTX a 20 miligramos/
semana, pero se evidencia elevación de transaminasas y leucopenia, por lo cual el MTX
es suspendido y se reinicia azatioprina a igual dosis que las iniciales. La paciente no
presenta mejoría, por lo que se considera enfermedad resistente y se inicia Rituximab
con resolución de síntomas y normalización de CPK.
Conclusión. La DM hipomiopática, es una entidad poco frecuente en la población
adulta. Usualmente se logra control óptimo con la primera y segunda línea de tratamiento, pero en ocasiones presentan resistencia, por lo cual terapias alternativas con
anticuerpos monoclonales deben considerarse.
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D-3
LA PIEL COMO MANIFESTACIÓN SISTÉMICA: RETO
DIAGNÓSTICO
POLO ZABALETA CARMEN ISABEL, GÓMEZ GIRALDO LUISA
MARÍA, PUENTES ERIKA.
Universidad Simón Bolívar, Clínica Centro. Barranquilla, Colombia.
Introducción. La piel es uno de los órganos mas grandes del cuerpo, el cual cumple
múltiples funciones, entre ellas: protección, inmunológicas, sensitivas, termorreguladoras, estética. Las alteraciones cutáneas varían en múltiples enfermedades y se
encuentra muy asociada a enfermedades sistémicas, su diagnostico diferencial incluye
enfermedades infecciosas, reumatológicas o neoplásicas. Una historia clínica detallada
y un examen físico completo son claves en el diagnostico de lesiones de la piel, ante la
sospecha de patología neoplásica es fundamental la realización de estudio histológico.
Diseño y métodos. Caso clínico
Resultado. Femenina de 57 años, previamente sana, con cuadro clínico de 5 meses
de evolución caracterizado por eritema, edema y dolor en miembro inferior izquierdo
que se extiende desde la rodilla hasta tobillo, con aparición de lesiones nodulares
confluentes y flictenas, asociado a fiebre, recibe durante este periodo manejo con
múltiples esquemas antibióticos, clindamicina, oxacilina y meropenem, consulta
por exacerbación del cuadro, a demás de lesiones induradas, nodulares, en ambas
mamas y región interna de muslos. Se plantea inicialmente diagnostico de micetoma
vs carcinoma de piel, por lo cual se indica toma de biopsia y se inicia tratamiento con
itraconazol. Durante seguimiento paciente evoluciona con datos de hemorragia de vías
digestivas altas con hallazgo de lesiones de aspecto neoplásico en curvatura mayor
y antro de estómago. Reporte de patología documento tumor maligno indiferenciado
de piel carcinoma.
Conclusiones. Las lesiones en piel representan un reto para los clínicos, ya que exhibe
múltiples posibilidades diagnosticas, entre ellas infecciosas y enfermedades neoplásicas según la extensión y compromiso cutáneo, su aproximación diagnostica incluye
aspectos visuales que son primordiales en el reconocimiento. Inicialmente se planteo
la posibilidad de infección micótica crónica de la piel y tejidos blandos que también
cursan con diseminación contigua; en estos casos es de vital importancia la realización
de estudio histológico para diagnostico definitivo, tratamiento y como en este caso
definan enfermedad oncológica diseminada primaria o de manera secundaria a piel.
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E-1
RABDOMIOLISIS POR ESTATINAS EN UN PACIENTE CON
HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO
CHAVARRÍA ALEJANDRO, ESCOBAR CAMILO, MONTOYA PABLO.
Introducción. El hipotiroidismo como factor de riesgo para sensibilidad a las Estatinas
está cada vez más claramente descrito, la gravedad del compromiso muscular al punto
de llevar a Rabdomiólisis y debilidad muscular es rara.
Diseño y métodos. Reporte de caso
Resultados. 67 años con antecedentes personales de Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, hiperplasia prostática y dislipidemia. Venia tomando Atorvastatina 40mg/
día hace aproximadamente 2 años. Consulta por dos meses de evolución consistente
en, pérdida progresiva de la fuerza proximal en miembros superiores e inferiores,
asociado a mialgias, estable hemodinámicamente auscultación cardiopulmonar, fuerza
4/5 proximal, ROT ++. Paraclínicos mostraron: CPK total: 17030 U/L. Cr 0.74 g/dl,
TSH: 10.62 mU/L, ALT: 331 U/L AST: 239 U/L BT: 0.71 mg/dl BD: 0.25 mg/dl. Ca:
9 mg/dl Cl: 108 mmol/L Potasio; 3.8 mmol/L Sodio; 142 mmol/L, HB: 15g/dl HTO:
44.3% leucocitos; 6238 cels/mm3 PMN: 53.4% LINF: 36.9% PLQ: 239000 cels/mm3.
T4: 0.82 ng/dl. T3: 0.82 ng/ml (0.58-1.59). Hepatitis BAgS: 0.35 S/CO, Core: 0.11 S/
CO. Hepatitis C: Negativo. Baciloscopias: No se observan BAAR. ANA: Negativos.
C3: 129 mg/dl, C4: 28.4 mg/dl. ENA: Negativo JO1: Negativo. TAC toracoabdominal:
adenopatías mediastinales, electromiografía: Normal. Seguimiento de CPK - 08/05:
4200 U/L - 07/05: 5408 U/L - 06/05: 6157 U/L - 05/05: 5759 U/L - 04/05: 5832 U/L
01/05: 5566 U/L
Conclusiones. Paciente con Rabdomiolisis asociada a estatinas e hipotiroidismo
como posible predisponente, la falta de anticuerpos con HGMcoa reductasa limita el
diagnóstico de la miopatía necrosante autoinmune por estatinas. La función tiroidea en
el paciente se vaya a usar estatinas de manera crónica se debe considerar como factor
que afecta la tolerancia a este importante grupo de medicamentos.
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E-2
REMISIÓN DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 SEGÚN LOS
CRITERIOS DE LA ADA POS CIRUGÍA BARIATRICA METABOLICA.
MENDEZ ROCA ROGER , TORRES G. ANTONIO , SÁNCHEZ P. ANDRÉS,
MÉNDEZ JUAN DAVID , ZULBARÁN LAURA, GONZÁLEZ FELIX.
Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid. Madrid, España.
Objetivo: Mostrar los resultados de la remisión de la Diabetes Mellitus tipo 2 pos
cirugía Bariátrica según la Asociación Americana de la Diabetes (ADA).
Metodología y diseño: Estudio retrospectivo, en 97 pacientes Diabéticos con obesidad,
a quienes se le realizaron Derivación Biliopancreática , SADI-S , Bypass gástrico y
Manga Gástrica en el hospital clínico de Madrid, desde al año 2000 hasta el 2009 con
seguimiento hasta el 2011. Se aplicaran los criterios de ADA para estimar la remisión
de DM2.
Resultados: El 62,9% fueron Mujeres, La edad promedio fue de 51,8 años ; 32 casos
( 33% ) se le realizo Derivación Biliopancreática ; 30 casos ( 30,9%) Bypass Gástrico;
7 casos (7,2%) Sleeve Gástrico y 28 casos ( 28,9%). el SADI-S.Según los criterios de
la ADA. Hubo 51 casos (54,3%) de remisión completa; 22 casos (23,4%). de remisión
parcial; en 21 pacientes (22,3%) no hubo remisión y el 56,7% alcanzaron la Remisión
prolongada. se presentó en 12 pacientes (12,8%) reaparición de la DM2.
Conclusiones: La remisión global ( Remisión Completa + Remisión parcial ) en la
literatura es > del 77%, en nuestro estudio fue del 77,7%. La cirugía Bariátrica Metabólica sigue demostrando que es el tratamiento mas efectivo para lograr la remisión de
la DM2 y producir un mejor control glicémico Los criterios de ADA , siguen siendo
uno de los mejores parámetros para demostrar los resultados de los efectos de la cirugía
Bariátrica metabólica en el tratamiento de la DM2.
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E-3
CARACTERIZACION DE LOS PACIENTE CON FRACTURAS POR
FRAGILIDAD EN UN HOSPITAL DE CARTAGENA, COLOMBIA
NAVAS DIANA, GUERRA JOSÉ, MENDOZA LUIS, BELLO ARIEL.
Hospital Universitario del Caribe. Cartagena. Colombia
Introducción. La fractura por fragilidad suele ser indicativo de osteoporosis y representa un problema de salud pública. Las consecuencias pueden ser desastrosas en
términos de morbimortailidad. La asociación de factores de riesgo independientes de
la densitometría ósea (DMO) aumenta el riesgo de fractura y podrían utilizarse en
estrategias de búsqueda de casos. El interés radica en aquellos que contribuyen más
allá de lo que proporcionan las mediciones de la densidad mineral ósea o la edad y de
particular importancia en el ámbito de atención primaria considerando la posibilidad
de reversibilidad mediante intervención.
Metodología: Estudio clínico observacional, descriptivo, transversal, unicéntrico en
pacientes con fractura por fragilidad entre Enero y Diciembre de 2018 en Cartagena
describiendo sus características clínicas y epidemiológicas.
Resultados: Se obtuvieron 293 pacientes con edad media 72,2 años, principalmente
de sexo femenino. Como factores de riesgo predominantes se encontraron bajo nivel
socioeconómico, presencia de comorbilidades dentro de las cuales la más frecuente
fue hipertensión (36.2%) seguida de diabetes (13.3%) y deformidades en columna
(7.2%). Característicamente se presentó historia de caída en 9.6% y llamativamente
residentes de hogar geriátrico. El 37% presento anemia, alteraciones en el metabolismo
de carbohidratos y función renal.
La Fractura más frecuente fue en radio (46,4%) con predominio de patrón lineal. El
abordaje terapéutico posterior al evento solo se dio en el 5% y en el 3.7% de forma
adecuada.
Conclusión: Existen múltiples factores de riesgo para las fracturas por fragilidad; sin
embargo, la conciencia de enfermedad por parte del personal médico y de los pacientes
debilita las acciones encaminadas a la prevención de recurrencias y de la progresión
de la osteoporosis como etiología. Este estudio enfatiza la necesidad de programas de
educación en osteoporosis y prevención de fracturas por fragilidad.

Acta Med Colomb Vol. 44 Nº 2 ~ 2018 (Suplemento Digital - 2)

41

Resúmenes II Congreso del foro internacional de Medicina interna • Cartagena, 2019

Endocrinología

E-4
HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA, MANEJO CON INSULINA
CRISTALINA Y HEPARINA DE BAJO PESO, REPORTE DE UN
CASO
PADILLA ANGÉLICA, QUINTERO JORGE.
Clínica Portoazul. Barranquilla, Colombia.
Introducción. Existen pocos reportes en la literatura del manejo de la hipertrigliceridemia severa en pacientes no diabéticos y sin pancreatitis aguda, pero con alto riesgo
de complicaciones. Reportamos un caso de una mujer de 38 años no diabética, con
cuadro de hipertrigliceridemia severa inducida por tamoxifeno.
Diseño: Estudio observacional
Métodos: Reporte de caso
Resultados y conclusiones: Se trata de mujer de 38 años con antecedente de cáncer
de mama receptores hormonales positivos her 2 negativo, en manejo con tamoxifeno,
quien presenta en estudios de rutina laboratorios que reportan triglicéridos de 4170
mg/dl, asintomática. Por alto riesgo de pancreatitis aguda se decide hospitalizar y se
hace manejo con insulina cristalina en infusión a razón de 1 U/h y heparina de bajo
peso molecular a dosis de 1mg/kg cada 12 horas, se monitoriza con glucometrias y
se mantiene con niveles de glucosa mayores de 100 mg/dl con solución glucosada al
10%. Se suspende tamoxifeno. se hace seguimiento de triglicéridos a las 36 horas con
reporte de 1600 mg/dl, se decide egreso medico con formula de insulina glargina 0,12
U/kg, heparina de peso molecular 1mg /kg cada 12 horas por 5 días, fibratos a dosis
estándar, omega 3 y modificación de estilo de vida, con triglicéridos control a los 7
días de 630 mg/dl. Se mantuvo sin tamoxifeno hasta lograr triglicéridos menores de
500 mg/dl, este se reinicia manteniendo triglicéridos en descenso. Se mantiene manejo
con insulina glargina, fibratos y omega 3 hasta llevar triglicéridos a la normalidad.
Conclusiones. Se considera que el manejo combinado con insulina, heparina de bajo
peso molecular, fibratos y omega, tiene un efecto benéfico en los pacientes con hipertrigliceridemia severa no diabéticos, siendo importante la realización de estudios
analíticos para comprobar esta hipótesis.
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E-5
HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA RESISTENTE,
SÍNDROME DE CUSHING Y ADENOMA CORTICAL SUPRARENAL,
REPORTE DE CASO
AGUDELO CARLOS, ZULUAGA JUÁN, BOTERO MARÍA, VALENZUELA
ALEX.
Servicio de Medicina Interna y Endocrinología, Fundación Cardioinfantil.
Universidad del Rosario. Bogotá D.C., Colombia.
Introducción. La hipertensión afecta a 1 de cada 4 adultos en el mundo desarrollado,
si bien en la mayoría de los casos es esencial o idiopática, puede detectarse una causa
en aproximadamente 15% de la población hipertensa. Se produce hipertensión en el
75% - 80% de los pacientes con síndrome de Cushing .
Diseño y metodos. Reporte de caso:
Resultados. Paciente femenina de 40 años de edad, historia de hipertensión arterial
en manejo con losartán 50mg cada 12 horas, amlodipino 10 mg día, furosemida
40mg día. Ingresa a la institución por cuadro clínico de 3 días de evolución de cefalea
holocraneana intensidad severa. Al examen físico tensión Arterial 210/120 mmHg,
obesidad grado II, facies de luna llena, hirsutismo y estrías violáceas en abdomen.
Tomografía axial computada (TAC) de cráneo simple de ingreso normal. Creatinina
y electrolitos, relación aldosterona renina y hormona adrenocorticotropa normal.
Cortisol en orina de 24 horas reporta elevado 2 veces por encima del límite superior
normal (tomado en dos ocasiones). TAC de abdomen reporta lesión focal redondeada
bien definida y homogénea de 23 x 18 mm dependiente de glándula suprarrenal derecha. Biopsia compatible con adenoma cortical. Se hace diagnóstico de síndrome de
Cushing secundario a adenoma cortical de glándula suprarrenal derecha. Posterior a
adrenelectomía paciente mejora cifras tensionales con suspensión de antihipertensivos
y disminución de peso.
Conclusiones. El diagnóstico de hipertensión secundaria de hipertensión endocrina
presenta al médico una oportunidad para proporcionar un manejo quirúrgico o para
alcanzar una respuesta notoria con terapia farmacológica dirigida.
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HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO E HIPOFUNCIÓN ADRENAL
EN HIPERTENSION ARTERIAL SECUNDARIA
MOSCOSO ERNESTO, TORRES ANDRES
Clínica Universitaria Colombia, Fundación Universitaria Sanitas. Bogotá, D.C.,
Colombia.
Introducción. La hipertensión arterial (HTA) es una manifestación común de múltiples desordenes endocrinos. En adultos jóvenes menores de 40 años, la frecuencia de
origen endocrino secundario es cercana a un 30%.
Diseño y métodos. Presentación de caso.
Resultados. Paciente femenina, 37 años, remitida a consulta de endocrinología
por evaluación por cifras tensionales elevadas (175/124 mmHg) en evaluación
prequirúrgica, además de niveles plasmáticos de renina (CPR) bajos (0,9 pg/mL) e
hipocaliemia de forma recidivante. Se realiza evaluación de relación concentración
plasmática aldosterona (CPA) / (CPR); relación concentración / actividad 82.28,
relación concentración/concentración 10.7. Estudio de resonancia magnética de
abdomen evidenció una lesión nodular hipodensa en glándula suprarrenal izquierda
de 18 mm, concordante con adenoma suprarrenal. Por síntomas de fatiga y debilidad
de forma crónica, con evidencia de cortisol AM y PM bajos, es llevada a prueba de
respuesta a 1 mcg ACTH y cortisol medido de 18 mg/dL (< 23 mg/dL). Discusión: la
HTA secundaria a origen endocrino es infrecuente, entre las diversas causas de origen
endocrino la mediada por mineralocorticoides es la mas frecuente, correspondiendo
al 90% de los casos, siendo la presencia de adenoma e hiperaldosteronismo primario
(HAP) el caso más frecuente. A pesar de lo mencionado persisten dificultades en su
diagnóstico. La evaluación de tamizaje inicial es el cálculo de la relación entre CPA y
CPR. La coexistencia de hiperfunción e hipofunción en diferentes capas adrenales es
muy infrecuente, el hiperaldosteronismo más insuficiencia adrenal no es lo esperado,
su frecuencia es casi nula.
Conclusiones. Se debe recordar la HTA secundaria mediada por mineralocorticoides
como causa frecuente de origen secundario de hipertensión. La coexistencia de hiperaldosteronismo e hipercortisolismo es descrita frecuentemente, no siendo el caso
para el hiperaldosteronismo e insuficiencia adrenal.
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E-7
PRESCRIPCIÓN DE INHIBIDORES DE LA DPP-4: INDICACIÓN
Y EFECTO SOBRE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA EN UN
PRIMER NIVEL DE COLOMBIA
CASTRILLÓN-SPITIA JUAN DANIEL, BURITICÁ-VEGA VALENTINA,
EMURA-VÉLEZ MELISSA HIROMI, RODRÍGUEZ-ESCOBAR MARÍA
CAMILA, QUINTANA-DUQUE MARIO ANDRÉS, MACHADO-ALBA
JORGE ENRIQUE.
Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, Pereira, Colombia;
Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia. Hospital San Pedro y San
Pablo. La Virginia, Colombia.
Introducción. En Colombia se recomiendan los inhibidores de la Dipeptidil PeptidasaIV (iDPP4) como segunda opción. No se ha evaluado el cumplimiento e impacto de
esta recomendación. Se buscó determinar la prescripción de los iDPP4 según las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica colombiana para el manejo de la diabetes
mellitus tipo 2, y su efecto sobre la hemoglobina glicosilada (HbA1c).
Diseño. Estudio observacional, descriptivo longitudinal.
Métodos. Incluyó pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que consultaron a un primer
nivel de atención entre los años 2016 y 2019, y tenían formulado un iDPP4, con al
menos dos consultas de seguimiento, en las cuales se solicitó y realizó una HbA1c.
Se incluyeron variables sociodemográficas, clínicas, tratamiento y comorbilidades. La
prescripción no ajustada se definió como la falta de cumplimento de la recomendación
de la guía colombiana.
El análisis de los datos se realizó con SPSS versión 23 para Windows, se empleó estadística descriptiva y pruebas X2 para la comparación de variables categóricas y se aplicó
un modelo de regresión logística binaria. Nivel de significancia estadística P<0,05.
Resultados. Hubo 207 pacientes (60 pacientes (28,9%) no se incluyeron porque no
tuvieron acceso al medicamento) de los cuales 112 cumplieron criterios de inclusión,
77 eran mujeres (68,8%). El 68,8% de los pacientes presentaron una prescripción no
ajustada del iDPP4. Hubo una reducción total de 0,21%, con una media de 198,2±124
días entre la primera y segunda medición de HbA1c de control (reducción de 0,55%
cuando la prescripción se ajustaba a la guía colombiana y 0,05% cuando no), siendo
vildagliptina el de mayor reducción con 0,5%.
Conclusión. Hay un limitado impacto de los iDPP4 frente a la reducción de HbA1c
y poco seguimiento de la guía colombiana en pacientes de primer nivel de atención.
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E-8
CARDIOMIOPATIA INDUCIDA POR CATECOLAMINAS: REPORTE
DE CASO
GARCIA RAMOS ANDRES FELIPE, VALLEJO GARCIA FRANCO,
SANTRICH SOTOMAYOR MELANY, FIGUEROA LUNEVAR, CASANOVA
MARÍA EUGENIA.
Universidad Libre Cali-Colombia, Universidad de Nueva York, Pontificia
Universidad Javeriana. Cali, Colombia.
Introducción. La cardiomiopatía inducida por feocromocitoma, y la cardiomiopatía
de Takotsubo son dos tipos de cardiomiopatía causadas por el aumento en la producción de catecolaminas. El feocromocitoma puede presentarse en cualquier rango de
edad, siendo más común en la cuarta década de la vida, independiente del género.
La presentación clínica incluye hipertensión arterial, cefalea episódica, diaforesis, y
cardiomiopatía dilatada o hipertrófica. La cardiomiopatía de Takotsubo es más común
en mujeres post menopaúsicas, y puede presentar alteraciones electrocardiográficas
y/o troponinemia sugestivo de isquemia miocárdica, pero sin evidencia angiográfica
de enfermedad coronaria.
Diseño. Estudio descriptivo de caso.
Métodos. Revisión retrospectiva de la historia clínica de un paciente que ingresa al
servicio de urgencias. Se reviso la literatura y se desarrolló el caso.
Resultados. Paciente masculino caucásico de 56 años sin antecedentes médicos, quien
se presenta al servicio de urgencias con dolor torácico, diaforesis profunda y taquicardia
de 112 lpm. ECG normal, con elevación de troponinas. En el ecocardiograma se encontró dilatación severa del ventrículo izquierdo con FE del 20%. Cateterismo cardiaco
con coronarias normales. 12 horas posteriores al procedimiento el paciente desarrolla
shock hemodinámico con requerimiento de soporte vasopresor. Entre los paraclínicos
de extensión, se realizó una tomografía de abdomen, la cual revelo una masa grande
retroperitoneal izquierda. Las metanefrinas en orina y plasma tenían un aumento de
10 veces por encima del valor normal. El paciente fue programado para excision de
la masa y recibió tratamiento prequirúrgico con metirosina, e hidrocortisona. Presento
intolerancia al bloqueador alfa adrenérgico debido a la hipotensión ortostática severa.
La biopsia post excisional fue consistente con feocromocitoma benigno.
Conclusión. La cardiomiopatía inducida por catecolaminas es un grupo de patologías
que comparten mecanismos fisiopatológicos, pero se diferencian en el grupo etareo
de la población afectada, su presentación clínica y tratamiento.
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E-9
ASOCIACIÓN ENTRE ENFERMEDAD TIROIDEA Y
AUTOINMUNIDAD
GONZALEZ- ARANGO JUANITA, DÍAZ-CORONADO JC, HERNANDEZPARRA DEICY, ROJAS- GUALDRÓN DIEGO, BETANCUR-VÁSQUEZ
LAURA, LACOUTURE-FIERRO JORGE, GONZALEZ-HURTADO
DANIEL, URIBE- ARANGO LAURA, SAAVEDRA- CHACÓN MARIA F,
MONSALVE- YEPES SANTIAGO, SERNA- GIRALDO JOSÉ D, BARBOSAARANA JULIÁN, GUERRA- ZARAMA SEBASTIÁN, LÓPEZ- LÓPEZ
JUAN D, PINEDA-TAMAYO RICARDO A.
Universidad CES, Clínica Artmedica IPS. Medellín, Colombia.
Introducción. Las enfermedades autoinmunes presentan mecanismos fisiopatológicos
compartidos que favorecen la coexistencia en un mismo paciente. La enfermedad
tiroidea inmune se presenta frecuentemente en el paciente con poliautoinmunidad. El
objetivo de este estudio es caracterizar la enfermedad tiroidea inmune y establecer
posibles asociaciones con otras enfermedades autoinmunes.
Diseño y métodos. Estudio descriptivo de corte transversal donde se evaluaron 44586
registros de pacientes atendidos en una IPS especializada en reumatología entre 2015
y 2019 en la ciudad de Medellín. Se realizó un análisis descriptivo teniendo en cuenta
variables sociodemográficas, presencia de enfermedad tiroidea y tipo de enfermedad
autoinmune. Posteriormente se exploraron posibles asociaciones de enfermedad tiroidea con otras variables mediante OR y prueba de chi2.
Resultados. El 41.2% de los pacientes tenía diagnóstico de autoinmunidad siendo las
etiologías más frecuentes la AR (Artritis Reumatoide) con 43.6% y el LES (Lupus
Eritematoso Sistémico) con 14.5%. Se encontró poliautoinmunidad en el 7.3% de los
pacientes. El hipotiroidismo inmune se presentó en un 15.6% y se encontró asociación
de enfermedad tiroidea con artritis reumatoide (OR 1.8 IC 95% 1,3 - 2,7), lupus (OR
1.6 IC 95% 1,1 - 2,4) y espondiloartropatía (OR 3.6 IC 95% 2,4 - 5,4).
Conclusión. Las enfermedades autoinmunes, especialmente el LES y la AR, presentan
asociación con hipotiroidismo inmune. Es importante un abordaje integral, pues la
poliautoinmunidad no es infrecuente y requiere un diagnóstico oportuno.
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E-10
SÍNDROME DE TAFRO, UN SUBTIPO DE ENFERMEDAD DE
CASTLEMAN EN SANTANDER-COLOMBIA
LÓPEZ ALADA JAIRO ENRIQUE, RODRÍGUEZ DÍAZ KAREN SULAY,
SALAZAR MONTAÑA LUIS ANTONIO.
Hospital Universitario de Santander. Bucaramanga. Colombia.
Introducción. La enfermedad de Castleman es una entidad rara con hiperplasia de
nódulos linfáticos, se han descrito 4 variantes: hialino vascular, plasmocelular, mixta
y multicéntrica, este último, es un raro desorden linfoproliferativo benigno con presencia de linfadenopatía difusa y síntomas sistémicos. El síndrome de TAFRO es un
subtipo reciente de Castleman multicéntrica idiopática, descrita como una enfermedad
inflamatoria sistémica caracterizada por trombocitopenia, anasarca, fiebre, fibrosis
reticular de medula ósea y organomegalias. Desde su identificación en 2010, se han
registrado pocos casos, representa entre el 1 - 2% de Castleman, por lo que este trabajo
tiene como objetivo realizar una descripcion de un caso con diagnóstico de certeza
por histopatologia identificado en Santader–Colombia
Diseño y métodos. Caso clínico.
Resultados. Hombre de 23 años, hipertenso, diabético, ingreso con cuadro de una
semana de fiebre, edemas de las extremidades, pared abdominal, escroto, disnea, ortopnea y dolor abdominal. Laboratorios con evidencia de anemia, trombocitopenia y
enfermad renal crónica (IIIA). Tomografía de cuello, tórax y abdomen identificaron
las múltiples adenopatías descritas, hepatoesplenomegalia, derrame pleural y ascitis
generalizada. Biopsia de algunos ganglios linfáticos compatibles con enfermedad de
Castleman tipo Variante multicéntrica-hialino vascular y plasmocelular, serología para
herpes virus 8, negativa. Se considera consideró síndrome TAFRO grado3 (Masaki
2015). Se inició poliquimioterapia de alto riesgo con protocolo R-CHOP (rituximab,
ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisolona) con evolución satisfactoria
se continuó manejo ambulatorio. Seguimientos por hematología hasta noviembre de
2018 con control de su enfermedad y sin complicaciones.
Conclusiones. El síndrome TAFRO descrito por Takay en 2010, a la fecha como un
subtipo de la enfermedad Castleman. Es más frecuente en mujeres y dada su presentación heterogénea, representa un reto diagnóstico, existen pocos casos reportados en
Latinoamérica siendo este un caso especial por presentarse en hombres y su diagnóstico
permitió ofrecer al paciente manejo de forma temprana con buen resultado.
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HIPOPITUITARISMO EN PACIENTE CON SILLA TURCA VACIA
(SÍNDROME DE SHEEHAN): REPORTE DE CASO
LUIS ALFREDO PERNETT MARTINEZ, ORLANDO REYNOSO
GUTIERREZ.
Universidad Simón Bolívar, Clínica Centro. Barranquilla, Colombia.
Introducción. El hipopituitarismo es la deficiencia parcial o total de la glándula pituitaria para secretar ≥ 1 de las hormonas que produce. La incidencia de hipopituitarismo
es de 8,7-10,3 casos/1.000.000 de habitantes por año. Las causas incluyen tumores
hipofisarios, tumores no hipofisarios, lesión cerebral traumática, hemorragia posparto
(síndrome de Sheehan) y hemorragia subaracnoidea. La presentación clínica varía
según la deficiencia hormonal, incluye deficiencia de la hormona del crecimiento,
hipogonadismo, hipotiroidismo, insuficiencia adrenocortical y diabetes insípida central.
El diagnóstico es bioquímico y las pruebas varían según los síntomas que sugieran
deficiencias hormonales. Actualmente es escasamente diagnosticado, por lo que la
confirmación con pruebas bioquímicas y estudios de imágenes cerebrales, orientaran
a un tratamiento precoz para prevenir la morbimortalidad temprana.
Diseño y métodos. Reporte del caso
Resultados. Femenina de 53 años, con antecedentes de falla cardiaca con Fevi deprimida (30%) de etiología no isquémica y hemorragia post parto requiriendo estancia en
UCI a sus 30 años. Consulta por cuadro clínico de 5 meses de evolución consistente
en edema generalizado, astenia, adinamia, pérdida de peso y amenorrea. Cuadro que
se acompaña en la última semana por alteración del sensorio. El examen físico evidencio, hipotensión, somnolencia, ronquera, edema generalizado, hiperpigmentacion
de la piel con ausencia de vello corporal y púbico con piel fría y seca. Se sospechó
hipocortisolismo y se probó el eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal, documentando
niveles disminuidos de FSH-LH, niveles bajos de cortisol e hipotiroidismo central,
además de hiponatremia e hipercalemia con aumento de la función renal. Se realiza
RMN cerebral la cual documenta ausencia de silla turca vacia. Se indicó reemplazo
hormonal. El diagnóstico final fue luego el panhipopituitarismo posparto, conocido
como síndrome de Sheehan.
Conclusiones. El síndrome de sheehan causado por un sangrado severo después del
parto.  Como el síndrome es raro, el diagnóstico se realiza después de un largo retraso
después del parto. En muchos casos, en aproximadamente 10 años después. El reemplazo hormonal a menudo produce una mejoría rápida de los síntomas y anomalías
de laboratorio.
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CASO DE OSTEOMALACIA SECUNDARIA A TUMOR
MESENQUIMAL FOSFATÚRICO
CASTAÑEDA ANGEL NESTOR, TORRES LOPEZ ALBERTO, TORRES
JARAMILLO SEBASTIAN.
Hospital Santa Clara, Bogota. D.C., Colombia.
Introducción. No es usual ver en la práctica clínica un caso de tumor mesenquimal
fosfatúrico y el caso nos enseña cuando hay que sospecharlo, como se realiza el abordaje, y que exámenes se deben solicitar para llegar al diagnóstico final.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Paciente masculino de 52 años, con antecedente de osteomalacia diagnosticado a los 44 años, con múltiples fracturas y evidencia de déficit severo de
fosforo. Venia en control por consulta externa recibiendo vitamina D de 1000 U de
manera ocasional sin acceso a KPHOS. El paciente se pierde de los controles y 6 años
después acude a urgencias por cuadro respiratorio, donde se documenta persistencia
de hipofosfatemia 0.68 mg/dl (VR 2.5-4.6 mg/dl) y déficit severo de vitamina D.
Con estos resultados de laboratorio se inicia colecalciferol 4000 U y KPHOS. En el
control ambulatorio con niveles de Calcio, PTH y Vitamina D normales, sin embargo
continua con hipofosfatemia severa (0.95 mg/dl ) y elevación de la fosfatasa alcalina,
se sospecha presencia de tumor mesenquimal fosfatúrico, se solicita FGF 23 el cual
se encuentra en 6512.2 (VR 34-96), con este hallazgo positivo se solicita PET SCAN
el cual evidencia masa hipermetabólica en los tejidos blandos posterolaterales de
la región ilioisquiatica izquierda de 47x 37 mm el cual se confirma con resonancia
magnética simple y contrastada. Con este
hallazgo se confirma el diagnostico de Osteomalacia inducida por tumor mesenquimal productor de FGF 23. Se envía a Ortopedia oncológica para resección de lesión
neoplásica.
Conclusiones. Se trata de un caso de Osteomalacia en la que documentamos deficiencia
severa de fosforo y vitamina D con PTH y Calcio normales en relación de posible
tumor mesenquimal productor de FGF 23 el cual se confirmó con niveles de FGF,
PET SCAN y resonancia magnética.
Palabras clave (DeCs). Osteomalacia secundaria, tumor mesenquimal fosfaturico,
reporte de caso.
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HIPOGLUCEMIA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE DOS HOSPITALES DE
BOGOTA 2015 – 2017
W CHAVES SANTIAGO, L.O MARTÍNEZ ARIAS, D.F DÍAZ RIAÑO, D.A
HERNÁNDEZ, M.F SANABRIA SAHA.
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud – FUCS. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La población diabética es heterogénea desde el punto de vista geno y
fenotípico, haciendo que algunos grupos especiales sean más susceptibles a complicaciones por un tratamiento, dentro de ellas la hipoglucemia es un motivo frecuente de
consulta, sin embargo la información acerca de episodios de hipoglicemia es limitada.
Objetivos. Determinar las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes
diabéticos con hipoglicemia en urgencias del hospital de San José y hospital infantil
de San José.
Diseño y métodos. Cohorte descriptiva retrospectiva de pacientes diabéticos con
hipoglicemia en el servicio de urgencias, durante enero de 2015 a diciembre de 2017.
Se hizo análisis descriptivo de los factores demográficos, clínicos y terapéuticos de
esta población. Los datos fueron recolectados de la historia clínica y las características
fueron analizadas con estadística descriptiva.
Resultados. Dentro de los datos encontrados 201 pacientes presentaron hipoglicemia
al ingreso siendo el 12,5 %. Con una mediana de 70 años, el 85,5 % eran diabéticos
tipo 2, de estos, en manejo con insulina 99 %, con mayor frecuencia glargina en 58,1
% y glulisina 36,3 %. El 36,6 % usó antidiabéticos orales principalmente biguanidas
y la combinación más frecuente fue insulina basal más de corta acción en 56,7 %. La
mediana de glucosa fue de 40,5 mg/dl y la HbA1c 6,7.La mortalidad hallada en esta
población fue del 7,5 %.
Conclusiones. La hipoglucemia comparada con otros estados de descompensación
aguda de la diabetes es subestimada, el control y tratamiento de la diabetes debe ser
individualizado, partiendo de una adecuada educación del paciente, valorando su
adherencia, su nivel educativo, sus antecedentes de hipoglucemia, factores de riesgo
cardiovascular, antecedentes de enfermedad cardiovascular, para definir su manejo.
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PARÁLISIS PERIÓDICA TIROTÓXICA: ¿UN DIAGNÓSTICO DE
EXCLUSIÓN?
MORENO USECHE LUIS DAVID, VALSANGIACOMO AVENDAÑO
STEFANO, MORENO DÍAZ DIEGO AUGUSTO, SANABRIA PEÑA
CLAUDIA LILIANA, PEREA BAUTISTA RAPHAEL AYRTON.
Servicio de Hospitalización de Medicina Interna. Hospital Universitario de
Santander HUS. Universidad Industrial de Santander UIS. Bucaramanga,
Colombia.
Introducción. La Parálisis Periódica Tirotóxica (PPT) es una rara complicación
potencialmente letal de las tirotoxicosis que consiste en episodios recurrentes de
debilidad muscular flácida debidos a hipokalemia, excepcionalmente asociados a
falla respiratoria, arritmias fatales y muerte. Más frecuente en la población asiática,
con una incidencia del 2%; en la población no-asiática tiene una incidencia del 0,1 al
0,2%; el primer episodio suele ocurrir entre los 20 y 40 años de edad. Predomina en
hombres, y se asocia comúnmente a enfermedad de Graves; no se disponen de datos
epidemiológicos en Colombia. El presente tiene como objetivo destacar la importancia
de ésta patología durante el abordaje de la debilidad muscular aguda, especialmente
en poblaciones cuya incidencia y prevalencia reales son desconocidas.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Se presenta un hombre de 34 años de edad captado en Bucaramanga,
Santander, con antecedentes de tuberculosis pulmonar, tabaquismo, consumo de
sustancias psicoactivas (cocaína) y aplicación reciente de una dosis de diclofenaco
y dexametasona intramusculares, quien debuta con artralgias en grandes articulaciones, acompañadas de náuseas, cefalea occipital, malestar general, fiebre subjetiva y
debilidad progresiva en miembros inferiores hasta la postración; asociados a paresia
1/5 en miembros inferiores, paresia 3/5 en miembros superiores e hiporreflexias calcánea y rotuliana. Se le realizan estudios que documentan hipokalemia severa, TSH
disminuida, T4L y T3L normales. Se le administra potasio por vía central; presenta
buena evolución, ascenso del potasio y posteriormente se egresa.
Conclusiones. En el caso expuesto se evidencian los hallazgos clínicos y paraclínicos
generalmente encontrados en la literatura; incluyendo los factores sociodemográficos
y desencadenantes usuales, así como la hiperkalemia por rebote encontrada en la mitad
de los casos reportados; en éste caso llama especialmente el hipertiroidismo subclínico
como etiología de la condición del paciente, lo cual no está descrito en la literatura.
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COMA MIXEDEMATOSO EN ADULTO MAYOR: RETO
TERAPÉUTICO.REPORTE DE CASO
MORENO DIEGO, NIÑO JENNY, DUARTE JORGE.
Universidad industrial de Santander, Hospital Universitario de Santander.
Bucaramanga, Colombia.
Introducción. El coma mixedematoso es una complicación poco frecuente del
hipotiroidismo, pero con una mortalidad hasta del 70%. Los principales factores
desencadenantes son las infecciones, traumatismos y la interrupción del tratamiento
con suplencia tiroidea. Generalmente el diagnóstico se hace de forma tardía, debido
a que los síntomas son inespecíficos y se pueden confundir con insuficiencia cardiaca
o renal, y alteraciones del sistema nervioso central, siendo aún más característico en
adultos mayores.
Presentación del caso. Hombre de 84 años con antecedente de hipertensión arterial
de larga data, enfermedad renal crónica estadio 4, quien consulta a la institución por
somnolencia, desorientación, y disnea pequeños esfuerzos; presentando de forma
subsecuente caída desde su propia altura con trauma en cadera izquierda con fractura
secundaria. Ingresa en malas condiciones generales, estuporoso, taquipneico, con
requerimiento de oxigeno suplementario por máscara de no reinhalación. A nivel paraclínico con anemia normocítica normocrómica moderada (9 g/dL), con hipokalemia
leve (3.1 mmol/L), y hallazgo de función tiroidea alterada dado por TSH mayor a 60
uUI/ml, T4 libre 1.83 pmol/L, por lo cual se inicio levotiroxina a razón 200mcg día
inicialmente, de forma conjunta a Hidrocortisona endovenosa por 3 días, sin embargo
durante observación con requerimiento de aumento de suplencia sin lograr un impacto
significativo en control de t4libre durante 20 días de manejo médico. Presenta evolución
estacionaria, documentando adicionalmente proceso infeccioso pulmonar, y tromboembolismo pulmonar PESI IV, con indicación de manejo integral en cuidado intensivo.
Discusión. Se presenta caso de paciente adulto mayor con manifestación aguda de
un hipotiroidismo posiblemente asintomático de larga data no diagnosticado. Como
factores precipitantes del coma mixedematoso podemos identificar el trauma reciente en
cadera y el proceso neumónico. La condición clínica del paciente mejoró gradualmente
con el inicio de la terapia hormonal y las medidas de soporte en general, sin embargo
el aumento del t4libre persistó subóptimo pese a ajuste de manejo y garantizando
adecuada administración de levotiroxina, dado la posibilidad de esquemas descritos
actualmente. Incluyendo la ingesta 30 minutos antes del desayuno, una hora antes
de la comida principal del día, o antes de acostarse, siempre que se tome al menos 2
horas después de la última Comida del día, dentro de las opciones descritas para este
medicamento.
Conclusión. El coma mixedematoso dado su impacto en mortalidad requiere del
diagnóstico y tratamiento tempranos para evitar resultados indeseables. En los adultos
mayores se complica el proceso de toma de decisiones. A pesar de la alta prevalencia
de uso de hormona tiroidea en esta población, no hay datos concretos sobre cuándo
tratar o cuál es la dosis de inicio en ancianos, siendo importante el tópico de la polifarmacia en esta grupo etario. Dado la no disponibilidad de levotiroxina intravenosa
en nuestro país, las múltiples interacciones medicamentosas, factores que disminuyen
su absorción, esto se convierte en un reto terapeutico al momento de manejar de estos
pacientes.
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Epidemiología
Epidemiology
EPI-1
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE USO
RACIONAL DE ANTIBIÓTICO EN UNA INSTITUCIÓN DE CUARTO
NIVEL, BARRANQUILLA (COLOMBIA), ENTRE 2017 Y 2018.
PADILLA ANGÉLICA
Clínica Portoazul. Barranquilla, Colombia.
Introducción. Los Programas de Optimización de Uso de Antimicrobianos, surgen
como la principal herramienta para optimizar su uso en los hospitales. Están diseñados
con el objetivo de mejorar los resultados clínicos, reducir los efectos adversos, evitar
la aparición y diseminación de resistencias, además de garantizar una terapia costeefectiva. Entre sus funciones estratégicas de vigilancia de uso, figura la monitorización
del consumo de antimicrobianos.
Este trabajo de investigación busca evaluar el impacto de la implementación del programa de uso racional de antibióticos, además de la flora bacteriana y los mecanismos
de resistencia más frecuentes, en una institución de cuarto nivel en Barranquilla,
Colombia antes y después de la implementación del programa.
Diseño. Estudio observacional retrospectivo transversal
Métodos. Se llevó a cabo la recolección de los datos de interés del estudio, almacenándose en una base de datos en el programa EXCEL, y se realizó el análisis descriptivo
a través de programa IBM SPSS v.25 (IBM Corp, Foster City, CA, USA).
Se discrimino por servicio y por año, la flora más frecuente encontrada, por hospitalización y unidad de cuidados intensivos.
Resultados y conclusiones: En 2018 se implementó el programa de uso racional de
antibióticos en una clínica de cuarto nivel en la ciudad de Barranquilla (Colombia).
Al analizar los datos descriptivos disponibles, podemos ver como hallazgos finales un
cambio importante en la flora bacteriana de los pacientes ingresados a la institución, con
una mejoría en los patrones de resistencia, mostrándose disminución en la frecuencia
de bacterias con patrón BLEE y patrón de resistencia a ciprofloxacina y carbapeneasa.
Existe un ligero aumento en la frecuencia de aislamientos de Pseudomona aeruginosa,
de la mano de un mayor uso de ciprofloxacina en el servicio de hospitalización.
Se muestra una importante disminución del uso de meropenem en el servicio de hospitalización y en la unidad de cuidados intensivos, también observando una disminución
en el uso de vancomicina en esta unidad funcional.
Cabe resaltar que al comparar las medias de DDD de la institución, con las medias
de DDD a nivel nacional y departamental, el uso de antibióticos en la institución se
encuentra por debajo de las esperadas
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EPI-2
FACTORES DE RIESGO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN
PACIENTES DE DOS UNIDAD OFTAMOLOGICA DE LA CIUDAD DE
MONTERÍA
RODRÍGUEZ RUBER, SALAS JAVIER, CALLE YOHANA, SALCEDO
SHIRLEY, MESTRA MARUDYS.
Universidad del Sinú, Montería, Colombia.
Introducción: la retinopatía diabética (RD), es la tercera causa de ceguera irreversible
en el mundo, pero la primera en personas de edad productiva (16 a 64 años) en países
en desarrollo, generando grandes pérdidas económicas. Se estima que después de
20 años, el 90% de los casos de diabetes tipo 1 y el 60% del tipo 2, tendrían alguna
forma de retinopatía y de ellas, el 5% requerirá de tratamiento para evitar una ceguera
irreversible, es por eso que se propuso Identificar los factores riesgo para retinopatía
diabética en pacientes de dos unidades oftalmológicas de la ciudad de Montería- Córdoba, porqué regionalmente no existen datos que muestre los factores de riesgo que
tienen los pacientes con diabetes para desarrollar retinopatía diabética
Diseño y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo (enero de 2013 y abril de 2018),
realizado en la ciudad de Montería, con una muestra de 62 pacientes con RD. Se recolectó información sociodemográfica de los pacientes como edad, sexo, y variables
correspondientes a los factores de riesgo para desarrollar retinopatía diabética, como
HTA, ERC, obesidad, y progreso de la enfermedad. Los datos se almacenaron en una
matriz de Microsoft Excel y su análisis se realizó mediante estadística descriptiva
utilizando el programa estadístico SPSS versión 23.
Resultados. La edad promedio de los participantes fue de 57,9 años DE (10,5), predominó el sexo masculino con un 62,9% (39), el 75%(47) presentó una evolución de
la DM mayor a 10 años, niveles de glicemia basal mayor a 130 mg/dl el 61,2%(38),
además presentaron comorbilidades como hipertensión arterial y Enfermedad Renal
Crónica. Con respecto a los pacientes que cursan con otros diagnósticos oftalmológicos,
el 54,8%(34) no contaban con otros diagnósticos oftalmológicos, el 6,7%(4) cursaban
con cataratas, 8,1%(5) con desprendimiento de retina, 14,5% (9) tenían edema macular,
y 11,3%(7) hemorragia vítrea.
Conclusiones. La hipertensión arterial fue la comorbilidad que con mayor frecuencia
se presentó en los participantes de este estudio. Aunque no se demostró asociación
estadística, es importante destacar que un alto porcentaje de los pacientes presentó
niveles de creatinina elevados, lo que da razón de los efectos que produce el mal control metabólico de la glicemia no solo en la microvasculatura retiniana sino también
en el endotelio renal.
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EPI-3
RAZONES DE VEROSIMILITUD EN EL DIAGNÓSTICO EN
MEDICINA INTERNA: USO Y APLICACIONES BASADO EN UN
ÁRBOL DE DECISIONES
CARREÑO MARISOL,
Hospital Militar Central. Bogotá, D.C, Colombia.
Introducción. Las razones de verosimilitud miden cuanto más probable es un resultado
concreto, ya sea positivo o negativo, según la presencia o ausencia de la enfermedad.
El objetivo de este estudio es describir la utilidad de los arboles de decisiones basados
en razones de verosimilitud para el diagnóstico en medicina interna.
Diseño. Reporte de caso.
Métodos: Se realizó la construcción de un árbol de decisiones basado en el motivo
de consulta de paciente masculino de 86 años, que ingresa por dolor abdominal. Se
realizó una revisión sistemática de las causas de dolor abdominal en el anciano, se
documentaron las razones de verosimilitud positivas y negativas para diagnósticos
basados en 5 grupos de causas infecciones gastrointestinales y no gastrointestinales,
vasculares, mecánicas y otras. Cálculo de probabilidades método traslaciones en un
modelo de Markov.
Resultados. Resultados obtenidos probabildad pretest infecciones gastrointestinales
30%, probabilidad postets basado en examen físico, laboratorios 37%. Acierto del
diagnóstico 95%.
Conclusiones. El uso de modelos de diagnóstico basado en razones de verosimilitud
permite orientar el algoritmo diagnóstico en pacientes complejos como los ancianos,
optimizando las características operativas de los estudios diagnósticos y racionalizando
el uso de recursos.
.
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EPI-4
USO E IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES POR PARTE DE LAS
REVISTAS DE MEDICINA INTERNA
ÁVILA VANEZA, FERNÁNDEZ-ÁVILA DANIEL, MUÑOZ-VELANDIA
OSCAR, GARCÍA ÁNGEL ALBERTO, BUSTOS MARLON.
Introducción. Las redes sociales son medios de divulgación de la información científica, actualmente existen las redes sociales: Twitter, Facebook, YouTube e Instagram;
debido a la importancia se han generado métricas alternativas de actividad de redes
sociales conocidas como Almetrics que evalúan el impacto de las publicaciones y
revistas científicas en las redes sociales, sin embargo se desconoce que tanto impacta
la presencia de las revistas medicina interna en las redes sociales y las métricas de
citación tradicional que se encuentran estandarizadas como el factor de impacto, índice
de Scimago Journal & country and Rank (SJR) e índice H.
Diseño y métodos. Se realizó un estudio de correlación de las variables de la base de
datos SJR de Scopus y de los perfiles en las redes sociales. La correlación global se
ajustó según los años de creación de la red social, mediante el uso de coeficiente de
correlación de Spearman (CCS).
Resultados. De un total de 134 revistas de medicina interna, 17 contaban con presencia
en las redes sociales evaluadas. El índice SJR fue más alto en revistas con red social
vs sin red social (59 vs 18 p<0.0001) y la correlación global entre el índice SJR y las
métricas de actividad del Facebook fueron altas según el número de seguidores año
(CCS 0.95 p<0.05) y moderada para Twitter (CCS 0.54 p<0.05).
Conclusión. Nuestro estudio sugiere que el uso de redes sociales se correlaciona muy
bien entre las métricas de actividad de las redes sociales principalmente Facebook y
Twitter y las métricas de citación de las revistas de medicina interna.
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EPI-5
EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD EN MODELO DE HOSPITAL DÍA
EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN
Díaz-Coronado Jc, Hernandez-Parra Deicy, BetancurVásquez Laura, Lacouture-Fierro Jorge, GonzalezHurtado Daniel, Gonzalez- Arango Juanita, Uribe-Arango
Laura, Rojas- Gualdrón Diego, Saavedra-Chacón Maria F,
Monsalve-Yepes Santiago, Serna-Giraldo José D, BarbosaArana Julián, Guerra-Zarama Sebastián, López-López Juan
D, Pineda-Tamayo Ricardo A.
Universidad CES. Medellín, Colombia. Artmedica IPS. Medellín, Colombia.
Introducción. Los modelos de hospital dia son alternativas seguras para del cuidado
ambulatorio de los pacientes con enfermedad crónica, puesto que brindan atención
especializada y tratamientos dirigidos con adecuados estándares de calidad. Con este
estudio se busca evaluar la mortalidad y reingresos a 90 días de pacientes atendidos
en un programa de hospital día en la ciudad de Medellín.
Diseño y métodos. Cohorte retrospectiva de 3430 pacientes atendidos en modelo de
hospital día “Programa de altas tempranas”, procedentes de salas de hospitalización
de medicina interna y urgencias de instituciones de mediana y alta de complejidad. Se
determinó la diferencia en la mortalidad de subgrupos por regresión logística y el tiempo
al evento de mortalidad y reingreso hospitalario mediante análisis de supervivencia.
Resultados. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad en el análisis de subgrupos como: sexo, edad, estrato socio económico, zona
de residencia o régimen de vinculación al sistema de salud p<0,05. Se encuentró una
supervivencia libre de evento de reingreso hospitalario a 90 dias del alta hospitalaria
del 87% y el 97% para mortalidad.
Conclusiones. Los modelos de hospital dia son alternativas seguras para el tratamiento
de pacientes con enfermedades crónicas, que brindan beneficios directos a los pacientes y probablemente para el sistema de salud. Se propone a futuro la realización de
estudios de costoefectividad de estos modelos de atención.
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Gastroenterología
Gastroenterology
GA-1
ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA: A PROPÓSITO DE UN CASO
CAMARGO ABRIL NATALY, SANTIAGO BARRIOS JENNIFER,
RODRIGUEZ MARÍA ROBERTO.
Unidad de Gastroenterología y Endoscopia, Departamento de Medicina Interna
Universidad Libre. Barranquilla, Colombia.
Introducción. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad inflamatoria crónica,
caracterizada por infiltración de eosinófilos a nivel del epitelio esofágico, considerada
una de las condiciones a evaluar en el adulto con disfagia e impactación alimentaria.
Se resalta la importancia de esta patología como diagnóstico diferencial en casos de
disfagia intermitente y trastornos de la deglución en la población adulta.
Diseño. Estudio descriptivo de caso.
Métodos. Se realizó revisión retrospectiva de la historia clínica de un paciente de consulta externa de la Unidad de Gatroenterologia y Endoscopia (UGASEND). El paciente
firmó consentimiento informado. Se revisó la literatura y se comparó con el caso.
Resultados. Paciente masculino de 48 años con antecedentes de atopía, alergia a los
AINES y hernia hiatal; con 2 años de pirosis, disfagia y episodios de impactación
alimentaria. Endoscopia de vías digestivas altas, traquealización esofágica y múltiples
lesiones con exudado blanquecino-fibrinoso. En biopsia; congestión vascular, células
inflamatorias de predominio eosinófilico en recuento de 15 a 20 por campo de gran
aumento. Respuesta satisfactoria al tratamiento con corticoide tópico y manejo dietario.
Conclusiones. En Colombia no se conoce la prevalencia exacta de la esofagitis
eosinofílica, sin embargo se considera una enfermedad emergente en estas latitudes.
El diagnóstico se basa en disfunción esofágica, con síntomas de disfagia a sólidos,
impactación alimentaria, estenosis y confirmación histológica de 15 eosinófilos o
más por campo de alta potencia. El compromiso inflamatorio crónico progresa hasta
remodelación fibrosa esofágica que explica los síntomas y hallazgos endoscópicos.
Considerarla como diagnóstico diferencial de la disfagia, permite la realización de
un diagnóstico y tratamiento oportuno, la mejoría de los síntomas y en consecuencia
de la calidad de vida del paciente.

Colombiana
ol.243
uplemento
Digital
- 2)
~ Abril-Junio 2019
Acta Médica
ed Colomb
Vol. 44VNº
~ N°2
2018(S(S
uplemento
Digital
- 2)

59

Resúmenes II Congreso del foro internacional de Medicina interna • Cartagena, 2019

Gastroenterología

GA-2
GASTROENTERITIS EOSINOFÍLICA, A PROPÓSITO DE UN CASO
RODRÍGUEZ YÁNEZ TOMÁS, HERRERA MORENO ORLANDO.
Clínica Nuestra Señora del Rosario. Cartagena, Colombia.
Introducción. La gastroenteritis eosinofílica (GE) es un trastorno inflamatorio raro
del tubo digestivo que afecta principalmente al estómago y duodeno. Es de etiología
desconocida, distinguiéndose por eosinofilia tisular, capaz de comprometer cualquier
capa del tracto digestivo, su diagnóstico es histopatológico. Se presenta un caso para
recordar el enfoque de la eosinofilia periférica y resaltar las características de una
entidad infrecuente.
Diseño. Presentación de caso.
Métodos. Femenina de 30 años, sin comorbilidades medicas conocidas, alergia a los
AINES, acude a urgencia por dolor abdominal, náuseas y vómitos de 3 días de evolución, episodio similar el mes anterior. Al examen físico, sin datos de deshidratación
o de respuesta inflamatoria sistémica. Abdomen blando, depresible, no se palparon
masas o visceromegalias, no signos de irritación peritoneal. Laboratorios de ingreso
con leucocitos 17800/mm3, neutrófilos 25%, linfocitos 20%, eosinófilos 48% (absolutos
8544/mm3), amilasa 58.8 U/L, lipasa 50 U/L, LDH 217 U/L.
Resultados. Se realiza ecografía abdominal total dentro de parámetros normales. iniciando estudios de eosinofilia periférica, extendido de sangre periférica con leucocitosis
marcada, sin otros hallazgos patológicos, IgE 61.7 UI/ml (normal), coprológico seriado
sin evidencia de parasitosis. Se sospecha enteritis eosinofílica, por lo cual se realiza
esofagogastroduodenoscopia que documenta gastropatía congestiva antrocorporal
con duodenitis severa, se toman muestras para patología. Informe anatomopatológico
evidencia mucosa duodenal con infiltrado inflamatorio de predominio eosinofílico, en
relación con duodenitis eosinofílica intramucosa, corroborando diagnóstico de GE. Se
indica tratamiento con antihistamínicos, esteroides, manejo sintomático gastrointestinal y recomendaciones dietarías, con mejoría clínica y de parámetros hematológicos,
siendo egresada con seguimiento por gastroenterología y hematología.
Conclusiones. La GE es una entidad poco frecuente, cuyo diagnóstico se fundamente
en la sospecha clínica, descartándose otras etiologías de eosinofilia periférica (medicamentos, atopia, neoplasias, parasitosis, etc.) y debe corroborarse con los hallazgos
anatomopatológicos. Su enfoque terapéutico se basa en las intervenciones farmacológicas y la higiene alimentaria.

Acta Med Colomb Vol. 44 Nº 2 ~ 2018 (Suplemento Digital - 2)

60

Resúmenes II Congreso del foro internacional de Medicina interna • Cartagena, 2019

Gastroenterología

GA-3
ENFERMEDAD CELÍACA: REPORTE DE UN CASO
TRUJILLO DANILO, CONTRERAS ALEJANDRA.
Fundación Cardioinfantil –IC. Bogotá, D.C., Colombia
Introducción. La enfermedad celíaca es una condición autoinmune que predispone
el desarrollo de una respuesta inmuno-mediada anormal contra el gluten. Se describe
una prevalencia del 1% en población occidental, siendo del 0.46 al 0.64% en Latinoamérica y una meta-regresión realizada en 2015 concluye que es un trastorno raro
en colombianos. La enfermedad clásica se caracteriza por diarrea crónica, pérdida de
peso y malabsorción, mientras que los síntomas atípicos incluyen anemia, artritis y
síntomas neurológicos, entre otros.
Diseño y método. Presentación de caso
Resultados. Mujer de 42 años con cuadro de 2 meses de evolución de diarrea con moco
sin sangre asociado a pérdida no intencionada de peso. Antecedente de asma controlada.
Paraclínicos de ingreso con anemia de volúmenes bajos, sin alteración de función renal
o hepática ni trastorno electrolítico, coproscópico no patológico, perfil nutricional con
hipoalbuminemia, ferropenia y déficit de ácido fólico, test de Sudán negativo y estudios
endoscópicos preliminares sin alteración. Ante sospecha de síndrome malabsortivo
se realiza enterorresonancia con evidencia de engrosamiento concéntrico del yeyuno,
enteroscopía con atrofia de la mucosa yeyunal y ausencia de vellosidades, hallazgo
de atrofia severa de vellosidades, linfocitosis intraepitelial marcada e hiperplasia de
criptas en biopsia duodenal y yeyunal sugestivas de enfermedad celíaca, se confirma
diagnóstico con positividad de anticuerpos IgA anti transglutaminasa en títulos altos.
Se instaura dieta con restricción de gluten con resolución de los síntomas.
Conclusiones. A pesar de su baja prevalencia en nuestro medio, la enfermedad celíaca
sigue siendo un diagnóstico diferencial a tener en cuenta en pacientes con síndromes
malabsortivos y diarrea crónica o persistente; las intervenciones terapéuticas basadas
en la eliminación del gluten de la dieta son altamente efectivas, demostrándose que
mejoran los síntomas en días a semanas, normalizan los marcadores serológicos y la
atrofia vellositaria.
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GA-4
DIVERTICULITIS DUODENAL: INFORME DE CASO
BASTIDAS MELISSA, COGOLLO MARY, GÓMEZ ANDRÉS, BASTIDAS
JESÚS.
Fundación Santa Fe de Bogotá, Universidad de Cartagena. Cartagena, Colombia.
Introducción. Un divertículo duodenal es una bolsa al duodeno que puede estar
presente en el 20% de la población. Aunque son entidades comunes, los síntomas
causados por divertículos duodenales son relativamente raros, siendo un problema
clínico difícil. El diagnóstico la mayoría de veces se realiza por medio de imágenes
y el manejo no quirúrgico ha surgido como una alternativa práctica y segura.
Diseño y métodos. Presentación de caso.
Resultados. Femenina de 36 años, procedente de Bogotá, en su postparto tardío por
cesárea por condiciones no aptas para la inducción, ingresa por cuadro 1 día de dolor
abdominal tipo cólico a nivel de hipogastrio que se irradia a región lumbar, sin síntomas urinarios, ni presencia de fiebre o sangrado genital. A su ingreso normotensa,
taquicárdica, afebril, abdomen levemente distendido, con dolor a la palpación en fosa
iliaca derecha e hipogastrio, sin signos de irritación peritoneal, peristaltismo positivo,
resto sin alteración. Laboratorios revelan leucocitosis con pruebas de función hepática
y amilasa normal. Ecografía abdomen total con escaso líquido libre en fondo de saco
posterior, genitourinario con hallazgos esperados en postparto, por persistencia de
síntomas se avanza con tomografía abdominal con contraste observándose divertículo
duodenal con engrosamiento de las paredes y alteración de la grasa mesentérica adyacente por cambios inflamatorios, sin colecciones o neumoperitoneo, malrotación intestinal parcial. Se inicia manejo conservador con ampicilina sulbactam y metronidazol.
La paciente mejora y fue dada de alta del hospital al tercer día, sin complicaciones.
Conclusiones. Los diferentes tipos de divertículos duodenales por su complicada
anatomía pueden llevar a dilemas diagnósticos. Aunque otras etiologías potenciales
pueden ser más comunes, siempre se debe sospechar cuando se encuentra un proceso
obstructivo o inflamatorio en la región ampular.
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GA-5
PANCREATITIS AGUDA POR HIPERTRIGLICERIDEMIA GRAVE: A
PROPOSITO DE UN CASO
TEHERÁN-RUBÉN, SABOGAL-RODOLFO, GIRÓN-ORLANDO,
HERRERA-ORLANDO, RODRÍGUEZ-TOMÁS.
Clínica Nuestra Señora del Rosario. Cartagena, Colombia.
Introducción. La pancreatitis aguda (PA) es una causa frecuente de admisión hospitalaria por etiología gastrointestinal. La hipertrigliceridemia (HTG) es la tercera causa de
pancreatitis luego de la patología biliar y alcoholismo, con una incidencia informada
inferior al 5%. Se presenta el caso de un paciente admitido a cuidados intensivos por
PA, en el cual se identificó la HTG como factor precipitante.
Diseño y métodos. Reporte de caso
Resultados. Masculino de 48 años, sin comorbilidades mayores, ingresa por dolor
abdominal localizado en epigastrio e irradiado a hipocondrio derecho y región dorsal,
moderada intensidad (6/10), signos vitales en metas, dolor a la palpación abdominal
de predominio en epigastrio, sin signos de irritación peritoneal, resto de examen físico
anodino. Se realizan laboratorios al ingreso que reportan: leucocitos 8000/mm3, hemoglobina 16.2 g/dl, hematocrito 44.2%, plaquetas 258000/mm3, creatinina 0.7 mg/
dl, sodio 136 mmol/l, potasio 3.5 mmol/l, cloro 103 mmol/l, lipasa 732 U/L, amilasa
247 U/L, bilirrubinas y transaminasas normales. Configurando sospecha clínica de PA,
se realiza ecografía abdominal con cambios inflamatorios pancreáticos, sin evidencia
de litiasis biliar. Se anota en informe de laboratorios presencia de suero lipémico,
por lo cual se aborda posibilidad diagnóstica de HTG como factor precipitante, documentando triglicéridos 6148 mg/dl. TC de abdomen simple y contrastado informa
páncreas edematoso, sin cambios necróticos o colecciones. Bajo esta consideración
diagnóstica se realiza tratamiento con fluidoterapia, estatinas con fenofibrato, insulinoterapia y se planteo posibilidad de plasmaféresis, sin tener respuesta favorable por
su aseguradora, cursando con evolución hacia la mejoría y descenso en triglicéridos,
siendo egresado a sala general.
Conclusiones. La HTG es un fenómeno a evaluar en todo paciente con PA, comportándose como factor precipitante o coadyuvante en el desarrollo de esta condición, se
desconoce su impacto a largo plazo. No obstante, su identificación y tratamiento se
pueden convertir en intervenciones orientadas a disminuir su recurrencia.
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Genética
Genetics
GEN-1
SINDROME DE DUBOWITZ ASOCIADO A MALFORMACIÓN
ARTERIOVENOSA CEREBRAL: UN NUEVO HALLAZGO. CASO
CLINICO
VALSANGIACOMO AVENDAÑO STEFANO, ROMERO MARÍN MÓNICA
PATRICIA, AGUDELO MEZA RICARDO, OSMA HURTADO JULIÁN
ANDRÉS.
Introducción. El síndrome de Dubowitz es un raro trastorno autosómico recesivo
consistente en múltiples anomalías congénitas, retardo mental, retraso en el desarrollo,
inmunodeficiencia y discrasias sanguíneas. Se estima una prevalencia de 1/500.000 en
Europa, con más de 150 casos reportados mundialmente hasta la fecha. Se caracteriza
por sus dismorfismos faciales: frente prominente, cejas escasas, asimetría triangular,
punta nasal bulbosa, orejas anguladas, puente nasal ancho, y filtrum corto. Se asocia
frecuentemente a patologías médicas: eczemas, reflujo gastroesofágico, diarrea crónica,
neumonía, leucemia y linfoma. El diagnóstico es clínico y es importante diferenciarlo
de los síndromes de Bloom, alcohólico fetal, y anemia de Fanconi. El presente tiene
como objetivo dar a conocer esta rara entidad, ya que muchos casos llegan a la edad
adulta sin ser diagnosticados, y suelen estar asociados a múltiples patologías médicas.
Diseño y métodos. Presentación de caso
Resultados. Se presenta un hombre de 35 años captado en Bucaramanga, Santander,
con antecedente de síndrome de Dubowitz, quien consulta por clínica de 10 meses
de disartria, bradilalia, bradipsiquia, cefalea y ataxia; al examen físico somnoliento,
desorientado en las tres esferas, hiperreflexia y paresia 2/5 en las cuatro extremidades.
La TAC cráneo simple sugiere malformación arteriovenosa y la angioTAC cerebral
reporta dilatación severa del sistema arterial posterior cerebral. Realizan arteriografía cerebral que revela dilatación severa del sistema venoso de alto flujo provocada
por fistula proveniente de ramas carótida interna y externa izquierdas. Es llevado a
embolizacion del 70% de las fistulas consiguiendo mejoría clínica, y posteriormente
se egresa con orden de seguimiento para definir embolizacion de las fistulas restantes
en un segundo tiempo.
Conclusiones. Actualmente son pocos casos reportados en el mundo, y no se encuentran casos reportados en Colombia, siendo este de los primeros; no hay reporte de
malformación arteriovenosa cerebral asociada a este síndrome por lo que se presenta
el primer caso en el mundo asociado a ésta.
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Geriatría
Geriatrics
GE-1
VARIABLES ASOCIADAS A FRAGILIDAD EN UNA POBLACIÓN
HOSPITALARIA EN COLOMBIA
CORZO MARIO, MORENO DIEGO, MORENO LUIS, CADENASANABRIA MIGUEL, FIGUEROA CLAUDIA.
Departamento de Medicina Interna. Universidad Industrial de Santander.
Bucaramanga, Colombia.
Introducción. El síndrome de fragilidad puede asociarse a mayor riesgo de deterioro
funcional y desenlaces adversos como discapacidad, múltiples hospitalizaciones, caídas, pérdida de movilidad y enfermedad cardiovascular. En Colombia se ha reportado
una prevalencia del 12,5%. En el presente estudio, se evalúan las diferentes variables
clínicas asociadas a fragilidad en una población de pacientes mayores de 65 años en
una población hospitalaria en Colombia con el fin de predecir el comportamiento de
estas variables y poder general herramientas de detección de mayor aplicabilidad que
las que existen actualmente.
Diseño y métodos. Se realizó un estudio observacional analítico de tipo corte transversal con muestreo no probabilístico desde enero de 2016 a junio de 2017 en pacientes
mayores de 65 años en seguimiento >48 horas por el servicio de medicina interna.
Se evaluó la presencia de fragilidad a través de los criterios de Linda Fried, medidos
previo al egreso.
Resultados. Se incluyeron 155 pacientes, el 60,6% cumplieron criterios de Fragilidad. Al realizar el análisis combinado de las variables que mostraron asociación con
fragilidad se encontró que una circunferencia de la pantorrilla menor o igual a 31 cm,
una velocidad de marcha menor o igual de 0,8 m/seg y ser mayor de 75 años tenían
asociación de riesgo para tener fragilidad. También se evidenciaron que ser hombre y
tener IMC >27 kg/m2, son factores protectores para tener fragilidad.
Conclusiones. La prevalencia de fragilidad en adultos mayores hospitalizados fue
mayor de la reportada en estudios locales para población comunitaria. De acuerdo
al análisis multivariado, los criterios modificados de Fried incluyendo perímetro de
pantorrilla, sin tener en cuenta dinamometría, tienen una capacidad predictiva del 92%
para estimar fragilidad en pacientes hospitalizados.
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GE-2
PREVALENCIA DE PRE FRAGILIDAD PARA EL COMPONENTE
FUERZA DE AGARRE EN ADULTOS MAYORES CON
ENFERMEDAD CRÓNICA
M. V. QUINTERO-CRUZ, M. MANTILLA-MORRÓN, Y. PINILLOSPATIÑO, M. URINA-TRIANA, L. RODRÍGUEZ.
Universidad Simón Bolívar. Grupos de investigación Estudios de género, familias y
sociedad, Centro de investigaciones Cardiodiagnóstico SA/Fundación del Caribe y
Muévete Caribe. Barranquilla, Colombia.
Introducción. La fuerza muscular en los adultos mayores es fundamental para realizar
las actividades de la vida diaria, cobrando mayor relevancia en aquellos con enfermedad
crónica. De allí la importancia de su medición para determinar uno de los componentes
de pre fragilidad. Objetivo. Determinar la prevalencia de pre fragilidad para el componente de fuerza de agarre en un grupo de adultos mayores con enfermedad crónica.
Diseño y métodos. Estudio de corte transversal, realizado en una muestra de 124
adultos mayores con presencia de enfermedad crónica. Se evaluó la fuerza de agarre
mediante un dinamómetro hidráulico marca Dynatron, registrando el mejor de dos
intentos de la mano dominante. Los valores indicadores de pre fragilidad se obtuvieron
ajustando los resultados por sexo e índice de masa corporal. Se evaluaron deterioro
cognitivo y actividades de la vida diaria. Los datos se procesaron en el software SPSS
v. 20 licencia de la Universidad Simón realizando análisis univariados y bivariados.
Resultados. El 64% de los adultos mayores presentaron la fuerza de agarre como
componente de pre fragilidad, con una media (ds) de 20,6(10,03). Siendo el 42,7%
de sexo femenino, casados/unión libre 33,9%, de baja escolaridad 36,3%, con edades
entre 70-74 años 14,5%. En cuanto a las características de salud el 22,6% presentaron
deterioro cognitivo, el 25% dependencia en las actividades de la vida diaria físicas y el
30,6% en la instrumentales. Se encontró significancia estadística entre pre fragilidad
y deterioro cognitivo p=0,048 y con actividades de la vida diaria p=0,037
Conclusiones. Resulta importante identificar la condición de pre fragilidad en los
adultos mayores con enfermedad crónica con el fin de intervenir oportunamente y
en lo posible revertir el cuadro evitando el desarrollo de fragilidad y dependencia.
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H-1
MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM: CUANDO LAS
MONEDAS SUENAN, EL DIAGNÓSTICO TAMBIÉN
RONDÓN-CARVAJAL JULIÁN, PATIÑO-UNIBIO LUISA FERNANDA,
BUSTOS-CLARO MARLON.
Departamento de Medicina Interna. Hospital Universitario San Ignacio. Pontificia
Universidad Javeriana. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. Aun dentro del espectro de las gamapatías monoclonales, la macroglobulinemia de Waldenström es una entidad infrecuente. Se caracteriza por infiltración
de la médula ósea (MO) por linfoma linfoplasmocítico y presencia de un componente
monoclonal IgM en suero. Se presenta el caso de una paciente en cuyo proceso diagnóstico la presencia de fenómeno de Rouleaux fue factor determinante para llegar al
diagnóstico definitivo.
Diseño y Método. Estudio descriptivo. Reporte de caso.
Resultados. Mujer de 63 años con cuadro clínico de 1 año de pérdida involuntaria de
peso (aproximadamente, 20 kg), astenia y adinamia. Examen físico con adenopatías
inguinales, cervicales y axilares (todas mayores de 2 cm), sin visceromegalias. Antecedente de anemia microcítica hipocrómica de 10 años de evolución, en ausencia de
sangrado clínico evidente. A pesar de VSG en 5 mm/hora, el resultado de concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) presentó interferencia por presencia
de autoaglutinación en la muestra, por lo que se incubó a 37ºC, persistiendo mismo
fenómeno, compatible con fenómeno de Rouleaux en extendido de sangre periférica.
Perfil de hemolisis y prueba de aglutininas negativos. Durante hospitalización, presenta
episodios de visión borrosa, con evidencia de manchas de Roth a la fundoscopia, en
contexto de síndrome de hiperviscosidad. Electroforesis de proteínas con pico monoclonal en banda beta y niveles de IgM mayor de 400 mg/dl (normal: 54-300 mg/
dl). Finalmente, biopsia escisional de ganglio cervical izquierdo confirma linfoma
linfoplasmocítico asociado a macroglobulinemia de Waldenström.
Conclusiones. Hasta el 10% de los casos de macroglobulinemia de Waldenström
provienen de una de gammapatía monoclonal de significado incierto tipo IgM previa,
definida como componente monoclonal IgM en suero sin evidencia de infiltración en
médula ósea ni síntomas relacionados con esta condición. La configuración pentamérica
de esta inmunoglobulina se asocia con síntomas de hiperviscosidad y la presencia de
fenómeno de Rouleaux, hallazgo habitual en paraproteinemias.
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H-2
PACIENTE CON CONCOMITANCIA DE SARCOMA DE KAPOSI
REFRACTARIO CON CASTLEMAN MULTIFOCAL
URIBE ISABEL, AGUDELO DANIELA, MONTOYA PABLO.
Medellín, Colombia.
Introducción. La enfermedad de Castleman multicéntrica es un enfermedad rara, pero
se asocia a los paciente con VIH(virus de la inmunodeficiencia humana) en el 50%
de los casos y está en relación con la infección con el herpes virus 8, mientras que
el sarcoma de Kaposi es un complicación frecuente asociada a la inmunosupresión
secundaria al VIH.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Se trata de un paciente de 45 años, antecedente patológico de VIH desde 2015 carga viral menor a 40 copias y CD4 de 591 en tratamiento con Efavirenz
Emtricitabina/Tenofovir. Consulta en octubre de 2017 por febrícula, con aparición
de adenopatías submandibulares, axilares y lesiones violáceas a nivel de antebrazo
izquierdo, región glútea izquierda y pie izquierdo, biopsia de piel con infiltrado linfoide inmunohistoquímica CD34 positivo, CD240 positivo, CD31 positivo, VHH8
positivo, compatible con sarcoma de Kaposi. La endoscopia demuestra gastropatía
hemorrágica no erosiva, en fondo y de cuerpo gástrico además de múltiples lesiones
eritematosas levantadas hasta de 1cm, sugestivas de sarcoma de Kaposi, se inició
quimioterapia con Doxorrubicina liposomal recibió tres ciclos hasta marzo de 2018,
PET CT de control reporta lesión pulmonar solida cavitada y adenopatías axilares,
nueva biopsia con inmunohistoquímica compatible con sarcoma de kaposi. Por refractariedad se inicia paclitaxel quincenal recibió 5 ciclos. En marzo/2019 reingresa por
fiebre más adenopatías, por lo que se realiza nueva biopsia que reporta enfermedad de
Castleman(CD20 positivo)/linfoma no Hodgkin, se inició manejo oncoespecifico con
protocolo RCVP(rituximab, ciclofosfamida, vincristina y prednisolona) y talidomida
por persistencia de sarcoma.
Conclusiones. En los pacientes con VIH de base, la concomitancia de estas enfermedades se debe considerar, y en especial las adenopatías persistentes siempre obligan
a descartar otras causas.
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H-3
ANEMIA HEMOLÍTICA POR ANTICUERPOS FRÍOS
VALENCIA MARGARITA ROSA, MOLINA PIMIENTA LUISANA,
CORREA GONZÁLEZ NÉSTOR FABIÁN, PULIDO-ARENAS JORGE.
Departamento de Medicina Interna. Pontificia Universidad Javeriana. Hospital
Universitario San Ignacio. Bogotá, Colombia.
Introducción. La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) por anticuerpos fríos es secundaria al desarrollo de anticuerpos contra antígenos de la superficie de los glóbulos
rojos. La mayoría de los casos son secundarios a neoplasias o procesos infecciosos,
siendo Mycoplasma pneumoniae y el virus de Epstein–Barr los agentes etiológicos
más destacados. Describimos el caso de una paciente que posterior a un síndrome
febril presenta esta entidad.
Materiales y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Una mujer de 50 años previamente sana consulta por un mes de evolución de fiebre intermitente que resuelve sin tratamiento, asociada a astenia, adinamia
y palidez en piel y mucosas. Al examen físico con acrocianosis y livedo reticularis.
Sus exámenes iniciales con anemia hemolítica (Hb 9 g/dl, reticulocitos >100.000,
LDH elevada) de origen autoinmune por evidencia de Coombs directo marcadamente
positivo y fraccionado con anti C3d muy positivo, configurando AHAI por anticuerpos
fríos. Se solicitan aglutininas frías las cuales son positivas (1:1024). Se realizaron
estudios para evaluar las principales causas de AHAI. Se descartó infección por VIH
y hepatitis C; ausencia de estigmas de autoinmunidad y ANA negativos; electroforesis
de proteínas séricas con hipoalbuminemia, sin clínica para gamapatía monoclonal;
ausencia de adenomegalias sugestivas de linfoma en tomografías y estudio completo
de médula ósea sin hallazgos de neoplasia hematolinfoide. La hemólisis cedió y no
se presentaron otros síntomas durante la observación médica. En el seguimiento ambulatorio posterior no se han documento nuevos eventos de hemólisis.
Conclusiones. En el presente caso no se pudo conocer con certeza la causa de la
AHAI, sin embargo se descartaron las principales causas asociadas a esto: mieloma
múltiple, leucemia linfocítica crónica y linfomas. Presumimos una causa infecciosa,
lo cual apoya el curso benigno reportado en la literatura.
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H-4
LINFOMA INTRAVASCULAR: UN RETO DIAGNÓSTICO
DELGADILLO VIVIAN PAOLA, MEJIA CARLOS ANDRÉS, MARÍN JUAN
CAMILO, CERQUERA CATALINA.
Hospital San Ignacio, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, D.C, Colombia.
Introducción. El linfoma intravascular de células B es un subtipo infrecuente de
linfoma, caracterizado por proliferación microvascular monoclonal de células B. El
conocimiento obtenido hasta la fecha deriva de series de casos, en las que, en su gran
mayoría, se ha realizado un diagnóstico postmortem. Clínicamente se manifiesta con
síntomas constitucionales y eventos isquémicos de distribución variable, con afectación frecuente del sistema nervioso central. Si bien el manejo más utilizado es la
quimioterapia en esquema R-CHOP, pocos son tratados, la respuesta es variable y el
pronóstico sombrío.
Diseño y métodos. Reporte de Caso.
Resultados. Reportamos el caso de un hombre de 54 años con múltiples hospitalizaciones por síntomas sistémicos y neurológicos, mielopatía cervicotorácica, bicitopenia, y síndrome de hipercoagulabilidad, con amplios estudios que descartan etiología
inflamatoria, infecciosa y neoplásica. Con mioclonus espinales, lesiones frontales y
pónticas sugestivas de vasculitis, déficit de vitamina B12, psoriasis vulgar y flegmasía cerúlea dolens en miembro inferior. Se sospechó enfermedad autoinmune con
crioglobulinas positivas considerando crioglobulinemia de tipo esencial, después de
descartar todo tipo de patologías secundarias. Ingresa en su última hospitalización por
episodio de cefalea intensa, agitación psicomotora y elevación de reactantes de fase
aguda. Requiere manejo en UCI, por choque séptico de etiología urinaria y deterioro
neurológico progresivo sin causa clara, sin respuesta a soporte vasoactivo ni ventilatorio
y tratamiento antibiótico dirigido. Se descarta trombosis de senos venosos y enfermedad
de Still y finalmente fallece en asistolia sin respuesta a maniobras de reanimación.
Conclusiones. El linfoma intravascular de células B es una entidad subdiagnosticada
con manifestaciones diversas. Su baja incidencia y presentación variable la convierten en un verdadero reto clínico y su tórpida progresión marca la importancia de un
diagnóstico temprano. Consideramos esta entidad debe hacer parte del diagnóstico
diferencial en pacientes con síntomas constitucionales y manifestaciones neurológicas
de tipo isquémico y vasculítico.
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H-5
HEMOPTISIS SECUNDARIA A AMILOIDOSIS, UNA CAUSA POCO
FRECUENTE DE UN SÍNTOMA COMÚN: REPORTE DE CASO
GONZÁLEZ FRANCO JULIANA, PATIÑO GIRALDO SANTIAGO.
Hospital Pablo Tobón Uribe. Medellín. Colombia, Universidad de Antioquia.
Medellín. Colombia.
Introducción. La amiloidosis es una entidad poco frecuente (10 casos por millón
de personas/año) causada por una alteración conformacional de proteínas autólogas,
las cuáles finalmente se depositan como fibrillas de amiloide en cualquier tejido de
la economía corporal. Se clasifican en amiloidosis primarias y secundarias según su
etiología, así como localizadas y sistémicas según el compromiso de órganos que
presente. Los órganos más afectados son el riñón, la piel, el tejido subcutáneo y el
corazón. El pulmón, aunque en menor frecuencia, también puede verse afectado sin
presentar manifestaciones clínicas, siendo generalmente un hallazgo incidental durante
estudios post-mortem.
Diseño y métodos. Reporte de caso. Se realiza revisión de historia clínica y evolución
prospectiva de un caso sintomático de amiloidosis pulmonar.
Resultados. Mujer en la octava década de la vida, quien consultó por cuadro de un mes
de evolución de síntomas constitucionales (fiebre subjetiva, escalofríos), respiratorios
(disnea de pequeños esfuerzos, ortopnea) y hemoptisis. Quien además presentaba
manifestaciones dermatológicas y nerviosas de larga data que habían sido atribuidas
a lepra paucibacilar. Los estudios para etiología infecciosa (bacteriana, fúngica, tuberculosa) y reumatológica (esclerosis sistémica, lupus eritematoso sistémico, vasculitis
autoinmune) fueron negativos, por lo que se llevó a biopsia pulmonar cuyo diagnóstico
final fue amiloidosis sistémica con compromiso pulmonar mixto alveolar septal difuso
y traqueobronquial, mediante tinción rojo congo. Se presenta su evolución y proceso
diagnóstico, en el cual, finalmente, mediante aspirado y biopsia de médula ósea se
descartó mieloma múltiple.
Conclusiones. En pacientes con síndrome constitucional, afección de múltiples sistemas y hemoptisis de causa incierta, se debe de considerar la amiloidosis pulmonar como
una causa potencial y ordenar los estudios respectivos para aclarar dicho diagnóstico.
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H-6
SÍNDROME POEMS MÁS LINFOMA B DIFUSO DE CÉLULAS
GRANDES
RESTREPO ANDREA, MONTOYA PABLO*, OLAYA VIVIANA.
Medellín. Colombia.
Introducción: Describir el caso clínico de una paciente con diagnóstico de Linfoma
B difuso de Células grandes, que además cumple criterios para síndrome POEMS.
Diseño y métodos: Descripción de caso clínico
Resultados: Se trata de una mujer de 60 años, consulta por pérdida de peso de más de
20 kilos y fatigabilidad, en los estudios se encuentra hipercalcemia, anemia normocítica
y disfunción renal. Se decide realizar PET-CT que muestra aumento del metabolismo
en cadenas ganglionares y bazo, por lo cual se inicio estudio para trastorno linfoproliferativo crónico, en la electromiografía con polineuropatía axonal sensitivo-motora
con predominio motor, electroforesis de proteína con hipergammaglobulinemia con
inmunofijación en suero positiva para patrón monoclonal IgG Kappa, cadenas ligeras libres kappa y lambda elevadas en orina y además VEGF elevado. Se le realizó
biopsia de adenopatía con diagnóstico de Linfoma B difuso de células grandes por
inmunohistoquimica con una médula negativa para plasmocitos. Se manejó la hipercalcemia con ácido zoledrónico, y se inició manejo como linfoma B difuso de células
grandes, RCHOP (Ritoximab+vincristina+doxirrubicina+ciclofosfmida+prednisna)
con buena respuesta
Conclusión: El síndrome de POEMS es una entidad rara, la manifestación concomitante de esta con linfoma es anecdótica, es un reto diagnóstico y pone en evidencia el
origen progenitor común de ambas enfermedades, el Linfocito B.
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Enfermedad de parkinson ASOCIADA a enfermedad de
gAUcher: UNA CONDICIÓN POCO CONOCIDA
GARCIA-ROBLEDO JUAN ESTEBAN, LASSO JUAN FELIPE, IDROBO
HENRY
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Icesi, Cali, Colombia. Facultad
de Ciencias de la Salud, Fundación Universitaria San Martín, Cali, Colombia.
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Valle y Universidad Libre. Cali,
Colombia.
Introducción. La enfermedad de Gaucher (GD) es la enfermedad de depósito lisosomal
más común. Esta condición, se produce por mutaciones que afectan la glubocerebrosidasa, codificada por el gen GBA1. Diversas asociaciones clínicas y genéticas han
demostrado que los pacientes con GD tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad
de Parkinson (PD) y además, los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen más
riesgo de presenter mutaciones en el gen GBA1. En este reporte tenemos como objetivo mostrar el caso de una paciente donde la asociación de estas condiciones había
pasado desapercibida, generando un impacto en el manejo.
Diseño y métodos. Informe de caso.
Resultados. Mujer de 70 años de vida, con antecedente de esplenectomía a sus 32
años secundario a una trombocitopenia severa que no mostraba mejoría con otras
terapias convencionales. Consulta debido a que sus dos hermanos tienen antecedente
de GD. Se realiza screening con medición de enzima betaglucosidasa, mostrando
niveles de 2.79 (valor de referencia: 5-16,5). Teniendo en cuenta su antecedente de
trombocitopenia severa, esplenomegalia y posterior esplenectomia, se hace diagnóstico
de GD. La paciente refiere enfermedad de Parkinson diagnosticada por neurología
con predominio de temblor en cuenta monedas, marcha magnética y ampliación de la
base de sustentación. Además, describe dolores óseos inespecíficos. En el momento la
paciente se encuentra en manejo con carbidopa/levodopa con mejoría clínica parcial.
La paciente a pesar de sus antecedents familiares de GD, trombocitopenia y esplenectomía no tenia diagnóstico ni tratamiento específico para GD. Se encuentra como
candidata a manejo con terapia de reemplazo enzimático, discutiéndose la posibilidad
de que esto pudiera prevenir el desarrollo acelerado de su condición neurológica.
Conclusiones. Los pacientes con GD tienen un riesgo incrementado de desarrollar PD,
usualmente relacionado a ciertas mutaciones del gen GBA1, situación clínica muchas
veces desconocida por gran parte del personal en salud, motivo de socialización de
este reporte.
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PANCITOPENIA, HIPERHOMOCISTEINEMIA Y ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA ASOCIADA A DÉFICIT DE VITAMINA B12
SECUNDARIO A ANEMIA PERNICIOSA
BENAVIDES ARENAS ROBERTO, LOZANO PINEDA FELIPE, CASTILLA
AGUDELO GUSTAVO ADOLFO, CABRALES LÓPEZ ANÍBAL JOSÉ.
Clínica Universitaria Bolivariana. Medellín, Colombia.
Introducción. La acumulación de homocisteína se ha considerado un factor de riesgo
modificable para eventos cardiovasculares y eventos trombóticos. Múltiples causas
pueden favorecer su acumulación, dentro de estas el déficit de vitamina B12 secundaria
a anemia perniciosa, donde la única manifestación clínica sea un evento trombótico.
Diseño. Estudio descriptivo. Reporte de caso
Métodos. Búsqueda en base de datos Pubmed, Medline. Palabras clave: vitamina
B12, trombosis venosa, hiperhomocisteinemia, anemia perniciosa
Resultados. Hombre de 49 años sin antecedentes patológicos. Cuadro de 5 meses de
dolor, edema y limitación funcional en pierna izquierda asociado a pérdida de peso y
diaforesis nocturna. Se documentó trombosis venosa profunda extensa. Tenía pancitopenia asociada con marcadores de recambio celular elevados y vitamina b12 baja con
hiperhomocisteinemia. Se descartaron causas infecciosas, colagenopatías, neoplasias
hematológicas y de órgano sólido. Además, se documentó trombosis esplenoportal
y embolia pulmonar. Se detectó gastropatía atrófica en la endoscopia digestiva con
anticuerpos anti-células parietales positivas. Finalmente se manejó con suplencia
vitamínica con lo que mejoraron los conteos celulares y se dio manejo anticoagulante.
Conclusiones. Si bien la anemia perniciosa en la población general es de baja prevalencia, en el contexto de deficiencia de vitamina B12 severa, esta se convierte en una
de las principales etiologías. Las implicaciones que conlleva el déficit de vitamina
B12 son múltiples ya que el diagnostico por el rendimiento y limitantes de las pruebas
diagnósticas es difícil y el espectro de presentaciones clínicas que pueden tener son
variables. La asociación entre hiperhomocisteinemia y eventos trombóticos se ha visto
reproducido en varios estudios y se ha asociado a factor de riesgo cardiovascular. Dada
la variabilidad y múltiples presentaciones, dicho evento trombótico puede ser la única
y primera manifestación de una anemia perniciosa, por lo que la sospecha sumado a
otras variables clínicas y paraclínicas deben hacerla pensar en el contexto adecuado.
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PURPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA AUTOINMUNE:
UNA ENTIDAD INFRECUENTE PERO MORTAL, A PROPÓSITO DE
UN CASO
MERLY MONTENEGRO-POLO, CARLOS LLANOS-FLÓREZ, ANDRÉS
MIER B, DEISY RODRÍGUEZ B, JOSÉ MARÚN C.
Organización Clínica General del Norte. Barranquilla, Colombia.
Introducción. La púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) hace parte de las microangiopatías trombóticas (MAT), junto con el Síndrome Hemolítico Urémico (SHU)
y su variante atípica (SHUa), un grupo de entidades que se caracterizan por presentar
anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y afectación de órganos de
entidad variable. En su forma de presentación la PTT, aparece como consecuencia del
déficit o disfunción de la proteína ADAMTS-13 (una desintegrina y metaloproteasa).
Es considerada un padecimiento raro, con una incidencia de 4 casos por millón de
habitantes. Sin embargo la mortalidad es alta, si no se interviene de forma oportuna.
Objetivo: Presentar un caso de interés clínico a la comunidad científica, en aras de
documentar las características clínicas como debuto este paciente con PTT y poder
guiar de acuerdo a estas características un abordaje y manejo oportuno.
Diseño y métodos. Se presenta un caso compatible con PTT en femenino de 36 años
de edad, con diagnostico reciente de síndrome de Evans, quien ingresa con cuadro
de alteraciones neurológicas, trombocitopenia severa y datos de anemia hemolítica
microangiopática.
Este se elaboró con base en las normas CARE (Case Report Guidelines). Las discusiones y comparación de datos se realizaron de acuerdo a artículos referenciados en
Pubmed con los términos: MAT, PTT, ADAMTS-13.
Conclusiones. Si bien la PTT, es infrecuente, conlleva a una alta tasa de mortalidad;
sus manifestaciones clínicas son en gran parte de tipo neurológico comparada con el
compromiso renal característico del SHU y SHUa; para su diagnóstico siempre se
requiere medición de actividad ADAMTS-13.
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ANEMIA HEMOLÍTICA POR ANTICUERPOS FRÍOS
VALENCIA MARGARITA ROSA, MOLINA PIMIENTA LUISANA,
CORREA GONZÁLEZ NÉSTOR FABIÁN, PULIDO-ARENAS JORGE.
Departamento de Medicina Interna, Pontificia Universidad Javeriana. Hospital
Universitario San Ignacio. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) por anticuerpos fríos es secundaria al desarrollo de anticuerpos contra antígenos de la superficie de los glóbulos
rojos. La mayoría de los casos son secundarios a neoplasias o procesos infecciosos,
siendo Mycoplasma pneumoniae y el virus de Epstein–Barr los agentes etiológicos
más destacados. Describimos el caso de una paciente que posterior a un síndrome
febril presenta esta entidad.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Una mujer de 50 años previamente sana consulta por un mes de evolución de fiebre intermitente que resuelve sin tratamiento, asociada a astenia, adinamia
y palidez en piel y mucosas. Al examen físico con acrocianosis y livedo reticularis.
Sus exámenes iniciales con anemia hemolítica (Hb 9 g/dl, reticulocitos >100.000,
LDH elevada) de origen autoinmune por evidencia de Coombs directo marcadamente
positivo y fraccionado con anti C3d muy positivo, configurando AHAI por anticuerpos
fríos. Se solicitan aglutininas frías las cuales son positivas (1:1024). Se realizaron
estudios para evaluar las principales causas de AHAI. Se descartó infección por VIH
y hepatitis C; ausencia de estigmas de autoinmunidad y ANA negativos; electroforesis
de proteínas séricas con hipoalbuminemia, sin clínica para gamapatía monoclonal;
ausencia de adenomegalias sugestivas de linfoma en tomografías y estudio completo
de médula ósea sin hallazgos de neoplasia hematolinfoide. La hemólisis cedió y no
se presentaron otros síntomas durante la observación médica. En el seguimiento ambulatorio posterior no se han documento nuevos eventos de hemólisis.
Conclusiones. En el presente caso no se pudo conocer con certeza la causa de la
AHAI, sin embargo se descartaron las principales causas asociadas a esto: mieloma
múltiple, leucemia linfocítica crónica y linfomas. Presumimos una causa infecciosa,
lo cual apoya el curso benigno reportado en la literatura.
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MIELOTOXICIDAD EN PACIENTE CON GLOMERULOESCLEROSIS
FOCAL Y SEGMENTARIA VARIANTE CLASICA POR USO DE
AZATIOPRINA Y ALOPURINOL
CUELLAR. SERGIO ANDRÉS, FAJARDO. LINA PAOLA.
Medicina Interna Clínica Universitaria Colombia. Fundación Universitaria
Sanitas. Bogotá. Colombia.
Introducción. La azatioprina es usada en pacientes con enfermedades autoinmunes y
en este grupo se encuentra la glomeruloesclerosis focal y segmentaria variante clasica
GSFS -C. Ya es conocido las diferentes reacciones adversas, una de ellas la mielotoxicidad que puede ocurrir hasta en un 10% por una citopenia y menos frecuente
pancitopenia, esta ultima cuando se utiliza de manera concomitante con el alopurinol.
Diseño y metodos. Reporte de caso.
Resultados. Femenina de 40 años de edad con antecedente de GSFS-C, quien desde
hace 7 meses se encontraba en manejo medico con azatioprina y desde hace un mes
con alopurinol. Presenta dos días de evolución de cefalea frontal asociado a petequias,
sangrado gingival y fiebre no cuantificada. A la valoración febril, con lesiones equimoticas gingivales y con hemograma que evidencia pancitopenia. Se confirma por biopsia
de medula ósea aplasia menor al 5% compatible con mielotoxicidad farmacológica
por azatioprina y potenciada por alopurinol ya habiendo descartado otras causas. Se
suspende mielotoxicos y se obtiene mejoría de pancitopenia.
Discusion y conclusiones. La azatioprina es un analogo de purinas que como metabolito activo es la 6 mercaptopurina el cual es metabolizado a traves de la tiopurina
metiltransferasa (TPMT), que a su vez es activada por la xantina oxidasa. Los efectos
adversos son variables y la toxicidad hematologica varia según la predisposicion del
paciente o la adicion de otras medicaciones como lo es el alopurinol. Este ultimo es un
inhibidor de xantina oxidasa que activa la TPMT y como metabolito produce 6-ácido tioúrico, ambas medicaciones tienen accion directa sobre la produccion celular a
nivel de medula osea y la combinacion de estos aumenta la probabilidad de presentar
anemia aplasica.
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SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO (SUHa), REPORTE
DE UN CASO
VIBANCO KAREN, LLANOS CARLOS, MIER ANDRÉS, PINEDA JOSÉ,
VELÁSQUEZ KATYA, ARIAS CARLOS, BERMÚDEZ ANDRÉS, MARUN
JOSÉ.
Servicio de Hematología Clínica General del Norte. Universidad Libre seccional.
Barranquilla, Colombia.
Introducción. Las microangiopatías trombóticas (MAT) son un conjunto de procesos
que cursan con una alteración del endotelio vascular y presentan hallazgos característicos en el frotis de sangre periférica de una anemia hemolítica microangiopatías
(esquistocitos), datos de laboratorio característicos y trombocitopenia de intensidad
variable.
Diseño y métodos. Caso clínico.
Resultados. Paciente género femenino de 39 años de edad la cual refirió cuadro clínico de 1 semana de evolución que consistió en dolor abdominal inicio gradual tipo
cólico difuso de moderada intensidad que se asoció a distensión abdominal, náuseas
y deposiciones sanguinolentas. Al examen físico en regulares condiciones generales,
palidez mucocutánea generalizada e ictericia, variables vitales dentro de normalidad,
y se apreciaban hematomas en las cuatro extremidades. Paraclínicos con anemia (Hb
11 g/dL), trombocitopenia severa (20000 Cel/mm3), hiperbilirrubinemia a expensas
de bilirrubina directa. Coombs directo: negativo, LDH: 1705 U/L, alteraciones en
función renal Creatinina: 1.99 mg/dL y extendido de sangre periférica se apreciaban
múltiples esquistocitos.
El SUHa continúa siendo un problema clínico confuso, debido a la baja prevalencia de
esta enfermedad, lo que conlleva a su subdiagnóstico. El diagnóstico diferencial debe
establecerse, fundamentalmente, con síndrome hemolítico urémico y púrpura trombótica trombocitopénica. Por el mal pronóstico se asume que muchos casos de muerte
temprana no se diagnostican; por lo cual todo los paciente con sospecha de SUHa
necesita de una intervención terapéutica incluso antes de la confirmación diagnóstica.
Conclusiones. SUHa es una patología cuya sospecha inicial se dificulta debido a su
baja prevalencia y tiene como limitante importante el alto costo del tratamiento y el
poco acceso que se tiene a la medicación específica (Eculizumab). En la actualidad
no se cuenta con una guía de práctica clínica en la literatura, solo de ensayos clínicos
y revisiones de caso por lo que se deben instaurar políticas institucionales para poder
establecer diagnóstico temprano y acceso a medicación.
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ACIDOSIS LÁCTICA TIPO B SECUNDARIA A LINFOMA NO
HODGKIN FULMINANTE EN PACIENTE CON VIH/SIDA. CASO
CLÍNICO
MORENO DÍAZ DIEGO AUGUSTO, VALSANGIACOMO AVENDAÑO
STEFANO, MORENO USECHE LUIS DAVID, GARCÍA HAYBECH JOSÉ
MAURICIO.
Introducción. La acidosis láctica se define como el aumento del lactato sérico por
encima de 4 mmol/L, independientemente de los niveles de pH. Suele estar asociado
a un anión GAP elevado, sin embargo, puede existir un anión GAP normal en determinadas condiciones. La acidosis láctica es la causa más común de acidosis metabólica
en pacientes hospitalizados, y refleja una alteración en la oxigenación tisular bien por
disminución del aporte de oxígeno bien por un defecto mitocondrial en la utilización
de este. Las causas de acidosis láctica se dividen en: aquellas condiciones con una
evidente alteración en la oxigenación tisular (tipo A), y aquellas condiciones en las que
una alteración en la oxigenación tisular no existe, o no es evidente (tipo B). Aquellas
tipo A comprenden: hipovolemia, falla cardiaca, sepsis. Aquellas tipo B comprenden:
diabetes mellitus, leucemia, linfoma, VIH, beta agonistas adrenérgicos, disfunción
mitocondrial. El presente tiene como objetivo puntualizar que el lactato sérico es
un parámetro útil en la determinación del riesgo y pronóstico de shock circulatorio.
Diseño y métodos. Presentación de caso
Resultados. Se presenta un hombre de 34 años captado en Bucaramanga, Santander,
con diagnóstico reciente de VIH/SIDA (carga viral: 49.866 cop/mL, LT-CD4: 140
cel/mm3), sin adherencia al tratamiento, quien a partir de un linfoma no hodgkin
de alto grado debuta con acidosis láctica severa (pH 7,38, PO2 101,2 mmHg, PCO2
14,6 mmHg, CHCO3 8,5 mmol/L, BE -13,3 mmol/L, Lactato 17,8 mmol/L) y edema
pulmonar agudo asociado a falla cardiaca por infiltración neoplásica, que finalmente
lo llevan a un shock distributivo y a la muerte.
Conclusiones. La acidosis láctica tipo B puede producirse de la confluencia de múltiples patologías, y coexistir con causas de tipo A; es importante dado que el lactato
es un predictor pronóstico independiente de mortalidad.
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SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO (SHUa): INFORME DE
CASO
BASTIDAS MELISSA, SÁNCHEZ HÉCTOR, CAICEDO ANDREA,
SÁNCHEZ MARÍA.
Hospital Universitario Departamental de Nariño. Colombia. Universidad de
Cartagena. Cartagena, Colombia.
Introducción. El SHUa, es una entidad causada por una desregulación de la vía
alterna del complemento, una patología rara con pocos casos reportados debido a la
dificultad del diagnóstico, la sospecha clínica debe considerarse en el contexto de
anemia hemolítica, trombocitopenia y compromiso orgánico. Actualmente se dispone
de un tratamiento específico con resultados abrumadores logrando la resolución en
alrededor del 80% de los pacientes.
Diseño y métodos. Presentación de caso.
Resultados. Femenina de 61 años de edad, en postoperatorio inmediato de acromioplastia abierta, se torna súbitamente diaforética, taquicárdica, taquipneica, con
disminución del murmullo vesicular izquierdo, lesiones equimóticas que se extienden
desde flanco izquierdo a región lumbar y anuria. Laboratorios revelan leucocitosis,
anemia, trombocitopenia, azoados en aumento, hemocultivos VDRL, VIH, hepatitis
B y C negativos. Imágenes de tórax con infiltrados intersticiales bilaterales, requiere
intubación orotraqueal, reanimación dirigida por metas y antibiótico de amplio espectro. Evoluciona tórpidamente con cuadro de hemorragia alveolar, anemia con patrón
hemolítico no inmune, presencia de esquistocitos, deterioro hematológico y renal,
ante la posibilidad de MAT, previa toma de ADAMTS 13, biopsia renal y marcadores
autoinmunes, se inicia metilprednisolona + rituximab dada la no disponibilidad de
recambio plasmático. Microscopia de luz y electrónica corrobora lesión tipo MAT
con daño endotelial severo, ADAMTS 13: 13.2%, ante sospecha de SHUa, se ordena
estudio genético y se inicia terapia con eculizumab con mejoría progresiva del cuadro.
Tres meses más tarde, se aisla gen CFHR3, corroborando diagnóstico.
Conclusiones. Las manifestaciones clínicas del SHUa no son específicas y pueden
simular diversas enfermedades. La biopsia renal a pesar de no ser un requisito juega
un papel importante documentando cambios microangiopáticos. Las pruebas genéticas
resultan indispensables para dirigir la terapia y establecer el pronóstico.
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LINFOMA NO HODGKIN DE CELULAS T /NK PULMONAR.
INFORME DE UN CASO
COGOLLO-GONZÁLEZ MARYSABEL, ARIZA-ESCOBAR WILHEN,
ROMERO-RIVERA HÉCTOR, BASTIDAS-RIASCOS MELISSA, PINEDACASTILLA ALEJANDRA.
Universidad de Cartagena. E.S.E-Hospital Universitario del Caribe. Cartagena.
Colombia.
Introducción. El linfoma no Hodgkin (LNH) de células T/NK pulmonar, es extremadamente raro. Se asocia a infección por virus Epstein-Barr, factores genéticos y
ambientales (pesticidas). La clínica varía desde derrame pleural, consolidación y
nódulos, teniendo un curso agresivo. Objetivo: Describir un caso inusual de linfoma
T/NK a nivel pulmonar.
Diseño y métodos. Informe de caso.
Resultados. Masculino de 34 años, sin antecedentes médicos, trabajaba con productos
químicos (detergentes). Ingresa por lesiones en piel eritematosas y pruriginosas de dos
meses de evolución, asociado a síndrome constitucional, síntomas B y disnea de moderados esfuerzos, radiografía de tórax con lesiones nodulares bilaterales, tomografía
computada cervical torácica abdominal y pélvica, evidenciaba formaciones nodulares
en ambos campos pulmonares y a nivel hepático, mas esplenomegalia. Endoscopia
digestiva alta y baja normal, nasofibrobroncoscopia y perfil infeccioso negativo. Lactato deshidrogenasa normal sin citopenias. Biopsia de piel, compatible con dermatitis
superficial, laparoscopia diagnóstica no concluyente. Se realiza biopsia pulmonar por
toracoscopia, con patología que inicialmente orientaba a una neoplasia hematolinfoide.
La inmunohistoquímica reveló linfocitos atípicos de diferentes tamaños y mitosis,
con zonas de necrosis y angiodestrucción, positividad para CD2, CD3, CD56, CD7,
negativo para CD20, CD4, CD8, CD30. Ki67: 50%. Teniendo en cuenta, marcadores
positivos para células T y NK, siendo negativos para células B, se consideró LNH tipo
T/NK extranasal. Se remite a hematología para manejo y seguimiento.
Conclusiones. El LNH de células T/NK pulmonar, constituye un reto clínico. Es importante, tener muestras de tejido adecuadas para el análisis morfológico, molecular e
inmunohistoquímico. Las biopsias pulmonares por toracoscopia se deben considerar
de forma temprana para el diagnóstico.
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SOBREVIDA GLOBAL EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE:
REPORTE DEL REGISTRO COLOMBIANO DE NEOPLASIAS
HEMATO-ONCOLÓGICAS (RENEHOC)
IDROBO HENRY, SOSSA CLAUDIA, ABELLO VIRGINIA, GALVEZ
KENNY, SAAVEDRA DOMINGO, QUINTERO GUILLERMO, GAVIRIA
LINA, GOMEZ RIGOBERTO, OSUNA MONICA, HENAO ALICIA.
Asociación Colombiana de Hematología y Oncología (ACHO).
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Valle. Cali, Colombia.
Introducción. Recientemente la sobrevida de los pacientes con mieloma múltiple
(MM) ha mejorado marcadamente secundario a la introducción de nuevas terapias, sin
embargo, la mayoría de los datos acerca de la sobrevida de paciente con MM deriva
de ensayos clínicos, los cuales están sujetos a sesgos debido a la inclusión de pacientes “óptimos”. RENEHOC es un registro retrospectivo que documenta información
correspondiente a diagnóstico, tratamiento y desenlaces en pacientes con neoplasias
hematológicas.
Diseño y métodos. Estudio descriptivo, ambispectivo, multicéntrico, basado en los
datos recolectados por RENEHOC durante el año 2018, por los centros de tratamiento
del cáncer en las áreas más pobladas de Colombia. El método de Kaplan-Meier se
utilizó para evaluar la sobrevida global (OS) y la sobrevida libre de progresión (PFS).
Resultados. Presentamos los datos de 334 paciente. La edad media al diagnóstico es
de 64.4 años, los síntomas más comunes fueron dolor óseo (76.6%) y anemia (59.5%).
La falla renal se presentó en 25.1% de los casos. El componente clonal más común
fue IgG (52.7%). La caracterización pronóstica citogenética estuvo presente sólo en
el 20% de los casos. La mayoría de los pacientes se estadificaban como avanzados
por Durie-Salmon o de alto riesgo por el International Staging System. Los regímenes
de inducción más comunes fueron CyBorD (53%) y VTD (15%). La OS fue de 56.5
meses, y la PFS de 46 meses. La tasa de sobrevida fue mayor en los pacientes tratados con tripletes. El único factor asociado con mejoría de OS fue el uso de trasplante
autólogo de progenitores (ASCT).
Conclusiones. OS y PFS fueron similares a lo reportado por la literatura. El ASCT
fue el único factor que afectó la OS. RENEHOC nos permitirá identificar fallas en el
cuidado del paciente y corregirlas a futuro.
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H-17
ANEMIA MEGALOBLASTICA ASOCIADO A MICROANGIOPATIA
TROMBOTICA
VILLANUEVA LUNA JAIME, DE LA ESPRIELLA MACHADO
HUMBERTO.
Hospital Universitario Metropolitano, Departamento de Hematología, Medicina
Interna, Universidad Metropolitana- Barranquilla, Colombia.
Introducción. Se presenta caso clínico de paciente con anemia perniciosa asociado
a microangiopatia trombotica
Diseño y métodos. Paciente femenino de 68 años que ingresa con anemia severa,
síndrome diarreico y hemiparesia izquierda; se utilizaron los siguientes métodos
diagnósticos hemograma,creatinina,glicemia,extendido de sangre periférica recuento
de reticulocitos ,ldh ,Adams 13 citometria de flujo.
Conclusiones. este caso clínico es complejo porque se trata de paciente con anemia
megaloblastica por déficit de vitamina b12 sin polineuropatia pero con hemiparesia
izquierda ,presencia de esquistocitos,ldh elevada, Adams 13 negativo,pruebas para
hemoglobinuria paroxística nocturna negativo, por lo cual se confirma la presencia
de mat en la literatura hay pocos casos descritos
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H-18
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN ADULTO JOVEN COMO
MANIFESTACIÓN INICIAL DE POLICITEMIA VERA
CAMPY JUAN, VARGAS DIANA.
Medicina Interna y Cardiología. Clínica Universitaria Colombia – Fundación
Universitaria Sanitas. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. En adultos jóvenes las presentaciones del síndrome coronario se deben
mas comúnmente al uso de drogas, anomalías vasculares y a estados hipercoagulables,
como lo es la Policitemia Vera (PV), que puede llevar a oclusiones trombóticas agudas, sin embargo, el infarto agudo del miocardio (IAM) como manifestación inicial
en adultos jóvenes es inusual.
Diseño y métodos. Presentación del caso. Paciente masculino de 26 años, sin antecedentes de importancia. Ingresó por cuadro de 12 horas de dolor torácico típico,
en electrocardiograma elevación del segmento ST en pared anterolateral. Es llevado
a cateterismo cardiaco evidenciando oclusión total de arteria descendente anterior,
requiriendo angioplastia e implante de dos stent medicados mas antiagregación dual.
Desde el ingreso elevación de hemoglobina en 20.9 g/dl, trombocitosis que progresa
hasta más de un millón de plaquetas. Se realiza biopsia de medula ósea reportando
aumento de las 3 líneas celulares con abundantes megacariocitos, asociado a la presencia de la mutación JAK2 V617F, cumpliendo criterios de la OMS 2016 para PV.
Recibió manejo inicial con Hidroxiurea sin adecuada respuesta por lo que se cambió
a Ruxolitinib con respuesta en el seguimiento.
Conclusiones. La PV es un trastorno mieloproliferativo crónico que involucra a la
célula madre hematopoyética multipotente que conduce a hiperviscosidad, aumentando
el riesgo de trombosis y sangrado. El IAM como manifestación inicial es inusual en
adultos jóvenes, siendo más frecuente en mayores de 65 años con factores de riesgo
cardiovascular. El manejo citorreductor con terapias como la flebotomía, Aspirina,
Hidroxiurea o Ruxolitinib (dependiendo del riesgo) es esencial para el manejo inicial de la PV, sin embargo, no existe consenso para el manejo de pacientes con IAM
asociado a esta entidad.
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H-19
SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO SECUNDARIO A
HISTOPLASMOSIS DISEMINADA EN PACIENTE CON
TRASPLANTE RENAL Y LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO:
REPORTE DE CASO.
ESCORCIA MARÍA, NIEBLES JAIR, PÉREZ LUCY, LOBELO JENNIFER,
GUZMÁN ARTURO.
Organización Clínica General del Norte. Barranquilla, Colombia.
Introducción: La linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH) es una entidad poco frecuente, sin embargo, amenazante para la vida, la cual plantea un desafío diagnóstico
especial si se asocia a otra entidad potencialmente letal como la histoplasmosis diseminada en un paciente inmunosuprimido con historia de colagenopatía.
Presentación de caso: Se presenta el caso de una mujer de 40 años con antecedente
de nefritis lúpica y requerimiento de trasplante renal bajo tratamiento inmunosupresor
e inmunomodulador con cuadro de 20 días de evolución de fiebre, escalofríos y dolor
abdominal, al examen físico con hepatoesplenomegalia dolorosa y laboratorios con
pancitopenia, LDH y aminotransferasas elevadas; aspirado de médula ósea con hemofagocitosis e inclusiones intracitoplasmáticas morfológicamente compatibles con
histoplasma, lo cual asociado a hallazgo de hipertrigliceridemia e hiperferritinemia,
orienta el cuadro hacia una LHH secundaria, cumpliendo 6 de 8 criterios diagnósticos. De inmediato, se inicia tratamiento con anfotericina B liposomal atendiendo a
la etiología desencadenante fúngica y se asocia glucocorticoides, con evidencia de
mejoría ostensible del cuadro, remisión de la fiebre y subsecuente aumento de líneas
celulares en el hemograma.
Discusión: La LHH es un síndrome agresivo y potencialmente mortal de activación
autoinmunitaria excesiva, el cual está relacionado con infecciones oportunistas severas
en pacientes receptores de trasplante. Si bien la infección es un desencadenante común
lo cual concuerda con la anterior descripción, se pretende destacar la asociación poco
frecuente de alteraciones hematológicas e inflamatorias en pacientes con enfermedad
autoinmune y trasplante renal, así como su impacto en pronóstico y mortalidad ante
el inicio de un tratamiento temprano y oportuno.
Palabras clave (DECS): Linfohistiocitosis hemofagocítica, informe de caso, trasplante
renal, síndrome febril prolongado.
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HEP-1
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON HEPATITIS
AUTOINMUNE ATENDIDOS EN UNA INSTITUCIÓN DE SALUD DE
LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA
ESTRADA REDONDO CIELO, MAESTRE SERRANO RONALD, ORTEGA
QUIROZ ROLANDO J.
Organización Clínica general del Norte, Barranquilla, Colombia.
Introducción. La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad hepática crónica
inmunomediada y poco común, que se caracteriza por hipergammaglobulinemia,
autoanticuerpos circulantes, asociación al HLA, hepatitis de interfase en la histología y una respuesta favorable a inmunosupresión. Esta entidad es reconocida porque
afecta todos los grupos etarios, se presenta con mayor frecuencia en mujeres y tiene
un amplio espectro en su presentación clínica, desde pacientes asintomáticos hasta
pacientes con falla hepática fulminante o cirrosis. El diagnóstico de hepatitis autoinmune es clínico-patológico y el tratamiento se basa en la asociación de un corticoide
y un inmunosupresor. En Latinoamérica existen pocos estudios epidemiológicos y es
escasa la literatura a nivel nacional.
Metodología. Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, en el cual se analizaron
las historias clínicas de pacientes diagnosticados con hepatitis autoinmune mayores
de 18 años de edad, durante el periodo del 01 agosto de 2012 al 31 enero de 2019, en
una institución de salud de la ciudad de Barranquilla. Para el análisis estadístico se
empleó el paquete estadístico SPSS versión 19.
Resultados. Se analizaron 92 historias clínicas, de estas 85,9% eran mujeres y 14,1%
hombres, con edad media de 51 años. La forma de inicio fue aguda tipo hepatitis con
presencia de ictericia en un 38%. A nivel paraclínico predominó la hipergammaglobulinemia, elevación de aminotransferasas, expresión de anticuerpos relacionados y
una histología típica, incluyendo cirrosis en un 60,9% de los casos.
Conclusión. La HAI es una enfermedad que se registra en población del caribe colombiano; con predominio en mujeres en su quinta y sexta década de la vida, con una
presentación clínica variable, que incluye cirrosis en más de la mitad de los casos.
Es imperativo la realización de un diagnóstico oportuno y de esta forma realizar un
plan terapéutico eficaz que permita la remisión completa y evite la progresión de la
enfermedad.
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HEP-2
CONINFECCION DE VIRUS A MAS EPSTEIN BARR, COMO
DESENCADENANTE DE AUTOINMUNIDAD HEPATICA
AMARILLO MICHAEL, CHAVARRÍA ALEJANDRO, MONTOYA PABLO.
Medellín, Colombia.
Introducción. La hepatitis A es un virus de trasmisión fecal oral autolimitado se
caracteriza por síntomas generales, elevación de transaminasas e ictericia. Mientras
el virus del Epstein Barr es de trasmisión nasofaríngea se caracteriza por adenopatías
generalizadas, faringitis, ambos se confirman con pruebas serológicas, y están descritos
como desencadenantes de hepatitis autoinmune.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Paciente femenina de 23 años, cuadro clínico de 8 días de evolución de
astenia, adinamia, prurito, ictericia generalizada y coluria, se solicitó IgM para Hepatitis A IgM: 10.1U/mL reactivo, al examen físico se encontró como único hallazgo la
ictericia, se realizaron los siguiente paraclínicos: Hemoglobina: 9.8g/dl, Hematocrito:
32%, Plaquetas: 479000/mm3, Leucocitos: 8548/mm3, VCM: 60.4 fL, HCM: 18.3
pg, morfología: microcitos +, ovalocitos +, con hiperbilirrubinemia a expensas de la
directa (BT: 19.9 mg/dl, BD: 14.42 mg/dl), elevación de transaminasas (ALT: 200 U/L,
AST: 64 U/L), FA: 330 U/L, TP: 13.6s, INR: 0.95. Se ordenó perfil de autoinmunidad
y se complementan infecciosas. Se documenta coombs directo positivo (++), Coombs
fraccionado con anticuerpos calientes IgG ++ AMA: 1:10 negativos. ASMA: 1:20
positivo, ANA: 1:80 positivo, patrón Homogéneo. Inmunoglobulina G cuantitativa:
1793 mg/dl. (552 - 1631). LDH: 197 U/L. Epstein Barr IgM: >160 U/mL positivo,
Vitamina B12: 224 pg/mL, se descartó: Leptospira, citomegalovirus, virus B y C,
ecografía abdominal normal. Hepatología no considera criterios de biopsia hepática,
No se inició manejo inmunosupresor se inicia reposición de B12, por mejoría clínica,
se define seguimiento ambulatorio.
Conclusiones. Las infecciones como desencadenantes de autoinmunidad son un
fenómenos ampliamente descritos, pero no siempre fáciles de evidenciar en la práctica clínica, el diagnostico de hepatitis A es frecuente y puede hacer perder de vista
entidades menos frecuentes coexistentes.
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HEP-3
TUBERCULOSIS HEPÁTICA EN PACIENTE CON HEPATITIS
AUTOINMUNE Y COLANGITIS BILIAR PRIMARIA: REPORTE DE
CASO
DORADO DELGADO LINA MARCELA, RAMIREZ PARRA LINA MARÍA,
MOTTA VALENCIA JUAN CAMILO, RODRÍGUEZ GARCIA CAMILO
ANDRÉS.
Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología. Bogotá, Colombia.
Introducción. La infección hepática por Mycobacterium tuberculosis, conocida
como tuberculosis hepática, es una patología poco frecuente, con presentación clínica
variable y hallazgos paraclínicos no específicos como elevación de transaminasas. El
diagnóstico se realiza mediante biopsia hepática. Se ha visto que los pacientes inmunocomprometidos son más susceptibles a presentarla.
Diseño y métodos. Caso clínico
Resultados. Se realizó una revisión sistemática con los términos MESH “autoinmune
hepatitis” or “autoimmunity” and “hepatic tuberculosis” en PUBMED, MEDLINE,
EMBASE, SCOPUS, LILACS. Caso clinico. Femenina de 54 años, con antecedente
de colangitis biliar primaria y hepatitis autoinmune en manejo con azatioprina y
deflazacort. Consulta por cuadro de un mes de tos sin expectoración y deterioro de
la clase funcional. Al ingreso con leucocitosis, neutrofilia, hiperlactatemia, alcalosis
respiratoria y TAC de tórax colección sugestiva de empiema pleural y hallazgos parenquimatosos en lóbulo medio e inferior con signos de diseminación endobronquial
activa. Dado antecedente de inmunosupresión, se realiza fibrobroncoscopia con BK
positivos,inicialmente se da manejo con tetraconjugado sin embargo presentó alteración del perfil hepático, compromiso mixto, por lo cual se cambió a esquema no
normado con linezolid, etambutol, moxifloxacina y amikacina, sin embargo presentó
persistencia de alteración hepática, se descartó exacerbación de su patología de base,
hepatitis virales, ante la no claridad de la etiología de la persistencia de la alteración
hepática se realizó biopsia hepática con evidencia de granuloma necrotizante con
BAAR compatible con tuberculosis. Se suspendió corticoide y se continuó tratamiento
antituberculoso, logrando adecuada evolución clínica y egreso. Hasta el momento solo
se ha reportado un caso de tuberculosis hepática en contexto de autoinmunidad, es más
frecuente que esta entidad clínica se desarrolle en pacientes con inmunocompromiso
secundario a virus de la inmunodeficiencia humana.
Conclusiones. Este es el primer caso de tuberculosis hepática asociada a autoinmunidad
reportado en Colombia, se requirió histopatología para su diagnóstico
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HEP-4
ANGIOSARCOMA HEPÁTICO EN UN PACIENTE CON
TROMBOCITOPENIA REFRACTARIA
RUIZ VELÁSQUEZ LUIS MIGUEL, GUTIÉRREZ BOLAÑOS JOHANN,
VEGA MIRANDA JULIANA.
Medicina Interna, Universidad Pontificia Bolivariana, Hospital Pablo Tobón
Uribe. Medellín, Colombia.
Introducción. El angiosarcoma hepático (ASH) es un tumor poco frecuente de diagnóstico complejo por la inespecificidad clínica y de imágenes diagnósticas. Su pronóstico
es ominoso en la mayoría de los casos y el tratamiento no es completamente efectivo.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Hombre de 66 años, consumidor de alcohol durante 40 años y portador
de válvula mecánica aórtica. Ingresó por dolor abdominal en mesogastrio, melenas y
trombocitopenia en el cuadro hemático. Se realizó una tomografía de abdomen que
evidenció dos lesiones focales hepáticas: una en el segmento VII de 45 x 30 mm y
otra en el segmento IV A de 22 x 19 mm y el bazo con lesiones nodulares difusas. La
endoscopia digestiva superior reportó sangrado por la ampolla de Vater y hemobilia.
Durante la hospitalización presenta una evolución tórpida con episodios de sangrado
intraabdominal, melenas y trombocitopenia refractaria a eltrombopag y esteroides.
No se encontró malignidad hematológica en estudios de médula ósea, se descartó
infección y compromiso autoinmune. Previo a la realización de la biopsia hepática se
trasfundió con aféresis plaquetarias y la inmunohistoquímica reportó angiosarcoma
de alto grado. El paciente fallece un mes después a pesar del manejo médico.
Conclusiones. El ASH es un tumor mesenquimal hepático primario poco frecuente de
gran mortalidad y pobre pronóstico como ocurrió en este paciente. Se caracteriza por
metástasis esplénicas, trombocitopenia refractaria y choque hemorrágico. La hemobilia es un hallazgo común en los estudios endoscópicos en ASH siendo diagnóstico
diferencial de hemorragia digestiva inferior. El tratamiento es desalentador siendo de
elección la hepatectomía, radioterapia y qumioterapia.
Palabras clave (DeCs). Angiosarcoma hepático, trombocitopenia, hemorragia abdominal, reporte de caso.
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HEP-5
RESPUESTA AL TRATAMIENTO INMUNOMODULADOR COMO
CRITERIO DIAGNÓSTICO DE CIRROSIS POR HEPATITIS
AUTOINMUNITARIA EN UNA ADULTA COLOMBIANA
GÓMEZ AYALA JAIME ALBERTO, CÁCERES DELGADO LAURA
CAMILA, ORTIZ HENAO JESÚS ANDRÉS, DELGADO GALEANO
MAYUT.
FOSCAL Internacional. Bucaramanga, Colombia.
Introducción. La hepatitis autoinmunitaria es una enfermedad inflamatoria progresiva
que daña directamente los hepatocitos, a largo plazo y sin tratamiento oportuno lleva
a cirrosis. A nivel mundial 11.6-35.9 casos/100,000 habitantes son reportados, por
tanto, en la práctica médica es poco considerada entre los diagnósticos de hepatitis
crónica; entre otras causas, debido a que los criterios diagnósticos simplificados para
esta enfermedad son complejos, pues se centran en medios diagnósticos costosos
y en países de bajos y medianos ingresos, se dificulta el acceso, la oportunidad del
diagnóstico y el tratamiento, además, es importante considerar la sensibilidad de éstos.
Diseño y meodos. Presentación del caso.
Resultados. Se comunica el caso clínico de una paciente adulta de 60 años con características clínicas de cirrosis por hepatitis autoinmunitaria, y sin antecedentes sugestivos
de esta, en quien la utilización de los métodos diagnósticos recomendados no favoreció
el diagnóstico de enfermedad autoinmunitaria, pero si lo hizo el tratamiento inmunomodulador. Discusión. El caso presentado es atípico, en el cual se destaca la mejoría
clínica con el tratamiento inmunomodulador como criterio diagnóstico único de los
criterios clásicos de 1999 para establecer el diagnóstico de hepatitis autoinmunitaria
por la elevada sensibilidad de la respuesta al tratamiento evidenciada a las 48 horas.
Conclusiones. Es importante considerar el inicio del tratamiento inmunomodulador
contra la hepatitis autoinmunitaria una vez descartadas las principales causas de hepatopatía crónica, a pesar de no cumplir los criterios diagnósticos, pues así se evitó
la progresión y mortalidad en la paciente. Es una limitación para el diagnóstico y
tratamiento la ausencia de la terapia inmunosupresora entre los criterios diagnósticos.
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I-1
EPIDIDIMITIS TUBERCULOSA ASILADA. REPORTE DE CASO.
BUSTAMANTE LIZETH VIVIANA, SARRIA PABLO DANIEL, BONILLA
ANDRES YESID, CORTEZ CAMILO ANDRES, BRICEÑO OSCAR.
Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Rosario, Hospital Universitario Mayor
Mederi. Bogotá Colombia.
Introducción. La infección por Mycobacterium tuberculosis, continúa siendo un
problema importante a nivel mundial, Según la organización mundial de la salud ,
representa la primera causa de muerte en pacientes inmunocomprometidos y ocupa
una de las primeras causas de mortalidad en la población inmunocompetente. Colombia ocupa el quinto lugar con 16000 reportes, de los cuales el 82.6% corresponden a
tuberculosis pulmonar, y el 17.4% a manifestaciones extrapulmonares.
Diseño y métodos. Caso clínico
Resultados. Presentamos en caso de un hombre masculino de 79 años de edad, con
cuadro clínico de 10 meses de evolución consistente en edema escrotal bilateral asociado a secreción blanquecina interpretado como un cuadro de epididimitis sin respuesta
a la terapia antibiótica. Ecografía testicular con presencia de lesiones hipoecoicas
intratesticulares derecha y peritesticular izquierda, tiene antecedente a exposición
activa a TBC, por lo que se considera cuadro de epididimitis tuberculosa aislada. Se
solicitan estudios complementarios, entre los que destaca una reacción en cadena de la
polimerasa ( PCR) de secreción testicular positiva para Mycobacterium tuberculosis,
con lo que se confirma el diagnostico.
Conclusiones. La tuberculosis genitourinaria es la cuarta causa de tuberculosis
extrapulmonar. La epididimitis tuberculosa aislada, definida como la epididimitis
tuberculosa sin síntomas clínicos, ni pruebas de laboratorio que involucren el riñón
es rara y su diagnostico es difícil. En la población mayor de 60 años, la primera
sospecha corresponde a procesos neoplásicos, siendo la tuberculosis un gran imitador
de estos . En los últimos años, la PCR representa una gran estrategia diagnóstica, con
una sensibilidad aproximada del 94% y especificidad del 88%, siendo útil para el
tratamiento oportuno y la disminución de la morbilidad asociada a esta enfermedad.
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I-2
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE
ANTIBIÓTICOS (PROA) EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA
ASCENCIO YULIANA, APARICIO STEVEN, SANTA FE MARCIA, ROJAS
NICOLE, RODRIGUEZ JUAN FELIPE, APPEL TOBIAS, PALLARES
CRISTIAN.
Universidad El Bosque. Bogotá, Colombia.
Introducción. La resistencia antibiótica es considerada como uno de los tres problemas más importantes que enfrenta la salud en este siglo. Secundario a mecanismos
de adaptación bacteriana, algunos de ellos transmitidos genéticamente y potenciado
por el uso indiscriminado de antibióticos, la prescripción inadecuada y el poco control
en la formulación. Ante esta situación, se creó los programas de optimización de antibióticos (PROAS), los cuales mediante la creación de un equipo multidisciplinario
institucional que busca identificar los patrones de resistencia microbiana, tratarlo enfocado en adecuada elección y posología medicamentosa y registrar individualmente
ese perfil infeccioso con la finalidad de mejorar los resultados clínicos, minimizar
efectos adversos de su uso y garantizar uso de tratamiento costo eficaz.
Diseño. Revisión de artículos en hospitales de Latinoamérica que reporten resultados
obtenidos ante la implementación de los PROA.
Métodos. Llevamos a cabo una revisión sistemática de artículos originales y boletines
internacionales en inglés, español y portugués. Las bases de datos utilizadas fueron
Pubmed, Lilacs, Proquest y Embase. Utilizando un total de 28 artículos pertinentes
para el proyecto.
Resultados. Los patrones de resistencia más prevalentes en Latinoamérica son BLEE,
carbapenemasas y AMPC, en diferentes especies microbianas dependiendo de la
distribución geografía. La implementación de los PROA han generado una reducción
importante en el ámbito económico del sistema de salud haciendo que disminución
de gasto/consumo, reducción de estancia hospitalaria y disminución de mortalidad.
Conclusiones. Se estima que para el 2050 la principal causa de muerte será la resistencia microbiana, por lo cual la implantación de los PROA es necesaria y oportuna.
Para su éxito, es imprescindible que los PROA se constituyan como programas institucionales en los diferentes hospitales y que sean liderados por los profesionales con
el mayor reconocimiento científico el uso adecuado de antibióticos, como también en
el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas.
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I-3
ANTÍGENO P24 Y SÍNDROME RETROVIRAL AGUDO EN LA
INFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA,
REPORTE DE UN CASO
ARROYO MANUEL, GARCERANT ISAIAS, FERNÁNDEZ JORGE.
Universidad Simón Bolívar, Universidad Libre seccional Barranquilla, Clínica de
la Costa. Barranquilla, Colombia.
Introducción. El síndrome retroviral agudo, es la manifestación inicial de la infección por VIH hasta en 2/3 de las personas recientemente infectadas; Actualmente su
incidencia no se conoce con precisión y probablemente sea infradiagnosticado por
su sintomatología inespecífica. El desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas como
la determinación de ELISA de cuarta generación, permite la captación más temprana
de los casos de infección por VIH, permitiendo al clínico iniciar una terapia antirretroviral oportuna.
Material y métodos. Se presenta el caso de un adulto joven, de género masculino,
con diagnóstico reciente de uretritis gonocócica, quien ingresó por síndrome febril
adenomegálico agudo, que se acompañó de odinofagia, oligoartralgias no inflamatorias y pérdida de peso involuntaria asociado a hiporexia. Cursaba con amígdalas
hipertróficas eritematosas con placas exudativas, adenopatías cervicales, axilares e
inguinales y hepatomegalia de aproximadamente 4 cm. En los paraclínicos con leucopenia, recuento absoluto de linfocitos de 600 mm3., trombocitopenia leve. Se solicitó
serología infecciosa amplia, dentro de las cuales se encontraba la prueba de ELISA
de cuarta generación, siendo reactiva y positiva para antígeno P24. Posterior a ello se
solicitó carga viral para VIH y recuento de linfocitos CD4, resultando 925.466 copias/
m3 y CD4 300 cel/m3 respectivamente, estableciéndose el diagnóstico de síndrome
retroviral agudo.
Discusión: La primoinfección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH),
se caracteriza por presentar signos y síntomas inespecíficos que aparecen entre la
segunda y sexta semana en un 25% a un 75% de los casos. La fiebre es el signo más
frecuente en un 90%, seguido de adenopatías (74%), faringitis y exantemas (70%),
mialgia y artralgia (54%), trombocitopenia y leucopenia (45%), diarrea (32%) y
hepatoesplenomegalia (14%). El diagnóstico se puede establecer de tres maneras:
a través del inmunoanálisis enzimático, el antígeno p24 y determinando el ARN en
plasma (carga viral).
La prueba rápida (ELISA de tercera generación) tiende a ser negativa, ya que esta solo
censa anticuerpos contra el virus, por el contrario, las pruebas de cuarta generación censan adicionalmente el antígeno p24 del VIH 1, cuya elevación se detecta en promedio
entre la segunda y tercera semana. Este se ha consolidado como marcador temprano
de la enfermedad, inclusive identificándose antes de que el Western Blot sea positivo.
Conclusiones. El síndrome retroviral agudo, al ser una entidad con sintomatología
inespecífica, requiere de experticia clínica, para que de esta manera se haga un uso
de las ayudas diagnosticas con sentido común. Lamentablemente en la mayoría de
las instituciones de segundo y tercer nivel, cuentan únicamente con pruebas rápidas,
lo que puede resultar en falsos negativos que aumentan el subdiagnóstico. Por otro
lado, el avance en técnicas de diagnóstico, ha permitido la identificación del antígeno P24, un marcador precoz de la infección por VIH, estableciendo un diagnóstico
oportuno, determinando el inicio temprano de terapia antirretroviral, impactando en
el pronóstico de la enfermedad.
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I-4
NEUMONÍA DE ORGANIZACIÓN SECUNDARIA A HISTOPLASMA
CAPSULATUM EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE.
AVILA NATALIA, RUBIANO WENDY, ORDOÑEZ JORGE, SEGURA
CARLOS, FRANCO CONSTANZA.
Hospital Santa Clara. Bogotá, Colombia.
Introducción: La histoplasmosis es una enfermedad micótica adquirida de manera frecuente en Colombia, producida por Histoplasma capsulatum, afectando principalmente
el pulmón. Su patogenia y presentación clínica es variable, haciendo que su diagnóstico
sea un reto clínico sobre todo si no hay una condición de predisposición clara.
Diseño: Reporte de caso.
Métodos: Descripción del caso clínico.
Resultados: Paciente masculino de 54 años, consulta por cuadro de 5 días consistente
en tos con expectoración verdosa, asociado a disnea clase funcional II/IV, fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, tos seca ocasional desde hace un año. No antecedentes
patológicos, fumador de 3 cigarrillos al día por 40 años, consumo de marihuana, basuco
y alcohol hasta hace 6 meses. Al examen físico con signos vitales normales, roncus
en base pulmonar derecha, sin adenopatías u otros hallazgos positivos. Paraclínicos
con leucocitosis, proteína C reactiva elevada hipoxemia moderada sin trastorno ácido
base, radiografía de tórax con opacidad de ocupación alveolar localizada en el tercio
medio del campo pulmonar derecho y tomografía de tórax con consolidación en lóbulo
superior derecho.
Se consideró Neumonía y se inició tratamiento empírico, con deterioro clínico, se
realizan baciloscopias seriadas, Xpert para Mycobacterium en esputo, VIH negativos.
Ante presencia de adenopatías mediastinales asociado a síntomas B y persistencia
de fiebre, se realiza fibrobroncoscopia, coloración de Grocott presencia de levaduras
compatibles con Histoplasma. Se diagnóstica Histoplasmosis pulmonar, se inicia
Anfotericina B deoxicolato. Con pobre respuesta clínica inicial, se realiza biopsia
pulmonar con reporte de patrón de Neumonía de Organización.
Conclusiones: Se presenta este caso por tratarse de una histoplasmosis pulmonar de
presentación subaguda, en paciente inmunocompetente, con patrón histopatológico
de neumonía de organización, dado su baja frecuencia.
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I-5
COINFECCIÓN POR SALMONELLA TYPHI Y COLITIS POR
CITOMEGALOVIRUS EN PACIENTE VIH/SIDA DE RECIENTE
DIAGNÓSTICO
AVILA NATALIA, CELEMÍN CARLOS, ROJAS ANGELICA
Hospital Santa Clara. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La diarrea es una de las complicaciones más frecuentes en VIH y en
estadios avanzados de la enfermedad los pacientes se vuelven más susceptibles a infecciones por agentes oportunistas, adicionalmente las presentaciones de agentes como
Salmonella typhy son mucho más agresiva que en pacientes inmunocompetentes. La
infección gastrointestinal por Citomegalovirus en pacientes con VIH no es común,
pero es una complicación seria y ocurre en el 5% de los pacientes con SIDA.
Diseño. Reporte de caso.
Métodos. Descripción del caso clínico.
Resultados. Paciente masculino de 58 años con cuadro de 15 días de deposiciones
liquidas sin moco ni sangre en promedio 10 al día, dolor abdominal tipo cólico . Al
examen físico deshidratado , desorientado, hipotenso, con dolor a la palpación en
hipocondrio derecho y epigastrio. Hemograma con leucopenia y trombocitopenia ,
azoados elevados e hiperlactatemia. Tac de abdomen normal. Paciente con choque,
hemocultivos positivos para Salmonella typhi , se dio tratamiento con ceftriaxona por
2 semanas. Se solicitó VIH el cual fue positivo. Al séptimo día de tratamiento antibiótico con Ceftriaxona presenta fiebre y persistencia de diarrea de forma intermitente.
Adicionalmente serología para CMV con IgM negativo e IgG positivo, carga viral
positiva en 16,388 copias, colonoscopia con úlcera en ciego, patología evidenció inclusiones por CMV en ulcera. Confirmándose infección oportunista por CMV, se inició
manejo con Ganciclovir 5 mg/kg IV Cada 12 horas, con notable mejoría de síntomas
gastrointestinales y desaparición de picos febriles. Se hizo cambio a Valganciclovir
oral 900 mg PO cada 12 horas hasta completar 21 días.
Conclusiones. Se reporta este caso ya que la coinfección gastrointestinal por Salmonella typhy y Citomegalovirus es poco frecuente.
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I-6
BACTERIEMIA POR VIBRIO CHOLERAE (NO O1- NO O139),
REPORTE DE CASO
CAROLINA FORERO, JUAN CAMILO MOTTA, ÁLVARO ARANGO,
ISABEL HERNÁNDEZ, MAGDA SÁNCHEZ.
Fundación Cardioinfantil. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. Vibrio spp son bacilos Gram negativos, oxidasa positivo, móviles y
flagelados, que se encuentran en el ambiente acuático. Los serogrupos (O1-O139) son
los causales de la cólera epidémica y los serogrupos (No O1- No O139), se presentan
en menor medida, causando infecciones en heridas, oídos y menos comúnmente septicemia. Reportamos caso de un paciente que se documentó bacteriemia primaria por
Vibrio cholerae (No O1- No O139), en relación al consumo de agua no potable y de
alimentación con pobre cocción.
Diseño y método. Reporte de caso
Resultados. Paciente de 78 años de edad antecedente de diabetes mellitus, cuadro de
1 día de evolución de dolor abdominal, emesis, fiebre y escalofríos.
Refiere nexo epidemiológico viaje reciente a Vistahermosa.
Al examen físico febril y deshidratado, paraclínicos leucocitosis y neutrofilia, reporte
de hemocultivos con aislamiento de Vibrio cholerae
Dentro de los estudios adicionales resonancia magnética de abdomen, con sospecha
neoplasia pancreática. Completo 7 días de doxiciclina 100 mg cada 12 horas con
resolución de la sintomatología.
Discusión. Los Vibrio cholerae (NoO1- NoO139), son gérmenes causales de enfermedades en el humano, siendo la gastroenteritis la principal manifestación y en menor
medida, casos reportados de infecciones en heridas, en oído y bacteriemia primaria.
Dentro de las infecciones por Vibrio cholerae (NoO1- NoO139), la gastroenteritis es
la presentación más común (54.2%), seguido por infección de vías biliares (14.5%) y
bacteriemia primaria en (13.3%) y los antecedentes con riesgo para infección invasivas
son cirrosis, diabetes mellitus y el cáncer
Conclusiones. La presentación de bacteriemia y sepsis por Vibrio cholerae (NoO1NoO139), es una manifestación poco común pero de gran importancia clínica, se ha
relacionado con factores de virulencia diferentes a las cepas que producen cólera
epidémica, como fue el caso de nuestro paciente.
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I-7
PANCREATITIS AGUDA POR ASCARIS LUMBRICOIDES, REPORTE
DE CASO
AGUDELO CARLOS, MARTÍNEZ JULIO, LANDAZÁBAL JORGE.
Servicio de medicina interna, Fundación Cardioinfantil – Universidad del Rosario.
Bogotá, D.C,, Colombia.
Introducción. La pancreatitis aguda es una causa frecuente de dolor abdominal, se
asocia a nauseas emesis y elevación enzimas pancreáticas como resultado de inflamación del páncreas. Las causas a nivel mundial más frecuentes son la colelitiasis y el
consumo de alcohol. Existen causas raras como las infecciosas, dentro de las cuales
la ascaridiasis cobra relevancia en países en vía de desarrollo.
Reporte de Caso. Paciente femenina de 42 años de edad sin antecedentes relevantes,
remitida de Leticia - Amazonas por cuadro clínico de 6 días de evolución de dolor
abdominal, episodios eméticos múltiples, paraclínicos compatibles con pancreatitis.
Al ingreso a nuestra institución amilasa elevada, aminotransferasas, fosfatasa alcalina
y bilirrubinas normales, ecografía abdominal sin dilatación de vía biliar, estudios de
extensión con triglicéridos y calcio normales. TAC abdomen reporta cambios por
proceso inflamatorio del páncreas con focos de necrosis en el cuerpo. Colangioresonancia negativa para coledocolitiasis con cambios pancreatitis edematosa intersticial
aguda. Se inicia manejo analgésico, líquidos endovenosos y se coloca sonda nasogástrica. Durante hospitalización hay disminución de drenaje por sonda nasogástrica
por lo cual esta es retirada, encontrándose nematodo adherido compatible con áscaris
lumbricoides. Se realiza diagnóstico de pancreatitis aguda por ascaridiasis. Se indicó
manejo con ivermectina y albendazol con adecuada evolución, descenso de amilasa
y resolución del cuadro clínico.
Discusión. La ascaridiasis es la parasitosis más frecuente en los humanos, tiene múltiples localizaciones de acuerdo con su fase evolutiva y puede migrar del intestino a
la ampolla de váter y producir pancreatitis aguda.
Conclusiones. La pancreatitis aguda por ascaridiasis es una causa rara y debe tenerse
en cuenta como diagnóstico diferencial en países como Colombia.
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I-8
SÍNDROME DE SECRECIÓN INAPROPIADA DE HORMONA
ANTIDIURÉTICA ASOCIADA A USO DE CIPROFLOXACINA.
REPORTE DE CASO
AGUDELO CARLOS, PÉREZ MARÍA, HERNÁNDEZ ISABEL, LUNA
FREDY, NOREÑA IVÁN, MILLÁN HENRY.
Servicio de medicina interna – Fundación Cardioinfantil – Universidad del
Rosario. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La ciprofloxacina es una quinolona ampliamente usada en el tratamiento
de las infecciones del tracto urinario y respiratorio. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH) por ciprofloxacina es una reacción adversa rara.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Femenina de 79 años de edad, antecedente de diabetes mellitus en manejo
con insulina e infección vías urinarias recurrentes. Ingresa remitida de consulta externa
por disuria, poliuria y fiebre. Crecimiento en urocultivo de Klebsiella oxytoca productora de carbapenemasas. Hemograma, función renal y hepática normal, sodio sérico
138 mEq/L, potasio 4,5 mEq/l. Se inicia tratamiento con ciprofloxacina. Seguimiento
de paraclínicos indican sodio en 123 mEq/L, resto normales. Presenta hiponatremia
euvolémica hipoosmolar asintomática. Osmolaridad urinaria en 500 mosmol/kg y sodio
urinario en 62 mmol/l. Se descartó hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal. Se realiza
diagnóstico SIADH asociado a uso de ciprofloxacina. Algoritmo de naranjo 6 puntos
probable. Se suspende ciprofloxacina, se inicia trimetoprim sulfa en monoterapia con
resolución del cuadro clínico metabólico e infeccioso.
Conclusiones. Las manifestaciones en sistema nervioso central de las quinolonas son
raras, existen reportes de caso de SIADH por ciprofloxacina y moxifloxacina. El posible mecanismo por el cual podría causar SIADH se debe a que es lipofílica y puede
atravesar la barrera hematoencefálica. Datos in vitro indican que las fluoroquinolonas
tienen el potencial de unirse al ácido gamma aminobutírico y los receptores N-metilD-aspartato, se ha demostrado que la estimulación de estos receptores desempeña
un papel en síntesis y liberación de hormona antidiurética. El trimetoprim sulfa fue
exitoso en monoterapia para cepa productora de carbapenamasas y podría ser tenido
en cuenta en escenarios apropiados.
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I-9
FISTULA GASTROENTERICA EN TUBERCULOSIS INTESTINAL.
PEÑA DIANA, ROMERO SANTIAGO.
Hospital Santa Clara. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La tuberculosis constituye la principal causa infecciosa de muerte
nivel mundial, documentándose aproximadamente 1.5 millones d muertes en 2014.
En Colombia la incidencia anual asciende a 1.869 para el 2011, El compromiso extrapulmonar por tuberculosis es del 20% aproximadamente; el 12% de los pacientes
desarrollan compromiso gastrointestinal, de los cuales 5% es hepato-biliar y 38%
son intraabdominal. Se realiza descripción de un caso de fistula gastroentérica en
tuberculosis de trayecto gastrointestinal
Diseño y métodos. Reporte de Caso
Resultados. Se describe el caso de un paciente de 20 años, natural y procedente de
Bogotá, escolaridad básica secundaria con antecedente de VIH estadio C3 diagnosticado 2 años previo a su ingreso, con conteo de CD4 de 26 cel/mm3 y tuberculosis
pulmonar en abandono terapéutico durante segunda fase de tratamiento, quien ingresa
por cuadro clínico de 20 días dado presencia de deposiciones liquidas, de características bajas no entero-invasivas, asociado a emesis postprandial, intolerancia a la vía
oral, perdida de peso de 10 kilogramos y fiebre de patrón intermitente. A su ingreso,
radiografía de tórax sin anormalidades, baciloscopias de esputo y GEN XPERT en
lavado broncoalveolar negativos, con posterior toma de ZN en materia fecal positivo
para BAAR, razón por la cual se realiza endoscopia de vías digestivas con hallazgo
en región fundocorporal en la curvatura mayor, orificio de 8mm sin identificarse
cavidad comunicante; con posterior toma de colonoscopia, en donde, sobre agujero
apendicular, se identifica área de mucosa irregular, engrosada, de 15mm fistulizante
asociado a ileitis distal.
La biopsia con tinción Ziehl Neelsen reveló bacilos acido-alcohol resistentes, sin
presencia de hongos, mediante tinción de Grocott, diagnosticándose tuberculosis
gastrointestinal.
Conclusiones. La tuberculosis es una entidad con una prevalencia importante en
nuestro medio, a pesar de su presentación pulmonar típica, es importante conocer la
clínica e implicaciones terapéuticas de infección gastrointestinal, que fueron claves
para el abordaje de este paciente.

Acta Med Colomb Vol. 44 Nº 2 ~ 2018 (Suplemento Digital - 2)

99

Resúmenes II Congreso del foro internacional de Medicina interna • Cartagena, 2019

Infectología

I-10
ABSCESO TUBERCULOSO DE PSOAS EN PACIENTE CON VIRUS
DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA
ESCOBAR CAMILO, AMARILLO MICHAEL, MONTOYA PABLO.
Medellín, Colombia.
Introducción. El absceso de psoas es una entidad infrecuente que ocurre generalmente
por organismos piógenos. Los abscesos por tuberculosis son infrecuentes, tienen un
cuadro clínico inespecífico y se generan por diseminación hematógena o por contigüidad en un mal de Pott complicado.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Paciente de 36 años con antecedente de infección VIH (virus de inmunodeficiencia humana) diagnosticado incidentalmente en 2016 cuando presentó
tuberculosis pleural. Inició terapia de primera línea HRZE (Isoniazida/Rifampinicina/
Pirazinamida/Etambutol) y tratamiento antiretroviral con Emtricitabina/Tenofovir
yEfavirenz, abandonando ambas terapias a los 6 meses de iniciadas.
Consultó nuevamente en 2018 por síntomas respiratorios y lesiones cutáneas, presentando PCR positiva para M. tuberculosis con rpoB negativo en esputo y biopsia de
piel. Inició nuevamente HRZE y terapia antirretroviral con Emtricitabina/Tenofovir +
Raltegravir. Consultó nuevamente 2019 por 3 meses de evolución de dolor en flanco
izquierdo, irradiado a pierna ipsilateral (a la fecha se encontraba en segunda fase de
tratamiento con Isoniazida + Rifampicina tras 6 meses). Se le realizó UroTAC, en la
cual se encontró una colección dependiente del músculo psoas con dimensiones de
12 x 7 cm, con efecto de masa y extensión hacia la cadera. Además, se encontró colapso vertebral de T11 y colección paravertebral derecha con patrón lítico en cuerpos
vertebrales. El absceso fue drenado guiado por tomografía y se halló PCR positiva
para M. tuberculosis con rpoB negativo en el material purulento obtenido. Neurocirugía indicó que las lesiones vertebrales no requerían intervención quirúrgica. Tras el
drenaje tuvo mejoría clínica y fue dado de alta con HRZE y seguimiento ambulatorio
por infectología.
Conclusiones. Si bien los abscesos del psoas por Mycobacterium tuberculosis son
infrecuentes, se debe sospechar en pacientes con antecedente de VIH y tuberculosis.
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I-11
HISTOPLASMOSIS PULMONAR EN PACIENTE EN TRATAMIENTO
CON ADALIMUMAB POR ESPONDILITIS ANQUILOSANTE
AGUDELO CORREA DANIELA, URIBE ISABEL, MONTOYA PABLO.
Medellín Colombia.
Introducción. La histoplasmosis es una infección causada por Histoplasma capsulatum. Endémica en américa, en Colombia especialmente en Antioquia y Valle del
Cauca. El uso de antiTNF se ha relacionado con aumento del riesgo de presentar esta
condición.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Mujer de 40 años, antecedentes de espondilitis anquilosante desde el año
desde el 2014 en manejo con Adalimumab 40mg SC cada 14 días desde hace 4 años,
además de fibromialgia y discopatía lumbar por lo que consumía antiinflamatorios
no esteroideos regularmente, cuadro consistente en tos seca y disnea progresiva, por
hipoxemia y aumento de los síntomas fue hospitalizada a los 10 días de iniciado el
cuadro. En los paraclínicos iniciales sin elevación de reactantes de fase aguda PCR
1.46, glóbulos blancos y plaquetas normales, VIH negativo, función renal normal.
Radiografía de tórax con patrón miliar, TACAR demuestra compromiso intersticial
difuso por engrosamiento septal irregular y micronódulos en todo el parénquima pulmonar. Se hace un primer lavado broncoalveolar (Gram y cultivo aerobio negativos,
PCR y baciloscopia para mycobacterium tuberculosis negativas, KOH negativo) no
diagnóstico, pero ante la sospecha clínica y persistencia sintomática, se realiza segundo
lavado más biopsia transbronquial que muestra: inflamación granulomatosa crónica,
con resto de estudios infecciosos negativos: Gram, cultivo piógenos, KOH, PCR mycobacterium tuberculosis y baciloscopias negativas, asociado a antígeno urinario de
histoplasma positivo. Se inicia manejo con Anfotericina B deoxicolato logrando dosis
acumulada de 400 mg, pero por lesión renal KDIGO 2 se suspende y se da de alta con
itraconazol 200 mg vía oral cada 12 horas con buena respuesta clínica.
Conclusiones. Con el aumento del uso de la formulación de AntiTNF, se debe considerar, diagnosticar y tratar de manera temprana, la histoplasmosis.
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I-12
BACTERIEMIA POR CAMPYLOBACTER FETUS, REPORTE DE UN
CASO
FUENTES CARLOS, CUERVO JESSICA, OVIEDO PABLO, ÁLVAREZ
CAMILO, RESTREPO CARLOS.
Hospital Universitario Clínica San Rafael. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. El Campylobacter fetus es un bacilo gram negativo, infrecuente en
nuestro medio, causante de infección extraintestinal, principalmente en huéspedes
inmunocomprometidos, como bacteriemia, endocarditis, meningitis, aborto séptico, celulitis y artritis séptica. El tratamiento de elección en infecciones graves es el imipenem.
Diseño. Reporte de caso
Caso clínico. Paciente femenina de 57 años, con antecedente de falla cardiaca de origen
valvular reumática, con reemplazo de válvula mecánica en posición mitral, fibrilación
auricular anticoagulada con Warfarina, con cuadro clínico de 8 días de evolución de
astenia, adinamia, dolor abdominal generalizado tipo cólico, emesis postprandial,
edemas de miembros inferiores, deterioro de la clase funcional NYHA III-IV y el día
previo al ingreso fiebre cuantificada en 39º, asociado a escalofríos, cefalea global, sin
síntomas respiratorios, urinarios, ni diarrea; ingresa con hipotensión, taquicardia, signos
congestivos, fiebre y signos de hipoperfusión, leucocitosis, neutrofilia y PCR elevada.
Se considero paciente con choque séptico, falla cardiaca descompensada secundaria
a proceso infeccioso, progreso a falla multiorgánica, requiriendo soporte vasopresor,
terapia de reemplazo renal y ventilación mecánica invasiva, con aislamiento en hemocultivos de Campylobacter fetus, con confirmación mediante MALDI-TOF, se descartó endocarditis, tromboflebitis séptica u otros focos infecciosos y no se documentó
inmunosupresión. Se instauró tratamiento con imipenem por 28 días, con evolución
clínica satisfactoria, hemocultivos de control negativos y egreso de la paciente.
Conclusiones. La bacteriemia por Campylobacter fetus es poco usual, en nuestro caso
es una bacteriemia no complicada en una paciente sin inmunocompromiso, como único
factor de riesgo enfermedad cardiovascular, debido a la gran afinidad de este germen
por el endotelio y como posible origen de la infección se consideró foco odontogénico;
finalmente, se logró resolución del cuadro clínico con imipenem.
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I-13
MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA EN PACIENTES CON VIH EN
DOS INSTITUCIONES DE TERCER NIVEL- PEREIRA
BOLAÑOS TORO OMAR FERNANDO*, HOYOS PULGARIN JULIÁN
ANDRÉS, ALZATE PIEDRAHITA ALEXANDER, MEDINA MORALES
DIEGO ALEJANDRO, GÓMEZ DE LA ROSA SOFÍA HELENA, MURCIA
ROJAS EDNA JULIANA, CALVO SALAZAR JULIANA, GUZMÁN
BEDOYA EFRAÍN SANTIAGO, BETANCOURT GALVIS LUISA
FERNANDA.
Hospital Universitario San Jorge, Clinica Rosales. Grupo de Investigación
Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira, Colombia.
Introducción. La infección por VIH continúa siendo un problema de salud pública.
Son pocos los estudios que evalúan letalidad y determinantes de muerte en pacientes
hospitalizados.
Diseño y Métodos. Estudio descriptivo de corte transversal que tiene como objetivo
principal determinar las variables que se asocian de manera significativa a letalidad
intrahospitalaria. Se incluyeron los pacientes con diagnóstico nuevo o previo de VIH
positivo que ingresaron entre los años 2016 y 2018 a dos centros de alta complejidad
en la ciudad de Pereira. Se excluyeron pacientes con datos incompletos, menores de
18 años o embarazadas. Se definió un total de 180 variables, (evaluando características
clínicas, sociodemográficas, comorbilidades y complicaciones). Se llevó a cabo un
análisis univariado, bivariado y multivariado. El desenlace primario fue la muerte en
función del tiempo.
Resultados. Se identificaron 194 pacientes, 72% de sexo masculino, en total se analizó 284 casos (teniendo en cuenta que algunos pacientes ingresaron en más de una
ocasión). En 104 pacientes (54%) había un diagnóstico previo de VIH, 68% tenían
prescripción de terapia antiretroviral pero solo había cumplimiento del tratamiento en
un 35%. El promedio de CD4 fue 197 células/mm3. La estancia hospitalaria promedio
fueron 16 días, con una mediana de 12 días. Las principales causas de hospitalización
fueron eventos definitorios de sida (68%). 25 pacientes (13%) presentaron el desenlace
primario; pertenecer a poblaciones vulnerables, el bajo conteo de CD4, la presencia de
neuroinfección, y la tuberculosis, fueron las principales variables asociadas a muerte.
Conclusiones. A pesar de la disponibilidad del tratamiento antiviral la cobertura
permanece siendo sub-obtima, el cumplimiento en nuestra población es muy bajo. La
mortalidad intrahospitalaria en la serie fue del 13%, las variables asociadas a mortalidad
son similares a otras series de casos, en nuestra serie destaca en especial la presencia
de tuberculosis y neuroinfección como factores causales.
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I-14
HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS EN EL DIAGNÓSTICO DE
CRIPTOCOCOSIS EN SNC ASOCIADA AL VIH – SERIE DE CASOS
KAREN S. RODRÍGUEZ-DÍAZ, JAIRO E. LÓPEZ-ALDANA, LUIS G.
URIBE, AGUSTÍN VEGA, CAMILO ANDRÉS LARA RODRÍGUEZ.
Universidad Industrial de Santander-Hospital Universitario de Bucaramanga,
Hospital Universitario de Bucaramanga – Los Comuneros. Bucaramanga,
Colombia.
Introducción. La criptococosis en SNC(CSNC) es una infección del Sistema Nervioso
Central(SNC) poco común. La morbilidad-mortalidad asociada con la CSNC podría
reducirse significativamente mediante el reconocimiento temprano de hallazgos en
imágenes sugestivas de la patología. El objetivo de este estudio fue describir los
hallazgos imagenológicos en pacientes diagnosticados con VIH-SIDA – CSNC y
observar su relación con los resultados de laboratorio, identidicar la localización de
las lesiones en SNC y su relación con el desenlace fatal.
Materiales y métodos. Estudio observacional, de cohorte prospectiva, se incluyeron
pacientes >18 años, hospitalizados en Los-Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga, con diagnóstico previo o de novo de infección por VIH y CSNC (pruebas
de laboratorio ó neuroimagenes y clínica), primer episodio, en el periodo entre enero
del año 2014 hasta junio del 2018. En estos pacientes se realizó al menos un examen
de TAC-S (Tomografía cerebral simple) y/o RMC-C (Resonancia cerebral con contraste). Se analizaron los datos relacionados con variables demográficas, características
clínicas, de laboratorio y radiológicas.
Resultados. Fueron incluidos 16 pacientes. En el 78% de los pacientes con diagnóstico de CSNC (Según laboratorios), también se observaron hallazgos imagenológicos
en la RMC-C altamente sugestivos de esta patología. La mortalidad global en los
16 pacientes fue de 56%. Finalmente solo el 50% de las TAC-S presentaron alguna
alteración inespecífica en SNC.
Conclusiones. Los hallazgos imagenológicos de la RMC-C no son patognomónicos
de CSNC, se evidencia una importante correlación entre los hallazgos de laboratorio
e imagenológicos. Por otro lado, la presencia de formas fulminantes (Criptococomas
y/o pseudoquistes gelatinosos y/o patrón nodular) en áreas del tallo cerebral, tálamo y
ganglios basales se correlaciona con una elevada mortalidad; se resalta la importancia
de realizar RMC-C de forma temprana en pacientes VIH con sospecha de neuroinfección, con el objetivo de iniciar la terapia rápidamente, así mejorar el pronóstico y
calidad de vida.
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I-15
ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN ADULTOS MAYORES DE 65
AÑOS. SERIE DE 22 CASOS
DALLOS MARIA F, BAUTISTA HEIDER*, GARNICA DIEGO.
Universidad Industrial de Santander. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá,
D.C, Colombia.
Introducción. La endocarditis infecciosa es la infección del endocardio, comprometiendo predominantemente el aparato valvular. Recientemente se ha encontrado mayor
predominio de afección en ancianos, en parte por la elevada presencia de patología
valvular cardiaca.
Diseño: Estudio descriptivo tipo serie de casos.
Métodos. Estudio retrospectivo de corte transversal, se incluyeron historias clínicas
con al menos 1 código CIE10 para endocarditis infecciosa, además, cumpliendo criterios de duke modificados y edad mayor de 65 años. Se presentan datos demográficos,
clínicos, ecocardiográficos, microbiológicos. Mediante medidas de tendencia central
con epi-info 7.0.
Resultados. Se presentan 22 pacientes. 86%(19/22) hombres, la edad promedio 71
±4 años. 63%(14/22) Hipertensos, 27%(6/22) diabéticos, 18%(4/22) con enfermedad
renal crónica. Ninguno con VIH-SIDA. La clasificación fue la siguiente: válvula nativa
en 50%(11/22), válvula protésica 41%(9/22) y dispositivos de estimulación 9%(2/22).
La válvula principalmente comprometida fue la aórtica en el 50%(11/22), seguida de
mitral con 36%(8/22). El 77%(17/22) presentaron insuficiencia valvular, el 4,5%(1/22)
estenosis. La principal complicación fue el absceso 27%(6/22), seguida de la perforación en el 13%(3/22). Las válvulas protésicas presentaron parafugas en 4,5%(1/22). El
54%(12/22) con vegetaciones de al menos 10mm. 68% presentaron falla cardiaca. La
FEVI promedio fue 55%. 23%(5/22) tuvo cultivo negativo. El 41%(9/22) asociadas
a Staphylococcus aureus, 31%(7/22) por otros cocos gram positivos, 9%(2/22) por
bacilos gram negativos, 31%(7/22) presentó al menos una complicación embolica. El
81%(18/22) requirió manejo en UCI. El 72%(16/22) requirió manejo quirúrgico. La
mortalidad intrahospitalaria fue de 13,6%(3/22).
Conclusiones. En esta serie de casos se encontró una mortalidad del 13%, no obstante
esta población tenía edad avanzada, falla cardiaca, compromiso aórtico y vegetaciones de gran tamaño. Esto es similar al comportamiento epidemiológico reportado en
países desarrollados; lo que invita a mantener estrategias de diagnóstico y manejo
quirúrgico oportuno.

Acta Med Colomb Vol. 44 Nº 2 ~ 2018 (Suplemento Digital - 2)

105

Resúmenes II Congreso del foro internacional de Medicina interna • Cartagena, 2019

Infectología

I-16
HEMORRAGIA ALVEOLAR POR STRONGYLOIDES STERCOLARIS
CALDERÓN CAMILO ANDRÉS,BAYONA FERNANDO
RODRIGUEZ,CRUZ ANGY DANIELLA, VELEZ JUAN DIEGO.
Fundación Clínica Valle del Lili. Cali, Colombia.
Introducción. La Strongyloidiasis es una infección causada por el helminto Strongyloides stercolaris. Endémica de regiones tropicales y subtropicales. Único helminto capaz
de completar su ciclo vital en un solo hospedero y reinfectar al huésped a través de la
mucosa intestinal o piel perianal (autoinfección crónica), generalmente asintomática
con ligera eosinofilia. La inmunosupresión aumenta el riesgo de infección diseminada.
Diseño. Presentación de caso clínico.
Métodos. Hombre de 53 años con antecedente de Diabetes Mellitus, trasplantado riñón–páncreas hace 2 meses. Recibía tacrolimus, micofenolato mofetilo, prednisolona,
valganciclovir y trimetropín sulfametoxasol. Con una semana de astenia, adinamia,
vómito y dolor abdominal epigástrico y rash maculopapular en parches. Presión
arterial 100/46 mmHg, frecuencia cardíaca 100 lpm, frecuencia respiratoria 20 rpm,
saturación de oxígeno 99%. Tenía hemoglobina 9 g/dl, leucocitos 5380 cel/mcl,
eosinófilos 430 cel/mcl, TGO 12 UI/m, TGP 22 UI/ml, LDH 199 UI/ml, creatinina
1.73 mg/dl, PCR 2.57, niveles de tacrolimus 12.2 y uroanálisis con leucocitos 441/
CPA, bacterias ++++ y urocultivo con E. Coli. A los dos días empeora con choque
séptico. AngioTAC con nódulos en vidrio esmerilado y árbol en gemación, simétrico
y bilateral. Perfil inmunológico, estudios para Aspergillus, Legionella, Cryptococcus
y Citomegalovirus negativos. Lavado broncoalveolar mostró hemorragia alveolar
y abundantes larvas de Strongyloides stercolaris. Recibió ivermectina por 14 días,
estuvo en UCI por 7 días, se reinicia inmunosupresión 10 días posterior al manejo y
es egresado sin complicaciones.
Resultados y conclusión. La hiperinfestación por Strongyloides stercolaris es un
síndrome de autoinfección acelerado asociado a una alteración de la respuesta inmunológica, con exacerbación de síntomas gastrointestinales o pulmonares y detección
de las larvas en heces o esputo. El tratamiento requiere ivermectina 200 mcg/Kg por
2 semanas y suspensión de inmunosupresores.
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I-17
COINFECCIÓN POR MYCOBACTERIUM ABSCESSUS
Y MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN PACIENTE
INMUNOCOMPETENTE
RODRÍGUEZ BOTERO NATALIA, RAMÍREZ QUINTERO JUAN DAVID.
Universidad Pontifica Bolivariana, Hospital Pablo Tobón Uribe. Medellín,
Antioquia.
Introducción. Mycobacterium abscessus es una micobacteria no tuberculosa de rápido
crecimiento, multirresistente, ubicua en suelo y agua. El compromiso pulmonar es la
presentación clínica más frecuente. Puede encontrarse como colonización o producir
infección pulmonar indistinguible de la tuberculosis, lo que dificulta el diagnóstico.
Diseño. Estudio descriptivo. Reporte de caso.
Métodos. Búsqueda en base de datos Pubmed. Palabras claves “coinfección”, “mycobacterium”, “abscessus” y “tuberculosis”.
Resultados. Mujer de 56 años sin antecedentes de importancia. En 2013 se diagnosticó tuberculosis pulmonar con baciloscopias positivas y radiografía con cavitación,
recibió tratamiento por 6 meses. Pocos meses después con reaparición de síntomas
y baciloscopias positivas, se dio retratamiento por 9 meses; tuvo crecimiento de M.
abscessus que consideró colonización. Desde entonces con múltiples hospitalizaciones
por persistencia de síntomas, baciloscopias positivas y hallazgos en imágenes de micronódulos, árbol en gemación y bronquiectasias. Extrahospitalariamente tenía un cultivo
positivo para M. tuberculosis y otro positivo para M. abscessus; este segundo no fue
tratado ya que se consideró colonización. Reconsultó por persistencia de los síntomas
y baciloscopias positivas. Se realizó fibrobroncoscopia obteniéndose crecimiento de
M abscessus, se inició tratamiento antimicrobiano según perfil de sensibilidad.
Conclusiones. En Colombia, M. abscessus es la segunda micobacteria no tuberculosa
más frecuentemente aislada en muestras pulmonares. Generalmente ocurre en pacientes
con enfermedad estructural de base. Presenta curso indolente pero progresivo, con
síntomas respiratorios persistentes y declinación de la función pulmonar. El diagnóstico requiere criterios clínicos, radiológicos y microbiológicos. El tratamiento debe
guiarse según susceptibilidad. No es infrecuente la detección simultánea de tuberculosis
y micobacterias no tuberculosas en especímenes pulmonares, aunque los estudios
no diferencian colonización versus infección. La infección pulmonar mixta por M.
tuberculosis y M. abscessus es una presentación clínica rara que ha sido descrita en
pocos pacientes, y que lleva a dificultades en el diagnóstico y tratamiento oportunos.
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I-18
PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN LA
ADQUISICIÓN DE INFECCIONES URINARIAS POR GERMENES
BETALACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO EN PACIENTES
QUE NO HAN RECIBIDO ANTIBIOTICOTERAPIA.
MORALES-MONTOYA MILENA, BELLO-ESPINOSA ARIEL.
ESE Hospital Universitario del Caribe, Universidad de Cartagena. Cartagena.
Colombia.
Introducción. La infección urinaria constituye una de las primeras causas de consulta
ambulatoria e infección nosocomial a nivel mundial, esto ha llevado a la formulación
de antibióticos empíricos; los cuales ejercen presión selectiva sobre una población
bacteriana, facilitando la activación de múltiples mecanismos de resistencia. Actualmente, el consumo previo de antibióticos constituye la principal causa de adquisición
de microorganismos productores de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), sin
embargo, existen otros factores de riesgo relacionados con la adquisición de este tipo
de gérmenes. El objetivo principal es identificar la prevalencia y factores de riesgo
asociados para adquirir infección urinaria por gérmenes BLEE en pacientes adultos
que no han recibido tratamiento antibiótico (últimos 6 meses).
Diseño y metodología. Se realizó un estudio prospectivo, observacional analítico y
transversal, en pacientes con diagnóstico de infección urinaria, entre junio de 2018 y
mayo de 2019, unicéntrico,
Resultados. Se incluyeron 100 pacientes, encontramos una prevalencia para infección
urinaria por microorganismos productores de BLEE del 29%, desarrollaron sepsis
13% de los pacientes y 2% fallecieron. Los factores de riesgo identificados fueron:
para infección por BLEE residir en hogar geriátrico y edad mayor a 60 años, todos
con p<0.05. Para desarrollar sepsis: inmunosupresión, uso de dispositivos médicos
(sonda vesical) y edad mayor a 65 años con significancia estadística. No encontramos
asociación entre infección urinaria por germen productor de BLEE y sepsis con p=0.42.
Conclusiones. Existen otros factores de riesgo asociados a la adquisición de infecciones
bacterianas con resistencia a betalactamasas, muy probablemente esta resistencia se
ha trasladado desde un ambiente nosocomial. Nuestros resultados son similares a lo
descrito en la literatura.
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I-19
ESPECTRO DE ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL EN UNA COHORTE RETROSPECTIVA DE PACIENTES
CON INFECCIÓN POR VIH DE UN HOSPITAL DE REFERENCIA EN
SANTANDER.
LÓPEZ ALDANA JAIRO ENRIQUE, RODRÍGUEZ DÍAZ KAREN SULAY ,
VEGA VERA AGUSTÍN, FIGUEROA PINEDA CLAUDIA LUCIA.
Universidad Industrial de Santander. Hospital Universitario de Santander.
Bucaramanga, Colombia.
Introducción. Los trastornos del SNC en pacientes con infección VIH son causa
importante de morbimortalidad; entre 40% a 70% desarrollan trastornos neurológicos
durante el curso su enfermedad y hasta el 20% debutan con síntomas neurológicos.
Las principales etiologías son infecciones oportunistas en los países en desarrollo‚ sin
embargo‚ estos datos están muy influenciados por la epidemiología local‚ en Colombia
y Santander los datos son limitados. Objetivo.
Describir las características de la enfermedad del SNC en pacientes con infección
por VIH‚ y caracterizar variables que influyen en el diagnóstico certero y oportuno.
Diseño y métodos. Estudio de Cohorte tipo descriptivo‚ observacional y retrospectivo. La población fue una muestra de 69 pacientes VIH que ingresaron al HUS en el
periodo Enero 2013 Enero 2016 con alteración al examen neurológico, se realizaron
estudios en líquido cefalorraquídeo e imágenes diagnósticas para evaluar las etiologías
bacterianas, virales y fúngicas.
Resultados y discusión. La toxoplasmosis cerebral representó 20% (14/69) de todas
las causas de alteración del SNC, 14.0% para meningitis por Criptococo, 9.0% para
tuberculosis meníngea. 16 tenían infección por dos oportunistas predominio toxoplasmosis mas tuberculosis, seguido por Criptococosis mas Tuberculosis y Criptococo mas
Toxoplasma (9%, 4% y 2%), 4% tenían infección por tres oportunistas; en el 9% se
documento Trastorno neurocognitivo asociado VIH; El tratamiento orientado al patógeno tendió a tener una tasa de mortalidad más baja, infección por múltiples patógenos,
convulsiones o hipertensión intracraneal mostraron mayores probabilidades de muerte.
Conclusiones. Las infecciones oportunistas son aun la principal causa de alteración del
estado neurológico del paciente con VIH, con frecuencia coexisten múltiples patógenos
en el LCR. La Toxoplasmosis cerebral fue trastorno del SNC más prevalente en este
grupo de pacientes. La combinación entre estudios microbiológicos, moleculares e
imagenológicos asociado con experiencia clínica mejora la oportunidad diagnóstica,
que influye en un tratamiento orientado y mejores resultados clínicos.
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I-20
ESCLERITIS COMO MANIFESTACIÓN EXTRAHEPÁTICA DE LA
INFECCIÓN POR VIRUS DE LA HEPATITIS C.
CASTILLA AGUDELO GUSTAVO ADOLFO, LOZANO PINEDA FELIPE,
VÉLEZ ARANGO ISABELLA, CADAVID ROLDAN CLARA MARCELA.
Universidad Pontifica Bolivariana, Clínica Universitaria Bolivariana. Medellín,
Colombia.
Introducción. El virus de la hepatitis C (VHC) es una condición de alta importancia
para la salud pública, pues se estima que entre el 2% y el 3% de la población mundial
es portadora de dicho virus. Este tiene la capacidad de replicarse en células linfoides,
produciendo alteraciones inmunes que pueden verse reflejadas en múltiples manifestaciones extrahepaticas, entre las cuales encontramos las oculares, como el síndrome
de ojo seco, la queratitis, escleritis y retinopatías.
Diseño. Estudio descriptivo. Reporte de caso.
Métodos. Búsqueda en base de datos Pubmed. Palabras claves: escleritis, virus de la
hepatitis C, sistema Inmunológico.
Resultados. Hombre de 61 años, con antecedentes de transfusiones en la infancia,
conductas sexuales de riesgo y tatuajes. Remitido del servicio de oftalmología por
cuadro de 2 meses de evolución consistente en ojo rojo derecho, asociado a dolor
ocular y visión borrosa, sin secreciones, sin respuesta a esteroide tópico. Al examen
físico se encontraron vasos esclerales tortuosos, sin nódulos, pero con inflamación
activa, descripción compatible con escleritis.
Se descartaron causas reumatológicas, farmacológicas y algunas infecciosas, sin
embargo, se identificó anticuerpos para el VHC positivos, con una carga viral de
1.365.380 UI/ml, concluyendo así que el paciente cursaba con una infección por el
VHC que tenía como manifiesta extrahepática una escleritis.
Conclusiones. La escleritis suele ser un proceso inflamatorio, doloroso y grave que
compromete principalmente la esclerótica, con múltiples etiologías infecciosas y no
infecciosas. Esta no es la presentación más usual del compromiso ocular por el VHC,
sin embargo, el conocimiento de las manifestaciones del virus a nivel oftalmológico
puede ayudar en la detección temprana de esta infección, sumado al hecho de que
dichas lesiones se caracterizan por ser crónicas, además el tratamiento de la infección
suele propiciar la remisión del compromiso ocular.
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I-21
PREVALENCIA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS CON PATRÓN
DE RESISTENCIA FENOTIPICO BLEE Y AMP-C, CAUSANTES DE
INFECCIONES URINARIAS EN DOS INSTITUCIONES DE SALUD DE
BARRANQUILLA (COLOMBIA)
CARLOS LLANOS-FLÓREZ, RAWDY REALES-ROIS, RONALD
MAESTRE-SERRANO, IVÁN ZULUAGA.
Mi RedIPS. Barranquilla, Atlántico.
Introducción. La infección del tracto urinario (ITU) es considerada como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario, asociado o no a síntomas
urinario; Es un motivo de consulta frecuente en urgencias, siendo necesario en la
gran mayoría de veces, iniciar tratamiento antibiótico empírico antes del reporte del
urocultivo. Objetivo: Determinar la prevalencia de bacterias Gram negativos con
patrón de resistencia fenotípica BLEE y AMP-C, en pacientes con ITU atendidos en
dos instituciones de salud pertenecientes a la red pública del distrito de Barranquilla,
durante los años 2016 a 2018.
Diseño y métodos. Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, de corte
transversal, se incluyeron 192 de pacientes con diagnóstico intrahospitalario de ITU
con urocultivos positivos para gérmenes Gram negativos. El análisis descriptivo de
las variables de estudio se realizó a través del software SPSS 19.
Resultados. De los 192 urocultivos con crecimiento de gérmenes Gram negativos, se
identificaron 85 (44.3%), con presencia resistencia fenotípica mediadas por enzimas
tipo Beta-lactamasa, de las cuales 57 (29.7%) tenían un patrón de resistencia fenotípica AMP-C, y 28 (14.6%) gérmenes gram negativos tenían resistencia fenotípica
tipo BLEE.
Conclusiones. Se encontró una alta prevalencia de microrganismos Gram negativos
aislados en cultivos de orina con resistencia antimicrobiana fenotípica de tipo betalactamasa (AMP-C y BLEE), lo cual obliga a el clínico a realizar tratamiento antimicrobiano empíricos de mayor espectro, en el contexto de una posible infección del
tracto urinario, con el fin de evitar fallas terapéuticas y aumento en la morbimortalidad.
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I-22
UTILIDAD DEL MACHINE LEARNING COMO HERRAMIENTA EN
INVESTIGACIÓN MÉDICA.
MORALES-MONTOYA MILENA, MORENO-CASTRO WILLIAM,
BELLO-ESPINOSA ARIEL.
ESE Hospital Universitario del Caribe, Universidad de Cartagena. Cartagena,
Colombia.
Introducción. La inteligencia artificial es capaz de diagnosticar enfermedades con
mayor eficacia en menor tiempo. El machine learning o aprendizaje automático, una
rama de la inteligencia artificial, es una herramienta que permite hacer diagnósticos
e implementar estrategias terapéuticas a través de algorítmos de predicción. Existe
gran número de datos que el cerebro humano no puede procesar, el machine learning
encuentra patrones en grandes volumenes de datos generando modelos con una potente
capacidad predictiva, es decir, cuanto mayor sea el número de datos utilizados más
exacto es el sistema en realizar las predicciones.
Diseño: estudio prospectivo, observacional y transversal
Métodos: Diseñamos un modelo predictivo de machine learning a través del software
python para predecir infección de vias urinarias por gérmen productor de betalactamasas (BLEE).
Resultados. Se incluyeron en el estudio 100 pacientes, logramos crear una aplicación
para ipad con múltiples variables tanto cuantitativas como cualitativas para predecir
infección de vias urinarias por gérmenes BLEE entre ellas: la edad, variables de laboratorio como recuento de leucocitos y PCR, antecedentes patológicos como hipertensión arterial, diabetes mellitus, inmunosupresión, cáncer, enfermedades autoinmunes
y consumo de esteroides, además de sintomas como fiebre y sintomas urinarios. Este
modelo tiene un porcentaje bajo de exactitud para predecir el diagnóstico por el tamaño
de muestra pequeño.
Conclusiones. Esta aplicación es una herramienta útil para predecir infecciones
urinarias por gérmenes productores de BLEE, sin embargo, se requiren más datos (por
lo menos 1000 pacientes) para que el modelo predictivo tenga mayor exactitud. La
inteligencia artificial puede ayudar a los médicos a realizar un diagnóstico al instante
y es incluso más importante en áreas rurales o países en vías de desarrollo, donde
existe déficit de especialistas.
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I-23
DIVERTICULITIS DUODENAL: INFORME DE CASO
BASTIDAS MELISSA, COGOLLO MARY, GÓMEZ ANDRÉS, BASTIDAS
JESÚS.
Fundación Santa Fe de Bogotá, Universidad de Cartagena, Colombia.
Introducción. Un divertículo duodenal es una bolsa al duodeno que puede estar
presente en el 20% de la población. Aunque son entidades comunes, los síntomas
causados por divertículos duodenales son relativamente raros, siendo un problema
clínico difícil. El diagnóstico la mayoría de veces se realiza por medio de imágenes y
el manejo no quirúrgico ha surgido como una alternativa práctica y segura.
Diseño. Presentación de caso.
Resultados. Femenina de 36 años, procedente de Bogotá, en su postparto tardío por
cesárea por condiciones no aptas para la inducción, ingresa por cuadro 1 día de dolor
abdominal tipo cólico a nivel de hipogastrio que se irradia a región lumbar, sin síntomas urinarios, ni presencia de fiebre o sangrado genital. A su ingreso normotensa,
taquicárdica, afebril, abdomen levemente distendido, con dolor a la palpación en fosa
iliaca derecha e hipogastrio, sin signos de irritación peritoneal, peristaltismo positivo,
resto sin alteración. Laboratorios revelan leucocitosis con pruebas de función hepática
y amilasa normal. Ecografía abdomen total con escaso líquido libre en fondo de saco
posterior, genitourinario con hallazgos esperados en postparto, por persistencia de
síntomas se avanza con tomografía abdominal con contraste observándose divertículo
duodenal con engrosamiento de las paredes y alteración de la grasa mesentérica adyacente por cambios inflamatorios, sin colecciones o neumoperitoneo, malrotación intestinal parcial. Se inicia manejo conservador con ampicilina sulbactam y metronidazol.
La paciente mejora y fue dada de alta del hospital al tercer día, sin complicaciones.
Conclusiones. Los diferentes tipos de divertículos duodenales por su complicada
anatomía pueden llevar a dilemas diagnósticos. Aunque otras etiologías potenciales
pueden ser más comunes, siempre se debe sospechar cuando se encuentra un proceso
obstructivo o inflamatorio en la región ampular.
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I-24
INFECCION CAUSADA POR MICOBACTERIA ABSCESSUS
POSTERIOR A MESOTERAPIA.
KATIME ABRAHAM, HERRERA JUAN, ARTETA SHEILA, ROMERO
JUAN, RIVERA OLGA.
Clínica La Mujer, Santa Marta, Colombia. Universidad Metropolitana. Colombia.
Introducción. Las infecciones de piel y los tejidos blandos causadas por micobacterias no tuberculosas (MNT) están relacionadas siempre con inoculación directa de la
MNT a través de traumas, heridas quirúrgicas y con inyecciones, especialmente en
procedimientos estéticos como la mesoterapia el cual consiste en inyectar sustancias
vasodilatadoras, lipolíticas (L-carnitina, aminofilina), con el fin de tratar zonas del
cuerpo por celulitis, cicatrices, arrugas o sobrepeso.   Las manifestaciones cutáneas
son variadas: patrón esporotricoide, foliculitis recurrente, forunculosis recurrente,
nódulos abscesos subcutáneos que se fistulizan, úlceras y formas crónicas como
fibrosis, fístulas y deformidades.
Diseño y métodos. Reporte de un caso clínico.
Resultados. Femenina de 31 años, cuadro clínico de 45 días con antecedente de
mesoterapia con L-carnitina producto procedente de Venezuela, con autoinoculación
en pared abdominal y región dorsal, a los 15 días presenta lesiones consistentes en
edema, eritema con abscesos en zona de aplicación de medicación, recibió antibiótico
sin mejoría. Ante sospecha de posible infección por MNT, inician antibióticos claritromicina, imipenem y amikacina. Cirugía plástica realizó drenaje de colecciones. Cultivo
de secreción: negativo. Hemocultivo x 2 Negativo. Baciloscopia de secreción: positiva
micobacteria. Cultivo de secreción, cultivo de producto (L-carnitina) y tipificación por
PCR: aislamiento de Mycobacterium abscessus (crecimiento < 7 días).
Conclusiones. Sospechar infección por micobacterias no tuberculosas de crecimiento
rápido como Mycobacterium abscessus, Mycobacterium fortuitum y Mycobacterium
chelonae en pacientes sometidos a procedimientos estéticos que desarrollen infecciones
de piel y tejidos blandos, con inadecuada respuesta a la terapia antibiótica convencional.
Referencias:
Dermatology Clinics Vol 33, No 3, Marzo 2015, 563-577.
Revista Infectio ACIN Vol 14, No 2 , Enero 2010, 93-96.
International Journal Of Dermatology Vol 46, No 6, Junio 2007, 649-643.
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I-25
NOCARDIA ARAOENCIS: UNA CAUSA RARA DE ABSCESO
CEREBRAL
RODRÍGUEZ DÍAZ KAREN SULAY, LÓPEZ ALADA JAIRO ENRIQUE,
URIBE RODRÍGUEZ LUIS GUILLERMO, VEGA AGUSTÍN, MORENO
DIAZ DIEGO AUGUSTO.
Hospital Universitario de Santander- Bucaramanga, Colombia. Hospital
Universitario Los Comuneros. Bucaramanga, Colombia.
Introducción. La nocardiosis es una enfermedad causada un bacilo gram positivo, se
encuentra en suelo, aguas dulce y salada. Se manifiesta como infección oportunista
en húespedes inmunocoprometidos VIH, procesos malignos o usuarios crónicos de
esteroides y puede afectar cualquier órgano. En USA la incidencia es de 500 a 1000
casos por año, cerca de 30 especies relacionadas con el ser humano. Nocardia araoensis
se aisló primera vez en Arao Japon en 1997 y a la fecha, las principales bases de datos
han reportado un caso relacionado con absceso cerebral diagnosticado en autopsia, por
lo que se pretende reportar un caso de N.araoensis complicada por absceso cerebral
en un paciente inmunocompetente.
Diseño y métodos. Caso clínico.
Métodos. Hombre, 58 años, residente en Bucaramanga-Santander, cuadro de 15 días
de afasia sensitiva, incoordinación motora, disartria y cambios comportamentales,
al ingreso neuroimagenes con lesión intraaxial frontal izquierda sugestiva de lesión
maligna, es llevado a extracción por sospecha de glioma de alto grado, características
de la lesión de aspecto infeccioso, se tomó muestra, cultivo de gérmenes comunes
y patología negativos, a las dos semanas crecimiento en Ogawa Kudoh, GeneXpert
negativo para Mycobacterium tuberculosis. Cultivos de la colonia en agar chocolate, sangre y CNB con bacilos filamentosos, se envió a un laboratorio de referencia,
MALDITOF reporte de Nocardia araoencis, el paciente manejado por 14 días con
Meropenem+TMP/SMX, el paciente con evolución hacia la mejoría por lo que se dio
egreso con TMP/SMX 10mg/kg/día vía oral por 12 meses.
Conclusiones. Encontramos un caso de absceso cerebral por N araoencis, en un paciente inmunocompetente sin factores de riesgo, diagnosticado a tiempo y absceso drenado
quirúrgicamente y manejado con antibiótico de forma temprana, lo que permitió que
el paciente sobreviviera egresó con ligera disartria, sin otras secuelas neurológicas,
presentación clínica y aislamiento no reportada en las principales bases de datos.
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I-26
HISTOPLASMOSIS CEREBRAL EN PACIENTE SIN APARENTE
INMUNOCOMPROMISO
AMAYA RICARDO, SIERRA SEBASTIÁN.
Clínica Universitaria Colombia, Fundación Universitaria Sanitas. Bogotá, D.C.,
Colombia.
Introducción. El compromiso del Sistema nervioso central (SNC) representa 5–10%
de casos de histoplasmosis diseminada. Afecta principalmente a pacientes con inmunocompromiso, sin embargo, en series de casos, cerca de un tercio se presentaron en
inmunocompetentes.
Diseño y métodos. Caso clínico
Resultados. Paciente de 49 años sexo masculino, antecedente de diabetes tipo 2.
Consulta por cuatro meses de sensación de parestesias que inician en tercer y cuarto
dedo de mano izquierda, con posterior extensión a antebrazo ipsilateral, asociándose
a hipoestesia en hemicara izquierda y diplopía. Al examen físico con compromiso de
pares craneanos VI derecho, VII bilateral, compromiso del recto interno derecho, fondo
de ojo sin papiledema, fuerza muscular 4/5 Miembro superior izquierdo, babinsky
izquierdo, hemihipoestesia izquierda. Múltiples adenopatías cervicales, axilares e
inguinales. Se realizó prueba de VIH negativa, resonancia magnética nuclear (RMN)
con lesiones intraxiales de aspecto expansivo, de localización hemisférica bilateral y
póntica derecha. Biopsia de ganglio derecho con linfadenitis granulomatosa necrotizante, negativo para microorganismos comunes, hongos y mycobacterias. Toma de
decisiones: tratamiento antituberculoso empírico, se realizó resección de lesión supratentorial para estudio histopatológico con reporte positivo para levaduras compatibles
con histoplasmosis, se inició anfotericina B liposomal e itraconazol. Actualmente
paciente con mejoría de síntomas neurológicos y disminución significativa de lesiones
en RMN de control.
Conclusiones. La histoplasmosis cerebral es una patología con alta mortalidad y
morbilidad. Se presenta principalmente en pacientes con compromiso de inmunidad
celular y mayores de 54 años. La RMN cerebral es anormal en 72% de los casos y las
lesiones focales son el hallazgo más frecuente. Sin embargo, su diagnóstico definitivo puede requerir estudios invasivos, como en este caso. Anfotericina B liposomal
y deoxycolato son las 2 opciones que mejor supervivencia han demostrado en un
estudio observacional.
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I-27
PERFIL DE RESISTENCIA BACTERIANA EN INFECCIÓN DE VÍAS
URINARIAS EN TRES CENTROS DE SALUD DE TERCER NIVEL EN
COLOMBIA
CASTRILLON-SPITIA JUAN DANIEL, ECHEVERRY CAROLINA,
MORENO LAURA, HINCAPIÉ LUISA MARÍA, OSORIO MARÍA
FERNANDA, MACHADO-ALBA JORGE ENRIQUE, GAVIRIA-MENDOZA
ANDRÉS.
Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, Pereira, Colombia;
Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia; Hospital San Jorge,
Pereira, Colombia; S.E.S Hospital de Caldas, Manizales, Caldas; Clínica Sagrada
Familia. Armenia, Quindío.
Introducción. Las infecciones de vías urinarias (IVU) son la segunda causa de infección en el ámbito hospitalario. Reportes locales describen alta resistencia bacteriana
a aminopenicilinas, quinolonas y cefalosporinas. Es necesaria una actualización
constante del perfil de sensibilidad y resistencia en IVU.
Diseño. Estudio multicéntrico de corte transversal.
Métodos. Se incluyeron pacientes con IVU en tres instituciones de tercer nivel en
Armenia, Manizales y Pereira, entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de
2017 para la identificación de agentes etiológicos, perfil de sensibilidad y resistencia
antibiótica. Se identificaron fármacos para sensibilidad y resistencia en el antibiograma.
Variables: sociodemográficas, agentes etiológicos y perfil de sensibilidad. Se establecieron frecuencias, proporciones, estadística de tendencia central y dispersión. Se usó
SPSS-24 empleando X2 para comparar variables categóricas; se aplicaron modelos
de regresión logística (p≤ 0.05).
Resultados. Se analizaron en total 1991 urocultivos positivos de 1791 pacientes en
las tres instituciones, edad media de 61,8 ± 22,4. El 52,8% provenían del servicio de
urgencias, el 16,7% de hospitalización y 6,1% en UCI. Los principales agentes fueron
Escherichia coli (54,0%), seguido de klebsiella pnumoniae (14,4%), Enterococcus feacalis (5,4%) y Pseudomona Aeruginosa (4,8%). Para E coli, Klebsiella y Enterococcus
las aminopenicilinas, ceflaosporinas de primera generación, trimetoprim/sulfametoxazol y quinolonas la resistencia fue mayor del 20%, mientras para pseudomonas además
de las anteriores se encontró que las cefalosporinas de segunda y tercera generación,
aminoglucósidos, ertapenem, meropenem y aztreonam presentaron resistencia mayor
del 20% con resistencia baja para imipenem (6,5%), piperacilina/tazobactam (0,0%) y
Colistina (0,0%). El 22,4% de los agentes etiológicos corresponde a gérmenes BLEE+.
Conclusiones. La IVU en las tres instituciones del eje cafetero demostró una elevada
presencia de gérmenes resistentes a los antibióticos de primeria línea con un elevado
porcentaje de gérmenes productores de BLEE+, en especial para K. pneumoniae y P.
aeruginosa.
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I-28
NEUMONÍA DE ORGANIZACIÓN DE PROBABLE ORIGEN
EMBÓLICO, REPORTE DE UN CASO
GONZÁLEZ AVELLANEDA LIZA, PORRAS PEDROZA BEATRIZ.
Fundación Universitaria Sanitas. Clínica Universitaria Colombia. Bogotá, D.C.,
Colombia.
Introducción. La neumonía de organización es una patología secundaria a un proceso
de reparación tisular pulmonar que puede ser criptogénica o ser secundaria a lesión
pulmonar por infección, toxicidad medicamentosa, inhalación de sustancias, reflujo
gastroesofágico, radioterapia algunas veces asociada histológicamente con lesiones
pulmonares de otra naturaleza como vasculitis, linfoma, cáncer de pulmón o neumonitis por hipersensibilidad.
Diseño y métodos. Descripción de caso.
Resultados. Paciente masculino de 37 años, con antecedente de síncope cardioinhibitorio, portador de marcapasos bicameral desde los 20 años, consulta por fiebre,
intermitente de 8 meses de evolución; hace 3 meses asociándose a tos, sin expectoración, no otros síntomas. De manera inicial se descartaron causas infecciosas más
prevalentes compromiso neoplásico o autoinmune.
Ante la ausencia de hallazgos indicativos de origen de fiebre, se realizó PET-scan
corporal con hallazgos de compromiso inflamatorio en electrodos de marcapaso e
hipercaptación de nódulos pulmonares en lóbulo superior e inferior izquierdo, con lo
anterior, se consideró diagnóstico de endocarditis asociada a dispositivo, y ante hallazgos pulmonares se realizó biopsia de nódulo pulmonar por mediastinoscopia. Reporte
de biopsia: tromboembolismo pulmonar crónico, infartos pulmonares y neumonía de
organización secundaria. Se hizo aislamiento microbiológico de propionibacterium
acnes en electrodo, se dio tratamiento antibiótico con adecuada respuesta.
Discusión y conclusión. La neumonía de organización es una enfermedad inflamatoria
pulmonar que afecta ambos sexos por igual, con mayor incidencia en la edad de 50 a
60 años. El cuadro clínico se presenta con fiebre, mialgias, tos y disnea que se puede
convertir en severa y puede progresar a fibrosis crónica. En este caso proponemos
como causa probable, que su origen sea embólico dado que se demostró endocarditis
y embolismos pulmonares sépticos asociados.
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I-29
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR CEREBRAL EN PACIENTE
CON ENDOCARDITIS BACTERIANA Y ALTERACION DEL ESTADO
DE CONCIENCIA: REPORTE DE CASO
GARCÍA RAMOS ANDRES FELIPE, VALLEJO GARCÍA FRANCO,
SANTRICH SOTOMAYOR MELANY, LOPEZ PALACIO ISMAEL
FIGUEROA LUNEVAR, CASANOVA MARÍA EUGENIA.
Universidad Libre Cali-Colombia, Universidad De Nueva York, Pontificia
Universidad Javeriana. Cali, Colombia.
Introducción. Las complicaciones cerebrovasculares pueden ser el único síntoma de
presentación de la endocarditis infecciosa (EI). Estas se producen en el 15 al 20% de
los pacientes y aumentan la mortalidad. El uso de la resonancia magnética nuclear
(RMN) cerebral en pacientes con sospecha de EI y complicación neurológica no está
explícitamente recomendada en las guías como la primera imagen de apoyo diagnóstico
a pesar de la creciente evidencia que apoya a la RMN como preferencia por encima
de las tomografías computarizadas.
Diseño. Estudio descriptivo de caso.
Métodos. Revisión retrospectiva de la historia clínica de un paciente que ingresa al
servicio de urgencias. Se reviso la literatura y se desarrolló el caso.
Resultados. Paciente masculino de 45 años con antecedente de reemplazo valvular
aortico hace 5 años, quien ingresa al servicio de urgencias con alteración del estado
mental, febril, debilidad bilateral de miembros inferiores, disartria y letargo. En los
paraclínicos se encontró leucocitosis de 12,6 g / L con 43% de bandas. Con tomografía
(TC) de cráneo reportada como normal. Se realizo ecocardiograma transtorácico sin
evidencia de vegetación. Presenta mejoría del estado mental e informa que semanas
previas al ingreso se sometió a un procedimiento dental con profilaxis antibiótica
adecuada. Hemocultivos de ingreso fueron positivos para MSSA, por lo que se inicia
tratamiento con cefazolina, gentamicina y rifampicina. Al día 3 de hospitalización
presento lesiones violáceas pequeñas indoloras en las palmas de sus manos.La RMN
cerebral mostró infartos multifocales en todo el territorio vascular de la arteria cerebral media y la arteria cerebelosa posteroinferior. Posteriormente, un ecocardiograma
transesofágico reveló un gran absceso que se extiende hasta el arco aórtico con la
vegetación en la válvula, lo que confirma la EI.
Conclusión. La RMN cerebral es superior a la TC en el diagnóstico de complicaciones
cerebrovasculares en EI.
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I-30
TERCERA COINFECCIÓN ASOCIADA AL BINOMIO VIH –
CRYPTOCOCCUS EN UN HOSPITAL CLÍNICO DE ALTA
COMPLEJIDAD EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN
CALLE-ESTRADA MATEO, JIMÉNEZ-TABARES JULIANA, ROJASGUALDRÓN DIEGO FERNANDO.
Hospital General de Medellín. Departamento de Medicina Interna, Facultad de
Medicina, Universidad CES. División de Posgrados Clínicos, Facultad de Medicina,
Universidad CES. Medellín, Colombia.
Introducción. La coinfección VIH y Cryptococcus tiene asociación con el estado
inmunológico y con mayor mortalidad, su asociación con otros oportunistas es a veces
subvalorada lo que puede llegar a desenlaces fatales.
Diseño: Estudio descriptivo de corte transversal en una institución pública de alta
complejidad en Medellín.
Métodos. Se analizaron pacientes con diagnostico confirmado de VIH e infección por
Cryptococcus entre los años 2012 – 2017 y se determinó coinfección microbiológicamente demostrada con otros oportunistas. Las variables cuantitativas se expresaron
como media y rangos intercuartiles. Las variables cualitativas como frecuencias absolutas y relativas. La información se analizó en el paquete estadístico PASW statistics 18.
Resultados. Se detectaron 55 pacientes con coinfección VIH y Cryptococcus, de los
cuales el 94.5% fueron hombres, la mediana de CD4 fue 36 cel/mm3. El 65.5% tenía
coinfección por otro oportunista, siendo los principales: tuberculosis (TB) 23,6%,
CMV 16,4%, Toxoplasma 14,5%, PCP 14,5%. Los principales síntomas asociados
fueron pérdida de peso (60%) y fiebre 63.3%. Entre los infectados con TB se observó mayor concentración de proteínas en líquido cefalorraquídeo (LCR) (p = 0,026),
mayor frecuencia de disnea (p = 0,019), dolor torácico (p = 0,026), derrame pleural
(p = 0,002), compromiso por adenopatías (p = 0,042) y hepatotoxicidad (p = 0,003);
por otra parte, entre los coinfectados con TB se observó menor éxito de la terapia (p
= 0,023). De los 13 casos con coinfección Cryptococcus/TB La forma más común
fue TB pulmonar (84,6%), el 92% recibió tratamiento anti TB, la forma diseminada
de Cryptococcus se presentó en 38,4%, el desenlace final fue la muerte en el 38,4%.
Conclusión. Es necesario considerar siempre la posibilidad de una tercera coinfección
en pacientes VIH coinfectados por Cryptococcus siendo la primera opción en nuestro
medio Tuberculosis. El compromiso inmunológico grave, síntomas respiratorios e
hiperproteinorraquia sugieren su asociación.
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I-31
UTILIDAD DE LA PCR EN ORINA EN PACIENTE CRÍTICAMENTE
ENFERMO CON SOSPECHA DE TUBERCULOSIS DISEMINADA,
REPORTE DE CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA
ARRUBLA DUQUE MATEO, TRUJILLO MONTOYA SIMÓN, AGUDELO
RESTREPO CARLOS ANDRÉS.
Hospital San Vicente de Rionegro. Colombia.
Introducción. La Tuberculosis (TB) principal causa de mortalidad como único agente
infeccioso en el mundo (por encima de VIH/SIDA) (1).
Colombia es el quinto país con mayor cantidad de casos (2017) en Latinoamérica,
siendo la forma extrapulmonar el 17.3%. La inmunosupresión predispone a la presentación diseminada de la enfermedad que incluso bajo tratamiento su mortalidad rodea
el 25%. Métodos moleculares usando pruebas de amplicación de ácidos nucléicos
han permitido reemplazar los métodos diagnósticos tradicionales con lo que llegamos al diagnóstico de manera oportuna.Presentamos a continuación un caso de TB
diseminada en paciente no VIH en quien se llegó al diagnóstico gracias a la prueba
molecular en orina.
Diseño y métodos. Caso clínico
Resultados. Mujer con historia de 2 meses de pérdida de peso injustificada, fiebre
nocturna, esplenomegalia leve y pancitopenia, estudio tomográfico que reporta
adenomegalias generalizadas en región periesofágica e intraabdominal con osteítis/
sacroileitis y microabscesos esplénicos, quien desarrolla un síndrome hemofagocítico
secundario por TB diseminada gracias a una PCR en orina positiva, posteriormente
iniciamos antifímicos con evolución satisfactoria.
Discusión. Reportamos un caso donde la PCR para TB en orina se usó para identificar
la infección diseminada en una mujer no VIH que tenía hallazgos sugestivos y que
residía en una población de prevalencia considerable para tuberculosis. Revisamos la
utilidad del Xpert en orina que demuestra una sensibilidad 0.87 (0.66 – 0.96) y una
especificidad 0.91 (0.84-0.95) para detectar la micobacteria. La única prueba diagnóstica en orina sugerida por la OMS es lipoarabinomanano en flujo urinario lateral
(LAM-FL) con un rendimiento cercano al 75% para hablar de TB diseminada en VIH
críticamente enfermos, prueba no disponible en el medio y que permite considerar la
PCR para TB en orina como un estudio de mayor sensibilidad en casos específicos.
Conclusiones. En casos específicos, la PCR en orina para TB puede usarse como
una herramienta diagnóstica de mayor sensibilidad cuando se sospechan infecciones
diseminadas.
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I-32
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA POR VASCULITIS EN PACIENTE
CON MENINGOENCEFALITIS POR CRYPTOCOCCO SP: REPORTE
DE UN CASO RARO
KATIME ABRAHAM, DE LA CRUZ VLADIMIR, HERRERA JUAN,
ARTETA SHEILA, ROMERO JUAN.
Universidad Metropolitana. Clínica Mar Caribe. Santa Marta, Colombia.
Introducción. La vasculitis del Sistema Nervioso Central (SNC) asociada a infección
por Cryptococcus sp, es la causa más común de meningitis por hongos, aumentando el
riesgo de complicaciones vasculares con mayor afectación de los vasos del polígono
de Willis, desencadenando complicaciones intracraneales isquémicas ó hemorrágicas.
La presentación incluye cefalea, encefalopatía, convulsiones y clínica derivada del
territorio vascular comprometido. El diagnóstico se realiza por antígeno criptocócico
en liquido cefalorraquídeo (LCR), tinción con tinta china y cultivo.
Diseño y métodos. Reporte de un caso clínico.
Resultados. Masculino de 28 años, cuadro clínico de 30 días por cefalea bifrontal
tipo peso recurrente de intensidad 9/10 asociado a lumbalgia mecánica y convulsiones
tónico clónica generalizadas. Reporte de elisa para VIH: 2 pruebas positivas y tinta
china positiva en LCR se considera meningoencefalitis por cryptococco sp iniciando
terapia de inducción con anfotericina B desoxicolato y fluconazol intravenoso por 21
días. Ante persistencia de cefalea se evidencia hemorragia subaracnoidea asociada.
Neurocirugía colocó válvula de derivación ventriculoperitoneal con mejoría clínica.
Antígeno de cryptococco en LCR: positivo. Tomografía de cráneo: evidencia zona
hiperdensa en hoz del cerebro derecho. Resonancia Cerebral simple y contrastada:
hemorragia subaracnoidea en la región temporo-parietal derecha. Panangiografía: Sin
aneurisma o malformación vascular. Cultivo de hongos control LCR (23 días): negativo.
Conclusiones. La vasculitis en pacientes con infección del SNC, es una entidad rara
condicionando complicaciones vasculares. Entre el 1% al 5% de las personas infectadas
con VIH tienen riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular debido a infecciones
oportunistas. Es importante identificar el diagnóstico de infección del SNC relacionado
con la vasculitis por la necesidad de terapia antimicrobiana específica.
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I-33
INFLUENZA Y STAPHYLOCOCCUS AUREUS, UN DESENLACE
FATAL: REPORTE DE CASO
MONTAÑO YULIET, ORDOÑEZ JORGE.
Clínica Universiaria Colombia, Fundación Universitaria Sanitas. Bogotá, D.C.,
Colombia.
Introducción. La coninfección bacteriana-viral en la neumonia adquirida en la comunidad solo en 3% es documentada y detectada. La infección por influenza A usualmente
es seguida por infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente mostrando
mayores tasas de desenlaces fatales.
Diseño y métodos. Caso clínico.
Resultados. Mujer de 68 años ingresa por 4 días de tos con expectoración asociada
a fiebre. Sus comorbilidades eran hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y fibrilación
auricular paroxística. Ingresa hemodinamicamente estable sin signos de dificultad
respiratoria con roncus en ambos campos pulmonares y requerimientos de oxígeno
a bajo flujo, se documenta en radiografía de tórax reforzamiento del intersticio peribroncovascular en ambos campos pulmonares y tendencia a la consolidación en
base pulmonar derecha, tras 6 horas presenta deterioro respiratorio y hemodinámico
con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, soporte vasopresor, inotrópico
y relajación neuromuscular con documentación a las 10 horas del ingreso por PCR
“Multiplex” Influenza A H1 2009; tras 24 horas paciente fallece. A la hora 48 se obtienen
hemocultivos con aíslamiento de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Toma
de decisiones. El diagnóstico clínico de neumonia grave tras criterios de severidad y
tras estudio de aspirado orotaqueal junto con el deterioro clínico vertiginoso llevo a
la instauración de manejo con piperacilina/tazobactam, vancomicina, oseltamivir y
corticoide sin impacto en evolución de enfermedad.
Conclusiones. Existe sinergia entre la infeccion por Influenza y Staphylococcus aureus; tras su instauración con progresión rápida lleva al huésped a falla multiorgánica
secundaria a disfunción inmune. El inicio de terapia combinada temprana bajo presentación clínica con criterios de severidad establecidos por la Sociedad Americana
de Torax y de enfermedad infecciosas cobra importancia en este escenario e impacta
en evolución clínica, aún más tras identificacion de grupos de riesgo.
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I-34
BATERIEMIA POLIMICROBIANA POR SALMONELLA SPP Y
STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN UN PACIENTE CON LEPRA
LEPROMATOSA
HURTADO DIANA, BUITRAGO ANDREA, ALVAREZ LUIS.
Hospital Santa Clara, Universidad El Bosque. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La bacteriemia polimicrobiana es la presencia de más de un aislamiento
microbiológico en sangre, presente en pacientes con inmunosupresión o estado crítico, aumentando la mortalidad. El Staphylococcus aureus es una causa frecuente y
en pocos casos se ha asociado a Salmonella spp. La bacteriemia por Salmonella spp
, depende de la alteración en los mecanismos de defensa del hospedero, por lo tanto,
debe ser considerada en pacientes inmunocomprometidos. A continuacion se presenta
un caso de lepra activa, donde se documenta bacteriemia polimicrobiana por S. aureus
y Salmonella spp.
Diseño. Reporte de caso
Métodos. Descripción de un caso clínico
Resultados. Hombre de 45 años con 15 días de dorsolumbalgia, de intensidad 10/10
que se exacerba con la bipedestación. Radiografía de columna con fractura vertebral
T9-T11-T12. Examen físico con paraplejia, nivel sensitivo T12, piel con lesiones tipo
úlceras y máculas hiperpigmentadas, hipoestesicas , delimitadas. Paraclínicos con
leucocitosis, hiperazoemia, tac de columna con fractura vertebral T9-T11-T12 mas
derrame pleural. Se realiza tac de tórax con derrame pleural tabicado y neumotórax
derecho. Neurociriugía considera colección paravertebral, y se inicia antibiótico empírico, sin embargo persistía con signos de respuesta inflamatoria sistémica, estudio
de liquido pleural tipo exudado, aislamiento en cultivos de liquido pleural, sangre y
orina de Salmonella spp, Staphylococcus aureus en 2/4 hemocultivos. Se consideró
bacteriemia polimicrobiana asociada a espondilodiscitis con indicación de biopsia
vertebral, sin embargo, presentó deterioro clínico y fallece.
Conclusiones. Paciente con enfermedad de Hansen activa y espondilodiscitis con
drenaje a pleura, compromiso multisistèmico por Salmonella spp y Staphylococcus
aureus. En estos casos en condición de inmunosupresión, se debe considera el riesgo
bacteriemia polimicrobiana dada su alta mortalidad.
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I-35
INFECCIÓN CAUSADA POR MICOBACTERIA ABSCESSUS
POSTERIOR A MESOTERAPIA
KATIME ABRAHAM, HERRERA JUAN, ARTETA SHEILA, ROMERO
JUAN, RIVERA OLGA.
Clínica La Mujer, Santa Marta. Universidad Metropolitana. Colombia.
Introducción. Las infecciones de piel y los tejidos blandos causadas por micobacterias no tuberculosas (MNT) están relacionadas siempre con inoculación directa de la
MNT a través de traumas, heridas quirúrgicas y con inyecciones, especialmente en
procedimientos estéticos como la mesoterapia el cual consiste en inyectar sustancias
vasodilatadoras, lipolíticas (L-carnitina, aminofilina), con el fin de tratar zonas del
cuerpo por celulitis, cicatrices, arrugas o sobrepeso.   Las manifestaciones cutáneas
son variadas: patrón esporotricoide, foliculitis recurrente, forunculosis recurrente,
nódulos abscesos subcutáneos que se fistulizan, úlceras y formas crónicas como
fibrosis, fístulas y deformidades.
Diseño y métodos. Reporte de un caso clínico.
Resultados. Femenina de 31 años, con cuadro clínico de 45 días refiere antecedente
de mesoterapia con L-carnitina realizada con producto procedente de Venezuela adquirido por venta en línea, con autoinoculación en pared abdominal y región dorsal,
a los 15 días presenta lesiones consistentes en edema, eritema con abscesos en zona
de aplicación de medicación, recibió tratamiento antibiótico sin mejoría. Ante sospecha de posible infección por MNT, se solicita cultivos de secreción y del producto,
baciloscopia y tipificación por PCR de MNT, se inicia antibiótico tipo claritromicina,
imipenem y amikacina. Cirugía plástica realizó drenaje de colecciones. Respuesta
favorable al manejo realizado. Cultivo de secreción: negativo. Hemocultivo x 2 Negativo. Baciloscopia de secreción: positiva micobacteria. Cultivo de secreción, cultivo
de producto (L-carnitina) y tipificación por PCR: aislamiento de Mycobacterium
abscessus (crecimiento menor de 7 días).
Conclusiones. Sospechar infección por micobacterias no tuberculosas de crecimiento
rápido como Mycobacterium abscessus, Mycobacterium fortuitum y Mycobacterium
chelonae en pacientes sometidos a procedimientos estéticos que desarrollen infecciones
de piel y tejidos blandos, con inadecuada respuesta a la terapia antibiótica convencional.
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I-36
TÉTANOS GENERALIZADO:
MÁS ALLÁ DEL TOXOIDE EN URGENCIAS
VÁSQUEZ FORERO DIANA MARCELA, VALSANGIACOMO
AVENDAÑO STEFANO, HERNÁNDEZ MOSQUERA HÉCTOR DAVID.
Clínica Piedecuesta S.A., Serviclinicos Dromedica S.A. Bucaramanga, Colombia.
Introducción. El tétanos es un trastorno del sistema nervioso caracterizado por
espasmos musculares, rigidez, y disautonomía. Es causado por la toxina del Clostridium tetani, el cual habita abundantemente en el suelo. Se clasifica en Generalizado,
Cefálico, Localizado y Neonatal. Su incidencia ha disminuido con la vacunación
especialmente en países desarrollados, con una incidencia anual de 0,1/1.000.000
habitantes; en países subdesarrollados representa un problema de salud pública por
vacunación insuficiente, con una incidencia anual de 20/100.000 habitantes. El presente
tiene como objetivo puntualizar la importancia del toxoide tetánico en urgencias así
como su indicación, dado que suele aplicarse indiscriminadamente e incluso omitirse
en determinadas circunstancias.
Diseño y métodos. Presentación de caso
Resultados. Se expone una mujer de 42 años de edad captada en Bucaramanga,
Santander, sin antecedentes, quien consulta de zona rural por clínica de 6 días de
herida en rodilla izquierda secundaria a trauma por caída desde su altura, manejada
con lavado y sutura; niega aplicación de toxoide tetánico; se desconocen sus antecedentes inmunológicos. Posteriormente con inflamación en rodilla izquierda asociada
a drenaje de secreción purulenta desde la herida. A su ingreso signos vitales normales,
herida extensa, suturada, con bordes necróticos, material purulento, e inflamación
perilesional marcada. Realizan desbridamiento quirúrgico y hospitalizan con clindamicina y amikacina; cultivo positivo para K. pneumoniae multisensible. Durante su
hospitalización presenta trismus, rigidez, espasmos musculares dolorosos e intensos
en miembros inferiores, disfagia, taquicardia e hipertensión. Consideran tétanos generalizado grado 2; indican 4.500 UI de inmunoglobulina y metronidazol. Presenta
buena evolución y posteriormente se egresa.
Conclusiones. Especialmente en países como el nuestro, donde la vacunación es
insuficiente en la edad adulta y gran parte de la población proviene de zona rural,
se debe estar familiarizado con los criterios para aplicación de toxoide tetánico e
inmunoglobulina, así como con los signos y síntomas para un diagnóstico oportuno.
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I-37
MICOBACTERIA NO TUBERCULOSA EN CASO SOSPECHOSO DE
TUBERCULOSIS PULMONAR: REPORTE DE UN CASO
VIBANCO KAREN, VELÁSQUEZ KATYA, REALES RAWDY,
GRANADILLO-TORRES CRYSTIAN.
Servicio de Infectología Clínica General del Norte. Universidad Libre seccional.
Barranquilla, Colombia.
Introducción. Las infecciones pulmonares por micobacterias no tuberculosas (MNT)
son cada vez más reconocidas en todo el mundo. Más de 150 especies de MNT han
sido descritas, de estas son más comúnmente debido a Mycobacterium avium complejo
(MAC), Mycobacterium kansasi, y Mycobacterium abscessus.
Diseño y métodos. Caso clínico.
Resultados. Femenino 65 años de edad, con antecedente de dos episodios de tuberculosis pulmonar (TB) a los 13 y 64 años de edad con buena respuesta al tratamiento.
Es hospitalizada por presentar tos persistente, hemoptisis, fiebre, disnea en reposo,
reporte de baciloscopia positiva y cultivo para micobacteria atípica positivo sin tipificación del germen. Resultados de la tomografias (TAC) de tórax se muestran lesiones
multicavitada en pulmón derecho con extensa área de consolidación y broncograma
aéreo. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud de Colombia el laboratorio nacional
de referencia un 98% de la identificación fenotípica de los aislamientos que se reciben
a través de los laboratorios departamentales corresponden a M. tuberculosis, pero cada
día se están encontrando más cultivos pertenecientes a otras especies de micobacterias
como es este caso donde el Reporte de GenoType arrojo crecimiento de colonias no
compatibles con mycobacterium tuberculosis por lo que se solicita tipificación de
MNT con reporte de Mycobacterium abscessus.
Conclusiones. Las micobacterias no tuberculosas son organismos que rara vez causan
enfermedad en humanos, pueden ocurrir tanto en huespedes inmunocomprometidos o
inmunocompetentes. La infección pulmonar de la MNT es dificil de distinguir de la M.
Tuberculosis por lo que debemos pensar en infecciones con micobacterias atípicas en
pacientes con diagnóstico previo de TB o sospecha de resistencia al tratamiento. Asi
mismo se recomienda que las micobacterias de crecimiento rápido como las MNT sean
identificadas a nivel de especie, pero la falta de herramientas diagnósticas conlleva a
realizar un lento o mal diagnóstico.
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I-38
MUCORMICOSIS CUTÁNEA Y SUBCUTÁNEA POR LICHTHEIMIA
CORYMBIFERA COMPLEX: REPORTE DE UN CASO
VIBANCO KAREN, VELÁSQUEZ KATYA, RONDÓN ANY,
GRANADILLO-TORRES CRYSTIAN.
Servicio de Infectología Clínica General del Norte. Universidad Libre seccional.
Barranquilla, Colombia.
Introducción. La mucormicosis cutánea es una infección poco frecuente pero de
comportamiento agresivo. El agente causal de la mucormicosis es el hongo Mucor,
del orden mucorales (Phylum zygomycota), se encuentran ampliamente distribuidos
en la naturaleza y son de crecimiento rápido.
Diseño y métodos. Caso clínico.
Resultados. Paciente de sexo femenino de 47 años de edad, sufrió accidente automovilístico en área rural, amputación traumática del miembro superior izquierdo herida la
cual tuvo contacto con el suelo, desde su admisión se observan lesiones blanquecinas
filamentosa tipo moho, tejidos desvitalizados, secreción fétida, presenta diabetes mellitus tipo 2 sin cetoacidosis durante su hospitalización. Hemograma con leucocitosis y
neutrofilia. Se realiza manejo quirúrgico limpieza y desbridamiento, tomando muestras
para cultivos de hongos, bacterias y micobacterias, antibióticoterapia empírica con
cefepime y vancomicina, y tratamiento antifúngico con Anfotericina B. En el cultivo
para hongos se obtiene un rápido crecimiento de colonias flocosas, blancas, a la cual
se le practica KOH observando hifas aseptadas, manejo con anfotericina liposomal,
finalmente se identifica Lichtheimia Corymbifera complex.
La infección de piel y tejidos blandos por L corymbifera es resultado de la inoculación de esporas en la dermis, casi siempre asociada con traumatismos y heridas.
La evolución natural de esta enfermedad puede iniciar como un área indurada que
rápidamente evoluciona con necrosis y tejidos desvitalizados siendo visible en la
mayoría de casos el moho, el diagnóstico se basa en la identificación microbiológica
en los tejidos mediante cultivo.
Conclusiones. L corymbifera es uno de los patógenos más difíciles de tratar, a menudo
puede ser fatal, se describen tasas de mortalidad cercanas hasta el 100% en pacientes
con SIDA, es la causa de alrededor del 2-3% de las mucormicosis humanas. El tratamiento requiere de desbridamiento para control del foco y como piedra angular el
antifúngico, siendo de elección la Anfotericina B.
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I-39
ASPERGILLOSIS PULMONAR INVASIVA EN UN PACIENTE CON
VIH
PÉREZ MARÍA, RINCÓN LAURA, AGUDELO CARLOS, NOREÑA IVÁN,
MILLÁN HENRY, LUNA FREDDY, ZULUAGA JUAN.
Servicio de Medicina Interna. Fundación Cardioinfantil. Universidad del Rosario.
Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La infección por aspergillus se removió de la lista de la CDC como
enfermedad definitoria de SIDA en 1984. La incidencia de aspergillosis invasiva en
VIH después del inicio de terapia anti retroviral disminuyó a 2.2 casos por 100 000
pacientes año.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Paciente de 30 años sexo femenino procedente de Bogotá con diagnóstico de VIH con conteo de CD4 de 137 cel/ul en manejo con Zidovudina, lamivudina
y atazanavir. Consultó por 2 semanas de evolución con tos, disnea y fiebre. En la
tomografía de tórax se observaron nódulos con signo de halo creciente asociado a
galactomanano sérico positivo por lo que ante la sospecha de Aspergillosis angioinvasiva recibió manejo con Voriconazol, sin embargo persistió febril y con empeoramiento en imágenes de control. Se realizó biopsia pulmonar considerando infección
por Histoplasma sp como diagnóstico diferencial. En la biopsia se encontraron hifas
septadas compatibles con Aspergillus y signos de angioinvasión; se aisló en cultivo
de LBA A. fumigatus. Al hacer cambio a Anfotericina B presentó mejoría progresiva.
Discusión. La infrecuente presentación de Aspergillus sp y VIH hace que este caso
sea de importancia epidemiológica; aún más ante el conteo de CD4 mayor a 100 cel/
mm3 de la paciente, la ausencia de neutropenia y manejo con esteroide. Los pacientes
con VIH presentan alteración de neutrófilos y macrófados que pueden propiciar la
infección por Aspergillus sp. El tratamiento con voriconazol resultó inefectivo por dos
razones: La interacción con ritonavir en ausencia de medición de niveles del triazol;
y la posible resistencia a voriconazol que puede darse en variantes de A. Fugimatus.
Además de la ausencia de evidencia que compare la eficiencia del tratamiento con
Voriconazol versus Anfotericina B en este tipo de pacientes.
Conclusiónes. Se plantea la medición de niveles de voriconazol de forma rutinaria
en pacientes con potenciales interacciones medicamentosas.
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I-40
ENDOCARDITIS INFECCIOSA VERSUS ENDOCARDITIS DE
LIBMAN SACKS: DIAGNOSTICO MEDIANTE PET – SCAN
PÉREZ MARÍA, NOREÑA IVÁN, MILLÁN HENRY, CIFUENTES
CARLOS, RUBIANO LAURA, RINCÓN LAURA.
Servicio de Medicina Interna. Fundación Cardioinfantil. Universidad del Rosario.
Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La endocarditis de Libman-sacks en los pacientes con lupus eritematoso
sistémico (LES) se ha asociado a mayor actividad de la enfermedad; el diagnóstico
diferencial incluye la endocarditis infecciosa. La diferenciación temprana tiene impacto
en el tipo de tratamiento y pronóstico de los pacientes.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Paciente de 19 años de sexo femenino con antecedente de LES y endocarditis infecciosa de válvula tricúspide por lo que requirió cambio a válvula biológica
en el 2017, con posterior episodio de endocarditis de válvula protésica en el año 2018
por Candida albicans. Consulta por 1 semana con artralgias y fiebre, presentando
leucopenia, linfopenia, anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia. En el
ecocardiograma se observarón vegetaciones dependientes de válvula tricúspide de 4
x 2 mm, sin aislamiento en hemocultivos y con serologías negativas. A pesar de tratamiento con Meropenem, Vancomicina y Anfotericina B liposomal la paciente continuó
con estas manifestaciones. Se consideró una posible Endocarditis de Libman-sacks
asociada a actividad lúpica por lo que se administró gammaglobulina sin resolución
de los signos de actividad vasculítica. Se realizó PET/CT que mostró hipercaptación
de 18-FDG en anillo de válvula tricúspide, en hígado y vena yugular izquierda. Con
este resultado se definió reemplazo valvular tricuspideo. Tras el procedimiento y la
continuación de la terapia antibiótica presentó mejoría gradual.
Discusión. El uso de PET/CT endocarditis de válvula protésica ha mostrado tener
sensibilidad del 73-100% y especificidad del 71- 100%, la adición a los criterios modificados de Duke aumentan su sensibilidad a 97% pudiendo detectar focos infecciosos
no esperados en 24% de los pacientes. La utilidad del PET/CT en el diagnóstico de
Endocarditis de Libman-sacks es deconocida.
Conclusión. En nuestro caso el PET/CT detectó otros focos infecciosos que junto a
la respuesta terapeútica tras el reemplazo valvular hizo el diagnóstico de Endocarditis
infecciosa, evitando escalonamiento del manejo inmunosupresor.
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I-41
FACTORES PRONÓSTICO ASOCIADOS A MORTALIDAD
INTRAHOSPITALARIA EN PACIENTES CON ENDOCARDITIS
INFECCIOSA EN 4 HOSPITALES DE COLOMBIA DEL AÑO 2007 A
2017
PÉREZ MARÍA, ZULUAGA JUAN, DENNIS RODOLFO, MILLÁN HENRY,
FREDY LUNA, NOREÑA IVÁN, URIBE LUIS, ARIAS GERSON, OSPINA
LEONARDO, RINCÓN LAURA, RINCÓN SILVIA, ARIZA NICÓLAS,
CRUZ JOSE, CASTRO GENÉSIS, OLIVEROS NATALIA
Servicio de Medicina Interna y de Infectología, Fundación Cardioinfantil. Bogotá
D.C. Servicio de Infectología, Fundación Cardiovascular, Bucaramanga. Servicio
de Infectología, Fundación Clínica SHAIO, Bogotá D.C. Servicio de Infectología,
Hospital Mayor de Méderi, Bogotá D.C. Servicio de Medicina Interna. Fundación
Clínica SHAIO. Bogotá D.C. Colombia.
Introducción. En Colombia se ha descrito que la mortalidad hospitalaria por endocarditis infecciosa es del 20 - 22%; sin embargo, se ha tratado de estudios descriptivos,
sin analizarse los factores asociados a este desenlace.
Diseño: Estudio observacional, analítico, retrospectivo, tipo cohorte histórica realizado en 4 hospitales de la ciudad de Bogotá y Bucaramanga del año 2007 al año 2017
Métodos. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de endocarditis infecciosa por criterios definitivos de Duke en 4 centros hospitalarios durante
el período descrito.
Resultados. 308 pacientes cumplieron los criterios definitivos de endocarditis infecciosa. El promedio de edad fue de 59 años, 73,4% eran de sexo masculino. La mortalidad intrahospitalaria fue de 32,7%. En el análisis bivariado las principales variables
pronósticos fueron: complicación con terapia de reemplazo renal, compromiso mitral
moderado, terapia de reemplazo renal (TRR) previo a hospitalización, embolia a
sistema nervioso central (SNC) y formación de absceso; como factores protectores:
cirugía durante hospitalización y afectación tricúspide. Partiendo de estos resultados
se desarrollan dos modelos con variables pronosticas. El primero con variables pre
hospitalización: edad, tiempo de válvula protésica, tasa de filtración al ingreso, fracción
de eyección al ingreso, y presencia de falla cardíaca y enfermedad coronaria, el cual
presentó AUC de 0.78 (IC 0,72 – 0,84). El segundo con variables hospitalarias como
complicación con TRR, embolia a SNC, cirugía durante hospitalización, tamaño de
vegetación, compromiso mitral y afectación, teniendo un AUC de 0.91 (IC 0,85 – 0,97).
Conclusiones. Tanto las características epidemiológicas como la mortalidad intrahospitalaria son similares a lo reportado en otros países. El principal factor pronóstico
asociado a mortalidad intrahospitalaria es el desarrollo de lesión renal aguda con
indicación de TRR. Es de resaltar la importancia epidemiológica de este estudio,
al contar con la descripción de la mayor población con diagnóstico de endocarditis
infecciosa reportada en el país.
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I-42
BIOMARCADORES TEMPRANOS DE DENGUE GRAVE EN
ADULTOS
JIMENEZ-CANIZALES CARLOS EDUARDO, SUAZA-VAQUIRO
JULIANA, ALVAREZ-SEGURA M. ESTEFANY, ZAMUDIO-BETANCOURT
SUSANA, MEDINA-QUIMBAYA VALERIA, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
JAIRO ANTONIO.
Hospital Universitario de Neiva. Neiva, Colombia.
Introducción. El dengue es la enfermedad viral transmitida por vectores más importante en el mundo. En Colombia, el Huila es uno de los departamentos que registran
las mayores incidencias. Definir de manera temprana el curso de los pacientes con
dengue grave mediante factores clínicos y paraclínicos, permite un abordaje terapéutico
adecuado y disminuye la mortalidad asociada. El objetivo de este estudio fue Identificar los biomarcadores tempranos para la evolución a dengue grave en pacientes con
diagnóstico serológico de dengue en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo de Neiva para el año 2016.
Diseño. Estudio retrospectivo de cohorte que incluyó 77 pacientes con diagnóstico
serológico de dengue en HUHMP 2016.
Métodos. Los datos se procesaron en el programa estadístico STATA 14. Se aplicó el
test de shapiro-wilk, y el t student o Wilcoxon rank-sum para determinar si existieron
diferencias significativas de las variables clínicas y paraclínicas al ingreso entre el
grupo que evolucionó a dengue grave y el grupo que no.
Resultados. De los 77 pacientes de la cohorte, 50.6% eran mujeres y la edad media era
de 42 años. El 62,34% pertenecían al área urbana, siendo el municipio de Algeciras el
lugar de referencia más frecuente con el 42,8%. El promedio de días de enfermedad al
ingreso y del tiempo de hospitalización fue de 5,2 y 6,3 respectivamente. En el análisis
bivariado, se encontró una asociación estadística limítrofe (p=0.05) con la variable
BUN en los pacientes que evolucionaron a dengue grave, el resto de las variables no
tuvieron asociación estadísticamente significativa.
Conclusiones. Los pacientes que ingresan con diagnóstico de dengue, procedentes
de Algeciras y que presentan alteraciones en las pruebas de función renal pueden
evolucionar con más facilidad a dengue grave.
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I-43
COEXISTENCIA DE TOXOPLASMOSIS CEREBRAL Y
NEUROCISTICERCOSIS EN PACIENTE CON VIH: UNA
ASOCIACION INFRECUENTE
BORRE-NARANJO DIANA, ALMANZA AMILKAR, RODRÍGUEZ-YÁNEZ
TOMAS, DUEÑAS-CASTELL CARMELO.
Unidad de Cuidados Intensivos Clínica Gestión Salud. Cartagena, Colombia.
Introducción. La infección por VIH aumenta la susceptibilidad para diversas infecciones del sistema nervioso central. La mayoría se deben a toxoplasmosis, tuberculosis y
criptococosis. Otras, menos frecuentes como la neurocisticercosis se deben considerar
en países endémicos como el nuestro. Presentamos el caso de coexistencia de infección
por toxoplasma y neurocisticercosis.
Diseño y métodos. Reporte de caso
Resultados. Masculino de 18 años con antecedente de VIH, ingresa a la unidad de
cuidados intensivos por alteración del estado de consciencia precedido por cefalea,
alteración sensorial, convulsiones y hemiparesia derecho. TC de cráneo simple y posterior resonancia nuclear magnética con gadolinio que informaron hallazgos compatibles
con infección mixta, lesión sugestiva de toxoplasmosis a nivel frontotemporal y en
región parietooccipital derecho lesión de aspecto quística en forma de anillo con realce
espontaneo y escólex en su interior compatible con neurocisticercosis. Laboratorios
de rutina dentro de límites normales. El análisis del LCR mostró un nivel de proteína
normal, pleocitosis a expensas de linfocitos. Cultivos para bacterias, hongos y micobacterias negativos. Epstein-Barr y Herpes tipo I y II fueron negativos. Los resultados
de las pruebas serológicas para Toxoplasma gondii fueron positivos (IgG> 300 UI/ml).
Conteo de linfocitos T CD4 fue de 10 células/μL. Fue tratado con trimetoprim (160
mg) / sulfametoxazol (800 mg) tres veces al día, pirimetamina (25 mg) / sulfadoxina
(500 mg) tres veces al día, ácido folínico y anticonvulsivos. Además, recibió albendazol 800 mg día durante 30 días más dexametasona 8 mg día. Se iniciaron fármacos
antirretrovirales Tenofovir (300 mg), Emtricitabina (200 mg) y Efavirenz (600 mg)
una vez al día, con evolución hacia la mejoría.
Conclusiones. La coinfección entre toxoplasma y neurocisticercosis en pacientes con
VIH es inusual. Sin embargo, al ser una condición frecuente en países endémicos,
debe incluirse en el abordaje diagnóstico de pacientes con VIH y lesión ocupante de
SNC en estos países.
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I-44
ENCEFALITIS POR DENGUE
LORA MARIO, MACIA FANNY, ALMANZA AMILKAR, RODRÍGUEZ
TOMAS, DUEÑAS CARMELO.
Unidad de Cuidados Intensivos Clínica Gestión Salud. Cartagena, Colombia.
Introducción. El dengue es una arbovirosis frecuente en nuestro medio. No obstante,
sus complicaciones neurológicas son raras, reportando una incidencia inferior al 1%.
Presentamos el caso de un paciente internado en UCI por dengue grave con posterior
deterioro del sensorio.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Masculino de 32 años, previamente sano, cuadro clínico de 5 días de fiebre,
cefalea fronto-occipital, dolor retro-ocular, rash generalizado, mialgias, artralgias y
dolor abdominal. Al ingreso signos vitales en metas, mucosas secas, petequias en extremidades. Los estudios iniciales mostraron leucocitos 2800/mm3, hemoglobina:16.1 g/
dl, hematocrito:47.6%, plaquetas:18.000/mm3. GOT:109 U/L, GPT:597 U/L. TP:20.6”
(Control:14.5”), TPT:46.2” (Control:29”). Azoados y electrolitos normales. IgM/IgG
dengue: positivo, antígeno NS1: positivo. Configurando diagnostico de dengue grave
con coagulopatía asociada, indicando traslado a UCI, manejo sintomático y fluidoterapia. Ecografía abdominal con aumento difuso de la ecogenicidad hepática y escaso
liquido libre en cavidad. 48 horas posterior al ingreso, presenta alteración del estado de
conciencia, con episodio de agitación psicomotora y agresividad. Hemograma control
con leucocitos:26800/mm3, neutrófilos:85%, linfocitos:14%, hemoglobina:18g/dl,
Hematocrito:54%, plaquetas:114.000 mm3, resto de laboratorios normales, se realiza
TC de cráneo simple normal. Se inicia antibioticoterapia bajo sospecha de meningitis
y se realiza punción lumbar. El citoquímico de LCR informa: incoloro, Glucosa:83.7
mg/dl, Proteínas:276 U/L, LDH:20 U/L, eritrocitos:0/mm3, leucocitos:10/mm3
(linfocitos:80%, neutrófilos:20%), los resultados para hongos, baciloscopia, VDRL,
herpes 1 y 2, toxoplasma, así como antígenos para gérmenes bacterianos comunes
fueron negativos. Cultivos de LCR sin crecimiento bacteriano, se recibe reporte de
PCR DENV positivo. Se configura diagnóstico de encefalitis por dengue, se retiran
antibióticos, continuo manejo con fluidoterapia y vigilancia neurológica, evolución
favorable y mejoría del estado de conciencia, posterior a lo cual egresa a sala general.
Conclusiones. La encefalitis es la manifestación neurológica más frecuentemente
asociada a infección por virus del dengue. El tratamiento es de soporte, dado el curso
autolimitado de esta infección.
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I-45
FIEBRE TIFOIDEA: REPORTE DE CASO DE PACIENTE CON
AFECTACIÓN INTRA Y EXTRA-INTESTINAL.
GARCIA LEÓN SUSAN JULIETT, CORZO CAMACHO MARIO
ALBERTO, BALLESTEROS ÁLVAREZ JONATHAN ALEXANDER,
RESTREPO RESTREPO ANDRÉS.
Hospital Internacional de Colombia. Piedecuesta, Colombia.
Introducción. La fiebre Tifoidea es un importante problema de salud pública. Su
presentación clínica es variada y con frecuencia inespecífica, por lo que es necesario
un alto índice de sospecha que permita un diagnóstico y tratamiento oportunos.
Diseño y métodos. Caso clínico
Resultados. Femenina de 42 años consulta al servicio de urgencias por fiebre, dolor
abdominal y diarrea de 5 días de evolución. Al examen físico se documentó hepatoesplenomegalia. En tomografía abdominal se observa engrosamiento de ciego e íleon,
Se realizó colonoscopia en la que se documentó compromiso de ciego evidenciando
úlceras de bordes bien definidos alternadas con mucosa normal considerando hallazgos
compatibles con enfermedad intestinal inflamatoria. Los hemocultivos fueron positivos
para Salmonella Tiphy. Durante el curso de la enfermedad presentó compromiso pulmonar y hepatobiliar requiriendo manejo en unidad cuidados intensivos con ventilación
mecánica no invasiva. El estudio patológico de la mucosa del colon mostró áreas de
ulceración, presencia de abscesos crípticos y necrosis con hiperplasia de las placas
de Peyer, confirmando la afectación intestinal por Salmonella Tiphy. Se dio manejo
con ceftriaxona por 14 días lográndose una adecuada respuesta clínica y paraclínica.
Conclusiones. La fiebre tifoidea afecta predominantemente a países en vía de desarrollo. Su transmisión es fecal-oral, viéndose facilitada por factores de riesgo como
viajar a zona endémica, consumo de agua contaminada, ausencia de vacunación, inmunosupresión y un bajo nivel socioeconómico. Se considera caso confirmado aquel
en el que se logra el aislamiento de Salmonella Typhi a nivel de sangre, materia fecal
o médula ósea. El tratamiento debe ser idealmente guiado de acuerdo al perfil de sensibilidad en el antibiograma. El manejo empírico puede realizarse con medicamentos
endovenosos (ceftriaxona, cefotaxima, meropenem) u orales (ciprofloxacina, azitromicina). Las medidas adecuadas de salubridad como el correcto lavado de alimentos
y manos, Vacunación, disposición regulada de desechos sanitarios son mecanismos
fundamentales para su prevención.
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I-46
RETOS EN LA PRESENTACIÓN CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE ESPONDILODISCITIS CRÓNICA COMO
MANIFESTACIÓN DE BRUCELOSIS HUMANA: REPORTE DE UN
CASO
BARAHONA-CORREA JULIÁN E, RUMBO JOSÉ ALEJANDRO, DE
LA HOZ ALEJANDRO, GARZÓN- HERAZO JAVIER, LÓPEZ MARÍA
JOSÉ, LOWENSTEIN ELLEN, GUALTERO SANDRA, VALDERRAMABELTRÁN SANDRA, QUIROGA-VERGARA CAMILO, TÁMARA JOSÉ
ROBERTO.
Pontificia Universidad Javeriana, Hospital Universitario San Ignacio. Bogotá,
D.C., Colombia.
Introducción. La brucelosis humana es una zoonosis adquirida por consumo o contacto
con productos contaminados. Las formas osteoarticulares, entre ellas la espondilodiscitis, son un reto diagnóstico dadas sus manifestaciones inespecíficas y un difícil
aislamiento microbiológico.
Diseño y metodos. Caso clínico.
Resultados. Paciente masculino de 42 años inmunocompetente, quien trabajaba como
desviscerador en un frigorífico. Consultó por un mes de lumbalgia inflamatoria con
irradiación inguinal izquierda y picos febriles. Al ingreso, taquicárdico, febril (39
grados), con dolor a la palpación de hipogastrio, esplenomegalía por ecografía, sin
signos de sacroilitis o artritis. Paraclínicos con leucopenia y PCR elevada (6mg/dL).
RMN lumbosacra con colección no drenable (12mm) en glúteo mayor izquierdo,
articulación sacro-iliaca normal. Hemocultivos con cocobacilos gram negativos no
tipificados. Recibió tratamiento empírico para brucelosis (doxiciclina, gentamicina,
ciprofloxacina por 4 semanas) con evolución favorable. Tras egreso, se reciben serologías positivas para Brucella spp. (ELISA IgG previa negativa; Rosa Bengala positiva,
2-mercaptoetanol IgG e IgM 1:400 positivos) y MALDI-TOF de hemocultivos con
reporte de Ochrobactrum anthropi, considerado identificación errónea de Brucella
spp. En seguimiento ambulatorio, persistió con lumbalgia y dolor paroxístico de
características neuropáticas en miembro inferior izquierdo (MII), predominio en cara
tibial anterior, considerándose brucelosis parcialmente tratada, con nuevo ciclo de
tratamiento por 3 meses (rifampicina, ciprofloxacina). Tras 10 semanas y persistencia
de los síntomas, RMN control con espondilodiscitis crónica L5-S1, sin compromiso
radicular. Biopsia descartó TBC ósea. Persistió con dolor en MII, control radiológico
sin progresión, compromiso sacro o alteración focal en MII, sospecha de falla al
tratamiento, con extensión de tratamiento por 6 meses (ciprofloxacina, doxiciclina y
rifampicina). Actualmente, modulación parcial del dolor en MII con pregabalina, con
importante compromiso funcional y calidad de vida.
Conclusiones. La espondilodiscitis constituye la presentación más severa del compromiso osteoarticular por brucelosis. Su presentación clínica requiere un bajo umbral
de sospecha, particularmente en presencia de factores de riesgo.
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INFECCIÓN CONCOMITANTE POR MYCOBACTERIUM
ABSCESSUS Y MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS – REPORTE
DE UN CASO
LÓPEZ BERNAL NORBEY OCTAVIO, GONZÁLEZ PINEDA LUZBERIDA.
PERTUZ VARGAS ERNESTO MIGUEL.
Universidad Simón Bolívar Barranquilla Colombia, Clínica de la Costa.
Barranquilla, Colombia.
Introducción. El Mycobacterium Abscessus es una micobacteria no tuberculosa, la más
común del grupo de crecimiento rápido, caracterizada por ser un microrganismo con
alta resistencia antibiótica, cronicidad de hasta de 55 años, predilección en pacientes
con enfermedad pulmonar de base, afecciones reumatológicas y asociada con hallazgos
de destrucción pulmonar progresiva; no es bien conocido su medio de trasmisión, pero
si su diagnóstico tardío hasta de 2 años por aislamiento microbiológico.
Su diagnóstico se basa en hallazgos clínicos, radiológicos y microbiológicos, su alta
tasa de resistencia antibiótica condiciona su frecuente fracaso terapéutico, llevando
consigo mayor deterioro y destrucción pulmonar confiriendo un mal pronóstico, a
continuación describimos un caso de infección por esta micobacteria
Diseño y métodos. Presentación de caso.
Resultados. Mujer de 75 años, residente en barranquilla, con antecedentes de artritis
reumatoidea en manejo adecuado con corticoides y cambios fibropulmonares basales,
consulta por cuadro de larga data de fiebre, tos productiva, pérdida de peso. Se realizan
baciloscopias que reportan positivas, se solicita biología molecular para micobacterium
tuberculosis la cual reporto positiva con sensibilidad a rifampicina y se inicio de tratamiento antifimico; en segunda fase de tratamiento presenta control de baciloscopias
positivas por lo que se solicita estudio de amplificación genómica que reporto positivo
para mycobacterium abscessus, se inicia Claritromicina y Moxifloxacino, cursando
con mejoría clínica, dos meses después ingresa por cuadro de neumonía por Klesiella
pneumoniae Blee, se instaura antibiótico dirigido con mejoría de cuadro, pero posteriormente deteriora progresivamente función respiratoria asociado a una gran fibrosis
pulmonar, entra en falla ventilatoria y fallece.
Conclusiones. La infección por mycobacterium Abscessus es una infección crónica, asociada a enfermedad pulmonar, reumatoidea y coinfección por otros tipos de
micobacterias siendo altamente resistente a tratamiento antibiótico, siendo necesario
por consiguiente determinar susceptibilidades de antibiótico, esta micobacteria esta
frecuentemente asociada a destrucción pulmonar progresiva otorgando mal pronóstico
para el paciente.
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I-48
LEPTOSPIROSIS UNA ZOONOSIS RARA EN PACIENTES CON VIH
– REPORTE DE UN CASO
LÓPEZ BERNAL NORBEY OCTAVIO, BARRIOS ESCORCIA LEONARD
ANDRÉS, PERTUZ VARGAS ERNESTO MIGUEL.
Universidad Simón Bolívar Barranquilla Colombia, Clínica de la Costa.
Barranquilla, Colombia.
Introducción. La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial generada por
espiroquetas del grupo Leptospira, diez veces mayor en los trópicos, con muy pocos
casos reportados en la literatura en pacientes con HIV. La infección humana es dada
por la exposición a fuentes contaminadas como orina, tejidos biológicos o suelo, la
mayoría se presenta como síndrome febril con malestar general pero puede tener
presentaciones de compromiso orgánico severo.
Actualmente el diagnostico se basa en serología y pruebas amplificadoras de ácidos
nucleicos, pero debido a las manifestaciones inespecíficas puede no sospecharse en
un gran número de casos. Describimos un caso de infección por Leptospira en una
paciente con HIV.
Diseño y métodos. Presentación de caso.
Resultados. Mujer de 52 años, residente en barranquilla, ingresa por cuadro de 5 días
de cefalea, dolor retro-ocular, dolor abdominal, vómitos, fiebre y petequias en extremidades inferiores. Antecedente de VIH desde 1992 con buena adherencia al tratamiento,
última carga viral 20 copias de cinco meses atrás, adicionalmente toxoplasmosis y
tuberculosis ganglionar tratada. Examen físico paciente afebril, taquicardica, ictérica y
con dolor a la palpación abdominal. Laboratorios con BUN 30, creatinina 1.3, bilirrubina total 5.4 con directa de 3.9, leucocitos 9000, neutrófilos 65%, hemoglobina 12.6,
plaquetas 27.000. Así el diagnóstico diferencial incluyó hepatitis viral, hepatotoxicidad
por antirretrovirales, sin descartar Arbovirosis o leptospirosis; se dejó cubrimiento
con Ceftriaxona y se solicitó serología para virus hepatotropos, Leptospira, dengue,
CD4 y ultrasonografía abdominal. Resultados de ecografía abdominal normal, CD4
en 951, y serología IgM para Leptospira positiva, se continuó antibiótico, presenta
mejoría clínica y se da egreso con Doxiciclina.
Conclusiones. La Leptospirosis es una zoonosis rara en pacientes con HIV, no necesariamente catastrófica en esta población especialmente si tienen adecuados niveles de
CD4, la sospecha clínica asociada al nexo epidemiológico justifica el inicio temprano
del antibiótico hasta la identificación específica del cuadro clínico.
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CARACTERIZACION CLÍNICA Y PRONÓSTICA DE
CRIPTOCOCOSIS EN SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y
PRESENCIA DE NÓDULOS PULMONARES
LÓPEZ ALDANA JAIRO ENRIQUE, RODRÍGUEZ DÍAZ KAREN SULAY,
VEGA VERA AGUSTIN, FIGUEROA PINEDA CLAUDIA LUCIA.
Hospital Universitario de Santander. Bucaramanga, Colombia.
Introducción. La criptococosis, es una infección fúngica oportinista poco común afecta
cualquier órgano principalmente Pulmón y en sistema nerviosos central (CSNC). La
población infectada con VIH presentan con frecuencia elevados índices de morbimortalidad y secuelas neurológicas. Esta infección se adquiere por inhalación, se plantea
la presencia de nódulos pulmonares latentes previos a la enfermedad diseminada con
peores desenlaces en pacientes con CSNC, por lo que este estudio pretende describir
las características clínicas de los pacientes con y sin nódulos pulmonares y su relación
con la severidad de la infección y desenlace.
Diseño y métodos. Estudio analítico, observacional, de cohorte prospectiva, se incluyeron >18 años, hospitalizados en el Hospital Universitario de Santander, con diagnóstico
previo o de novo de infección por VIH y CSNC, primer episodio, en el periodo enero
2013- enero 2017. En estos pacientes se realizó al menos una radiografía o TAC-Tx
(Tomografía tórax). Se analizó la presencia de nódulos pulmonares, datos relacionados
con variables demográficas, características clínicas, de laboratorio y radiológicas.
Resultados. Se incluyeron en el estudio 16 pacientes, de los cuales el 37,5% se identificaron con nódulos positivos. El síntoma más común fue cefalea y fiebre (68%),
seguido alteración del estado de conciencia(64%), emésis (62%) y convulsiones(25%).
El análisis univariado registró factores potenciales que contribuyen al resultado clínico
desfavorable de los pacientes con CSNC como la hipoalbuminemia, hipoglucorraquia
y la proteinorraquia así como la presencia de nódulos en parénquima pulmonar.
Conclusiones. El presente trabajo muestra la presencia de nódulos pulmonares en
paciente con evolución clínica desfavorable, sin embargo es desconocida su etiología,
por lo que no se puede establecer una asociación causal, se requiere de un estudio
experimental para poderlo probar. En el escenario de la sospecha clínica podría tenerse
en cuenta para el inicio temprano de la terapia empírica.
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REACCIÓN LEUCEMOIDE ASOCIADA A SINDROME DE WEIL
COGOLLO GONZÁLEZ MARYSABEL, LUJÁN AGÁMEZ MARCO.
Universidad de Cartagena. ESE-Hospital Universitario del Caribe. Cartagena,
Colombia.
Introducción: La reacción leucemoide (RL) es una manifestación hematológica infrecuente en el Síndrome de Weil. Se define como una leucocitosis neutrofílica reactiva,
con recuento de glóbulos blancos superior a 50.000 /mm3, cuando la etiología es
distinta a leucemia. El objetivo de este trabajo, es describir un caso de RL en el curso
de una leptospirosis severa.
Diseño y métodos. Informe de caso.
Resultados. Masculino de 48 años, procedente de Cartagena. Acude por 6 días de
fiebre, conjuntivitis, cefalea, vómitos, mialgias en pantorrillas e ictericia. Refiere contacto con ratas en su vivienda. Ingresó con choque séptico, leucocitosis (25740 mm/3),
trombocitopenia, colestasis, elevación de creatinina-fosfoquinasa y lesión renal aguda.
Se consideró síndrome febril ictérico-hemorrágico, posible enfermedad de Weil; IgM
por ELISA para Leptospira, serología para hepatitis, VIH y dengue negativos, se indicó
antibióticos, líquidos endovenosos y noradrenalina. Al tercer día, resolución del choque, mejoría de los azoados, segundo control de serología para Leptospira negativa,
persistiendo el patrón colestásico, con leucocitosis (59640/mm3) y neutrofilia, considerándose RL. Extendido de sangre periférica, sin blastos, estudios imageneológicos
normal, cultivos negativos, se consideró posible enfermedad hematológica, solicitando
citometría de flujo y biopsia de medula ósea, sin embargo, tercera serología por ELISA para Leptospira positiva, al octavo día, de estancia hospitalaria, confirmada en
cuarta muestra. Se suspenden estudios hematológicos, se observa normalización de
los leucocitos, con mejoría de la colestasis y egreso satisfactorio.
Conclusiones. La RL puede presentarse en el síndrome de Weil, ante la sospecha,
se debe buscar otros diagnósticos diferenciales y confirmar la leptospirosis, con microaglutinación, pruebas moleculares o cultivo, sin embargo, en zonas donde existe
limitaciones, la detección de IgM por ELISA seriada, aunado al contexto clínicoepidemiológico, nos puede ayudar al diagnóstico de la enfermedad, evitando estudios
hematológicos innecesarios.
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I-51
CARACTERIZACIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN UN HOSPITAL DE
CARTAGENA. ESTUDIO DESCRIPTIVO
COGOLLO MARYSABEL, RAMÍREZ DIANA, BOLAÑO LUIS, DE LA
VEGA FERNANDO.
Universidad de Cartagena. E.S.E-Hospital Universitario del Caribe (HUC).
Cartagena, Colombia.
Introducción. La tuberculosis (TB) constituye un problema mundial. Colombia presenta una prevalencia intermedia. En Cartagena la mayoría de la población es pobre,
con una incidencia de 18.4 casos de TB por 100.000 habitantes. El HUC, es centro de
referencia para la población de bajos ingresos, con pocos estudios que abarcan este
tema. El objetivo de este trabajo es caracterizar epidemiológicamente y clínicamente
los pacientes con TB que ingresaron al HUC.
Diseño. Estudio descriptivo, retrospectivo transversal.
Métodos. Incluimos pacientes con edad mayor o igual a 18 años, admitidos al HUC
con diagnóstico de TB, desde octubre del 2017 a septiembre de 2018, aplicando los
criterios de TB por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y del
Instituto Nacional de Salud. Se describieron variables epidemiológicas y clínicas,
determinando frecuencias absolutas y relativas para las categóricas, además de medidas
de tendencia central y de dispersión.
Resultados. 126 pacientes participaron en el estudio. El 73.4%(91) fueron hombres, un
11,4%(14) procedía de Venezuela. La media de edad fue de 40 +15 años. El tabaquismo
estuvo presente en el 32.3%(40), el uso de sustancias psicoactivas en 28.2%(35), la
desnutrición en el 59.7%(74) y el VIH en el 22.6%(28). El 45.2%(56) tenían antecedentes de TB. Los casos de TB pulmonar fueron el 79.8%(99). La principal causa
de TB extrapulmonar, fue la pleural, seguida de la ganglionar. Hubo un 9.7%(12) de
muertes y un 6.5%(8) de TB multidrogoresistente.
Conclusiones. Se observó alta frecuencia de TB previa, desnutrición, tabaquismo y
uso de sustancia psicoactivas en los pacientes estudiados, así como VIH. Se requieren
medidas preventivas encaminadas a un mejor control de la TB en estas poblaciones.
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I-52
PANCITOPENIA PROGRESIVA Y LESHMANIASIS VISCERAL-VIH
NÄIVE
VARGAS MARIA-CAMILA, MARTINEZ-PINTO JUAN, BUELVASLONDOÑO SARA, SANCHEZ-PRESIGA LAURA, SIERRA-MERLANO
RITA, DE LA VEGA FERNANDO.
ESE-Hospital Universitario del Caribe.Universidad de Cartagena. Cartagena,
Colombia.
Introducción. La Leishmaniasis es una enfermedad endémica en algunas áreas
geográficas colombianas, causada por protozoos del género Leishmania puede presentarse como: cutánea, muco-cutánea, visceral o enfermedad diseminada. La forma
visceral afecta: hígado, bazo y médula ósea. Las características clínicas típicas son:
fiebre prolongada, pérdida de peso, pancitopenia y esplenomegalia. En enfermos VIH
sin tratamiento con inmunosupresión severa puede ser fatal. El objetivo es presentar
un caso procedente del Sur-de-Bolivar, área rural de Colombia endémica de Leishmania visceral, con sin tratamiento, y resaltar la importancia de la sospecha clínica y
la forma apropiada de diagnósitco.
Diseño y métodos. Caso Clínico
Resultados. Masculino de 33 años residente en área rural endémica para Leshmaniasis
sin antecedentes previos; consultó por síndrome constitucional de tres meses y dos
úlceras: malar y retroauricular izquierda. Los exámenes revelaron infección por VIH
con inmunosupresión severa CD4 en 4cel/mL, pancitopenia profunda y progresiva,
hepatoesplenomegalia e hipoalbuminemia severa. La biopsia de piel de las ulceras
fue compatible con infección, posible Leshmaniasis. La biopsia de médula ósea mostró amastigotes confirmatorios del diagnóstico de Leshmaniasis visceral. Se inició
terapia con Anfotericina, con mejoría de los sintomas constitucionales, las ulceras y
la pancitopenia.
Conclusiones. La coinfección Leishmaniasis/VIH requiere un alto grado de sospecha
clínica y conocimiento de la epidemiología de ambas enfermedades potencialmente
fatales. Es importante incluir la Leishmaniasis en el diagnóstico diferencial de infecciones oportunistas en casos de enfermedad severa por VIH. Se enfatiza en la importancia
del diagnóstico y tratamiento oportuno del VIH en Colombia.
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I-53
ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS EN PACIENTES CON VIRUS
DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN TRATAMIENTO CON
TERAPIA ANTIRRETROVIRAL
MARTÍNEZ-SÁNCHEZ LINA MARÍA, QUINTERO MORENO DAYANA
ANDREA, RUIZ MEJÍA CAMILO, CARVAJAL ALZATE MANUELA,
LÓPEZ LÓPEZ LUCELLY, ÁLVAREZ-HERNÁNDEZ LUIS FELIPE,
RESTREPO LOZADA MARY ALEJANDRA, HERNÁNDEZ SARMIENTO
JOSÉ MAURICIO.
Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ciencias de la Salud, Facultad de
Medicina, Laboratorio Médico Echavarría. Medellín, Colombia.
Introducción. Cerca de 35 millones de muertes se han presentado debido al Síndrome
de Inmunodeficiencia Humana Adquirida. Dentro de las alteraciones hematológicas
que ocurren en estos pacientes, se encuentran pancitopenia, destrucción periférica
celular, entre otras. El objetivo del estudio fue Identificar alteraciones hematológicas
más frecuentes de pacientes con VIH en un hospital universitario de Medellín, entre
2017-2018.
Diseño y métodos. Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron pacientes con
Virus de Inmunodeficiencia Humana mayores de 18 años con diagnóstico confirmado
por laboratorio, sin antecedentes de alteraciones hematológicas previas. Se realizó un
muestreo no probabilístico de casos consecutivos. El análisis estadístico se realizó en
el programa SPSS V.25, a las variables cuantitativas se les calculó media, mediana con
rango Intercuartílico, valores mínimo y máximo; a las cualitativas se les calcularon
frecuencias absolutas, proporciones y porcentajes.
Resultados. Se revisaron 30 historias clínicas; 3 fueron excluidas por ausencia de
datos. La media de edad fue 36 años; el 55,6% (15) correspondió al sexo masculino.
En cuanto al manejo hospitalario el 66,7% (18) lo requirió en algún momento del estudio. El 59,3% (16) tenían carga viral detectable. Los antecedentes infecciosos más
frecuentes fueron Hepatitis B y tuberculosis, ambos 14,8% (4). Según la clasificación
inmunológica 18,5% (5) tenían estadio 1, 14,8% (4) estadio 2 y 59,2% (16) estadio
3. El 66,7% (18) de los pacientes recibió algún antimicrobiano. Las alteraciones hematológicas más frecuentes fueron anemia, eosinopenia e hipocromía 51,9%; 48,1%
y 18,5%, respectivamente.
Conclusiones. El VIH es una enfermedad que afecta múltiples sistemas, entre ellos
el hematológico, afectando diferentes parámetros del hemoleucograma. Sin embargo,
estas alteraciones no pueden atribuirse únicamente a una causa, porque están asociado
factores como medicamentos antirretrovirales, antibióticos, comorbilidades y la misma
infección por VIH.
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I-54
MORTALIDAD EN PACIENTES CON VIH/SIDA ATENDIDOS EN
UNA INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE TERCER NIVEL DE
COMPLEJIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA 2016 – 2017
MR. MONTENEGRO POLO, RY MAESTRE SERRANO, IJ ZULUAGA
DELEÓN.
Barranquilla, Colombia.
Introducción. La infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), representa un problema de salud
pública a nivel mundial. La identificación de las características sociodemográficas
y clínicas que llevan a los pacientes afectados por esta patología a complicarse y
fallecer es de gran importancia, ya que puede influenciar en diagnóstico temprano,
seguimiento, tratamiento de los pacientes y de esta manera cambiar el pronóstico de la
enfermedad. Objetivo: Caracterizar aspectos demográficos, paraclínicos y clínicos de
los pacientes que fallecieron con VIH/SIDA en una institución pública de tercer nivel
de complejidad del Distrito de Barranquilla durante los años 2016-2017.
Diseño y métodos. Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo realizado en una
institución de salud pública de tercer nivel de complejidad del Distrito de Barranquilla,
años 2016-2017
Resultados. Se encontraron 83 pacientes, de los cuales 44 se registraron en el año
2016 y 39 en el 2017, la mayoría de estos pacientes eran hombres, menores de 59
años; en el 73,5% de los sujetos analizados, el diagnóstico se realizó 6 meses antes
del fallecimiento; 28,6% se encontraban recibiendo tratamiento antirretroviral. La
enfermedad pulmonar obstructiva crónica fue la comorbilidad más frecuente y entre
las infecciosas se encontró la sífilis. En el 83.1% de los pacientes fallecidos, la infección fue la causa de muerte, siendo las más frecuentes de origen respiratorio 40,6%,
gastrointestinal 27.5% y neurológico 21,7%.
Conclusiones. La principal causa de muerte en pacientes con diagnóstico VIH/SIDA,
durante la revisión realizada en una institución pública de tercer nivel de complejidad
del Distrito de Barranquilla, 2016-2017, fue de origen infeccioso, siendo más frecuente
en hombres entre los 36-59 años y mujeres entre los 18-35 años; diagnosticados en
la mayor proporción de los casos por enfermedades definitorias de SIDA, en los seis
meses previos a la muerte y con valores de CD4 inferiores a 200cél/mm3 así como
carga viral >100.000copias, sin tratamiento antirretroviral y del régimen subsidiado.
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I-55
EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS TERAPEUTICAS EN EL
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON VIH -SIDA EN UN HOSPITAL
DE CUARTO NIVEL BUCARAMANGA – COLOMBIA
K.S. RODRÍGUEZ DÍAZ, J.E. LÓPEZ ALDANA L.G. URIBE RODRÍGUEZ,
A. HINESTROSA. A. VEGA.
Hospital Universitario de Santander. Hospital Universitario de Bucaramanga Los
Comuneros. Bucaramanga, Colombia.
Introducción. La criptococosis cerebral y/o meníngea es una de las formas más comunes de afectación del sistema nervioso central (SNC) en pacientes con infección
por virus de la inmunodeficiencia humana(VIH). Representa del 10 al 20% de todas
las muertes relacionadas con el VIH. Múltiples estudios han demostrado variación en
las tasas de mortalidad y efectos advesos con los esquemas de tratamiento disponibles.
Objetivo Describir la respuesta terapéutica y los efectos adversos de los regímenes
utilizados para el tratamiento de la Criptococosis en SNC (CSNC), presencia de comorbilidad, hipertensión endocraneana y desenlace final.
Diseño y métodos. Estudio descriptivo de cohorte prospectiva, pacientes adultos
(>18 años) que ingresaron Los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga,
con diagnóstico previo o de novo de infección por VIH y fueron diagnósticados con
CSNC, entre enero del año 2014 hasta junio del 2018. Fueron tratados el grupo A:
Anfotericina B deoxicolato, el grupo B: Anfotericina B deoxicolato más fluconazol
y el grupo C: Anfotericina B más flucitosina. Se analizó el tiempo de negativización
del cultivo de LCR, la mortalidad, la presencia de comorbilidad y efectos adversos
presentados durante el tratamiento.
Resultados. Fueron incluidos 14 pacientes. La mortalidad global fue del 50%; en
cada grupo combinado se observó una mortalidad del 60%. La monoterapia presentó
menor mortalidad(25%) y mejor tasa de aclaramiento del LCR. La terapia combinada
con Fluconazol presentó mayores efectos adversos.
Conclusiones. En nuestro estudio los pacientes que recibieron solo Anfotericina B presentaron mejor desenlace en mortalidad y menores efectos adversos, en contraposición
con la terapia dual con Fluconazol. Se presentó una mortalidad del 50%, comparable
con otros regionales. La suma de comorbilidad oportunista en SNC y/ó en cualquier
sistema, la persistencia del cultivo positivo de LCR, la falta de manejo de la presión
de apertura de LCR, son factores relacionados con mortalidad en nuestros pacientes.
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I-56
INFECCIÓN URINARIA POR ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS
EN PACIENTE HOSPITALIZADO
GÓMEZ AYALA JAIME ALBERTO, ARENAS PINZÓN MARÍA
ALEJANDRA, VALSANGIACOMO AVENDAÑO STEFANO.
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB - FOSCAL/FOSCAL Internacional,
Fundación Clínica. Floridablanca, Colombia.
Introducción. El Achromobacter xylosoxidans es un bacilo aeróbico gram negativo,
multidrogo-resistente, que habita en algunos ambientes acuáticos (líquidos intravenosos, humidificadores de agua, antisépticos, fluidos de hemodiálisis, entre otros),
suelos húmedos y plantas. Su incidencia y prevalencia reales son desconocidas; los
datos disponibles provienen de contados reportes de casos, y estudios retrospectivos;
no hay datos epidemiológicos disponibles en Colombia. Se estiman < 0,2/1.000
casos por admisiones hospitalarias. Las infecciones por éste patógeno son raras y se
han tornado especialmente frecuentes a nivel hospitalario en los últimos años; hay
predominancia por la población masculina. Suelen presentarse en coinfección. Han
sido reportadas como causantes de bacteriemias, endocarditis, meningitis, neumonía,
peritonitis, y muy inusualmente, infección urinaria (sólo 9 casos reportados). Predomina
en individuos inmunocomprometidos, especialmente con neoplasias hematológicas
o sólidas malignas; otro factor predisponente es la diabetes mellitus. El objetivo del
presente es dar a conocer un patógeno multidrogoresistente cada vez más relacionado
con infecciones hospitalarias.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Se expone el caso de un hombre de 93 años, captado en Floridablanca,
Santander, sin antecedentes, con clínica de diarrea sin sangre, cólico abdominal y pérdida no cuantificada de peso, quien ingresa para hemicolectomía derecha por hallazgo
de tumor de colon transverso en la TAC de abdomen contrastada. Hospitalizado en UCI
requiere reintervención quirúrgica, con hallazgo de peritonitis; debuta con deterioro
de su estado de consciencia y disnea. Los estudios documentan neumonía en la radiografía de tórax, con cultivo bronquial positivo para P. aeruginosa y K. pneumoniae,
bacteriemia por P. mirabilis en hemocultivo, e infección urinaria por A. xylosoxidans
multidrogoresistente en el urocultivo. Presenta evolución tórpida, y fallece.
Conclusiones. En relación con la literatura se reporta el primer caso descrito en Colombia de infección urinaria por A. xylosoxidans, en asociación a factores de riesgo
usuales como neoplasia sólida maligna, sexo masculino, y en coinfección con otros
patógenos.
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I-57
NEUROSÍFILIS MENINGOVASCULAR: LA INFECCIÓN
PREVALECIENTE
MORENO USECHE LUIS DAVID, VALSANGIACOMO AVENDAÑO
STEFANO, MORENO DÍAZ DIEGO AUGUSTO, SANABRIA PEÑA
CLAUDIA LILIANA, PEREA BAUTISTA RAPHAEL AYRTON.
Servicio de Hospitalización de Medicina Interna, Sala Hombres, Hospital
Universitario de Santander-HUS, Universidad Industrial de Santander-UIS.
Bucaramanga, Colombia.
Introducción. La neurosífilis (NS) es la invasión del T. pallidum en el sistema nervioso
central. En los Ángeles, California, entre 2001 y 2004 se encontró una tasa del 2,1%
en infectados por VIH y 0,6% en los no infectados; en Países Bajos se estimó entre
1999 y 2010 una incidencia anual promedio de 0,45/100.000 habitantes. Dado que en
Colombia no es de notificación obligatoria, no se dispone de datos epidemiológicos.
La NS puede presentarse en cualquier momento posterior a la infección inicial; afecta
principalmente las meninges y el LCR. Se clasifica en: i) temprana (más frecuente):
neurosífilis asintomática, meníngea y meningovascular; y ii) tardía: parálisis general
progresiva, tabes dorsal y gomas; éstas son excepcionales en la era antibiótica actual.
El presente tiene como objetivo resaltar la importancia de descartar la neurosífilis
durante el abordaje de déficits neurológicos agudos.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Se expone el caso de un hombre de 45 años captado en Bucaramanga,
Colombia, sin antecedentes, quien consulta por cefalea occipital aguda, acompañada
de pérdida progresiva de fuerza motora en hemicuerpo izquierdo. Al examen físico
con signos vitales normales y hemiparesia izquierda 1/5. Se obtienen VDRL sérico
reactivo 2048 DIL, VIH positivo y punción lumbar con LCR con pleocitosis linfocitaria, hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, VDRL no reactivo, PCR toxoplasma
negativo, FTA-ABS negativo y anticuerpos Criptococo negativos. RNM cerebral con
hallazgo de lesiones focales isquémicas subagudas.
Conclusiones. En individuos sin antecedentes, especialmente jóvenes, y sin factores
de riesgo cardiovasculares, debe considerarse la neurosífilis como causa de déficit
neurológico agudo.
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I-58
SHOCK SÉPTICO FULMINANTE SECUNDARIO A ARTRITIS
SÉPTICA POR S. AUREUS: MÁS ALLÁ DE LAS APARIENCIAS
HERNÁNDEZ JARAMILLO LAURA LISSETH, VALSANGIACOMO
AVENDAÑO STEFANO, CAÑAS TORRES EDWARD ERNESTO,
QUINTERO DÍAZ LINA MARCELA, SANDOVAL MARTÍNEZ DIANA
KATHERINE.
Servicio de Urgencias. Clínica Chicamocha S.A. Bucaramanga, Colombia.
Introducción. La artritis séptica (AS) es la infección aguda de la membrana sinovial
que provoca la destrucción del cartílago articular; causada por Staphylococcus aureus
hasta en un 76% de los casos. La rodilla es la articulación más afectada hasta en un
50% de los casos. La incidencia promedio anual de AS es de 20/100.000 habitantes
en poblaciones vulnerables; S. aureus meticilino resistente (MRSA) se detecta hasta
en el 8% de los casos. La incidencia mundial anual de bacteriemia por S. aureus es
de 10 - 30/100.000 habitantes; por MRSA se estima en Canadá una incidencia anual
de 7,4/100.000 habitantes. El presente tiene como objetivo exponer cómo en ausencia
de heridas visibles se podría producir una AS, y que debe sospecharse ésta incluso
sin la clínica habitual.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Se presenta un masculino de 15 años de edad, sin antecedentes, quien
consulta por dolor y limitación en rodilla izquierda producto de trauma sin lesiones
cutáneas; al examen físico con edema ligero, deambulación tolerada; radiografía sin
fractura; recibe analgesia y corticoide (dexametasona); valorado por ortopedia, sin
signos de AS y egresado con manejo sintomático. Reconsulta en malas condiciones
generales, falla ventilatoria, hipoxemia y acidosis respiratoria en gasometría arterial,
signos de hipoperfusión, moteado hasta región subesternal, hipotensión; se intuba, e
inician antibiótico y vasopresores, TAC tórax contrastada muestra múltiples imágenes
hiperdensas generalizadas en pulmón; fallece a pesar de maniobras de reanimación
en cuidados intensivos. La autopsia evidenció embolismo séptico multiorgánico secundario a artritis séptica de rodilla izquierda por S. aureus.
Conclusiones. La mayoría de artritis sépticas son adquiridas por vía hematógena, pero
en éste caso se podría haber producido por un traumatismo sin herida; como factor
precipitante se propone que el uso de corticoides podría haber modulado la inflamación
de la infección, lo que llevó a un subdiagnóstico.
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I-59
VASCULITIS CEREBRAL SECUNDARIA A MENINGOENCEFALITIS
CRIPTOCÓCICA EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE: UN CASO
INUSUAL
MORENO USECHE LUIS DAVID, VALSANGIACOMO AVENDAÑO
STEFANO, MORENO DÍAZ DIEGO AUGUSTO, SANABRIA PEÑA
CLAUDIA LILIANA, PEREA BAUTISTA RAPHAEL AYRTON.
Servicio de Hospitalización de Medicina Interna, Sala Hombres, Hospital
Universitario de Santander-HUS. Universidad Industrial de Santander-UIS.
Bucaramanga, Colombia.
Introducción. La Criptococosis es una de las infecciones fúngicas invasivas más
frecuentes. La meningitis criptococcica es la principal forma de presentación extrapulmonar; raramente produce encefalitis o meningoencefalitis; excepcionalmente ocasiona
vasculitis cerebral. Predomina en individuos inmunocomprometidos, especialmente
con VIH/SIDA; sin embargo, la afectación en individuos inmunocompetentes ha estado
en ascenso durante los últimos 20 años en Latinoamérica, especialmente en Colombia.
Se estima en Colombia una incidencia anual de 3.300/1.000.000 habitantes en individuos con VIH y de 2,4/1.000.000 habitantes en la población general. El presente tiene
como objetivo resaltar la importancia de descartar esta infección incluso en pacientes
inmunocompetentes, dado el aumento paulatino de la endemia en nuestro medio.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Se expone el caso de un hombre de 26 años captado en Bucaramanga,
Colombia, sin antecedentes, con clínica de cefalea global, otalgia bilateral, náuseas,
vómitos y ataxia; al examen físico signos vitales normales, hemiparesia izquierda
3/5, afasia motora y parálisis facial izquierda. Punción lumbar con LCR incoloro,
transparente, glóbulos blancos 294 x mm3, segmentados 70%, glucosa 11,2 mg/dl,
proteínas 247,9 mg/dl, presión de apertura 18 cm H2O, criptococo, sífilis, tuberculosis
y gram negativos. VIH negativo. Tinta china de hemocultivos y cultivo para gérmenes
comunes de LCR positivos para C. neoformans. RNM cerebral contrastada con focos
hemorrágicos en ganglios basales. Se inicia manejo con anfotericina B y flucitosina
con escasa mejoría; a la fecha con evolución estacionaria.
Conclusiones. Se presenta un caso excepcional dado el compromiso meningoencefálico, y en ausencia de hipertensión endocraneana; además asociado a vasculitis cerebral
lo que conlleva a secuelas neurológicas importantes.
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I-60
PERICARDITIS TUBERCULOSA: BICHO MALO NUNCA MUERE
MORENO USECHE LUIS DAVID, VALSANGIACOMO AVENDAÑO
STEFANO, MORENO DÍAZ DIEGO AUGUSTO, SANABRIA PEÑA
CLAUDIA LILIANA, PEREA BAUTISTA RAPHAEL AYRTON.
Servicio de Hospitalización de Medicina Interna, Hospital Universitario de
Santander-HUS. Universidad Industrial de Santander-UIS. Bucaramanga,
Colombia.
Introducción. La tuberculosis continúa con cabida en la actualidad a pesar de muchos
esfuerzos. En el año 2016 se estimó una incidencia anual de 10/100.000 habitantes en
países primermundistas; con una incidencia anual de 150-500/100.000 habitantes en
países subdesarrollados. La tuberculosis es responsable del 5,5% de las pericarditis
en países primermundistas; mientras que en países subdesarrollados es la primera
causa. El diagnóstico “definitivo” de pericarditis tuberculosa parte de la demostración
de bacilos tuberculosos en líquido y biopsia pericárdicas; el diagnóstico “probable”
parte de la demostración de tuberculosis en otra parte en presencia de pericarditis
inexplicable, exudado pericárdico linfocitario con ADA elevada, y/o mejoría con
manejo antituberculoso. El presente tiene como objetivo señalar la morbimortalidad
que representa una tuberculosis pericárdica.
Diseño y métodos. Presentación del caso
Resultados. Se expone un hombre de 66 años captado en Bucaramanga, Santander,
sin antecedentes de importancia, con clínica de 4 meses de disnea en reposo, diaforesis
nocturnas, pérdida de peso no cuantificada, y tos expectorante intermitente; ingurgitación yugular y ruidos cardiacos velados al examen físico; tensión arterial normal.
Le realizan ecocardiograma que reporta derrame pericárdico severo (800 cc) por lo
que llevan a pericardiectomía con drenaje y biopsia pericárdicas. La biopsia reporta
inflamación granulomatosa crónica caseificante con tinción ZN negativa. El hallazgo
de infiltrados miliares en lóbulos superiores en TAC de tórax con Combe positivo,
sugieren una tuberculosis pulmonar, y por ende una probable pericarditis tuberculosa.
Dada la mejoría posdrenaje pericárdico, el paciente egresa con manejo antituberculoso.
No se obtuvo citoquímico y ADA de líquido pericárdicos por ausencia de reactivo en
la institución tratante. Resultado de cultivo mycobacterium pendiente. Baciloscopias
y genexpert negativos.
Conclusiones. En ausencia de resultados de citoquímico y ADA, se presenta una
probable tuberculosis pericárdica, dado que es la primera causa de pericarditis en
países subdesarrollados, y según los hallazgos sugestivos de tuberculosis pulmonar.

Acta Med Colomb Vol. 44 Nº 2 ~ 2018 (Suplemento Digital - 2)

150

Resúmenes II Congreso del foro internacional de Medicina interna • Cartagena, 2019

Infectología

I-61
EL DEBUT DEL VIH COMO TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA.
REPORTE DE CASO
LOTERO CADAVID ANDRÉS FELIPE , THORRENS JOSE GREGORIO.
Facultad de Medicina, Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia.
Introducción. El desarrollo de trombo embolia venosa (TVP)en pacientes con infección
por virus de inmunodeficiencia humana.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Paciente masculino de 21 años quien ingresa por dolor y edema súbito en
miembro inferior. Se realiza estudios imagenológicos ( Doppler venoso de miembros
inferiores) en donde se documenta TVP extensa. Se documento infección con virus
de inmunodeficiencia humana como condición predisponente.
Conclusiones. El presente es un caso donde se puede apreciar y observar la asociación
de eventos trombóticos ( como lo es la TVP) en pacientes con diagnostico de infección
por virus del VIH secundario a una deficiencia de proteínas envueltas en la cascada de
la coagulación (proteína S y proteína C ), disminución de la síntesis a nivel endotelial
y el daño a nivel de los hepatocitos y otros factores de riesgo asociados, que no se
evidencian en la población general.
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I-62
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON INFECCIÓN DE VÍAS
URINARIAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
DE BOGOTA EN EL 2015
W.G CHÁVES, L.O MARTÍNEZ ARIAS, M CANO QUINTERO, J.F
BUITRAGO BOHÓRQUEZ
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud- FUCS. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La infección de vías urinarias es una de las primeras causas de tención
en el servicio de urgencias, por ende la caracterización de estos pacientes para la toma
de decisiones, es importante. El inicio del tratamiento antibiótico empírico, guiado por
factores de riesgo y el posterior ajuste antibiótico, se podrían traducir en reducción de
los tiempos de hospitalización y disminución de la mortalidad. Objetivos: Caracterizar
a los pacientes con infección de las vías urinarias diagnosticados en el servicio de
urgencias, su tratamiento antibiótico y desenlace.
Diseño y métodos. Cohorte descriptiva retrospectiva. Se revisaron 624 historias
clínicas seleccionadas a partir del código CIE-10. Se tuvo en cuenta los factores demográficos, los clínicos y los relacionados con el tratamiento antibiótico incluyendo
la resistencia. El análisis de los datos se realizó, con STATA 13.
Resultados. La frecuencia de IVU fue mayor en mujeres. Menos del 1 % de los
pacientes, cursaron con pielonefritis y el 3 % cursaron con sepsis de origen urinario.
El antecedente de cirugía urológica, la infección de vías urinarias recurrente y el uso
previo de batalactámico fueron los factores de riesgo más frecuentemente encontrados,
Al evaluar los tiempos del inicio del tratamiento menos del 30 % se inició tratamiento
en la primera hora, en el 48,89 % en las siguientes 6 horas. De los 170 urocultivos
realizados el 61 % fueron positivos con aislamiento de E.coli como germen más frecuente. Por otro lado los antibióticos que con mayor frecuencia se utilizaron fueron
las cefalosporinas.
Conclusiones. La IVU predomina en el sexo femenino, adultos mayores en este último grupo probablemente por patologías concomitantes. Las betalactamasas (BLEE y
BLEA) fueron los principales mecanismos de resistencia especialmente para E.Coli.
En el servicio de urgencias la utilización de los factores de riesgo del paciente para
guiar el tratamiento antibiótico fue baja.
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I-63
CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE
PUNTUACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE PACIENTES
ONCOLÓGICOS CON RIESGO DE INFECCIÓN POR
ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS DE
ESPECTRO EXTENDIDO
A.J. MARTÍNEZ-VALENCIA, B.J. GÓMEZ MARTÍNEZ, A. MONTAÑEZ,
K. GARCIA, R. SÁNCHEZ PEDRAZA, S.I CUERVO MALDONADO, L.P
JIMÉNEZ CETINA, J. C GÓMEZ RINCÓN.
Departamento de Medicina Interna, Universidad Nacional de Colombia. Grupo de
Infectologia, Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. Las infecciones por Enterobacterias resistentes son cada vez más
frecuentes y ocurren de manera más importante en pacientes con cáncer. Objetivo:
desarrollar y validar un sistema de puntuación para identificar pacientes oncológicos
del Instituto Nacional de Cancerología (INC) portadores de Enterobacterias productoras
de de betalactamasas de espectro extendido (BLEE).
Diseño y métodos. Análisis retrospectivo de 1695 pacientes. La fase de Derivación
incluyó 710 pacientes oncológicos hospitalizados entre 2013 y 2015, Casos con aislamiento BLEE (n=265), Controles sin BLEE pareados por mes y sala de hospitalización
(n=445). Se desarrollo un puntaje crudo y ponderado mediante regresión logística
condicional basado en variables independientemente asociadas con el desenlace. El
modelo se validó en una Cohorte (n=985) de pacientes oncológicos entre 2016 y 2017.
Resultados. Los puntajes se basaron en ocho variables (reportadas con Odds Ratio e
intervalo de confianza del 95%): Hospitalización ≥7 días (5,39 [2,46 – 11,80]), Hospitalización durante los 12 meses previos (4,87 [2,99 – 7,93]), Terapia inmunosupresora
durante los 3 meses previos (2,97 [1,44– 6,08]), Neutropenia (1,90 [1,12 – 3,24]),
Exposición a Betalactámicos durante el mes previo (1,61 [1,06 – 2,42]), Dispositivos
invasivos al momento del cultivo (catéter venoso central, catéter de diálisis, drenes
quirúrgicos, sonda vesical, nefrostomía, sonda nasogástrica) (1,51 [1,012 – 2,25]),
Neoplasia en remisión (2,78 [1,25 – 6,17]) , No quimioterapia durante los 3 meses
previos (1,90 [1,22 – 2,97]). El modelo demostró una aceptable capacidad discriminatoria en la población de Derivación pero pobre en la Cohorte de Validación (Curva
de Característica Operativa del Receptor: 0.68 y 0.55 respectivamente).
Conclusiones. La población oncológica tiene alta prevalencia de factores de riesgo
para infección por gérmenes BLEE. El sistema de puntuación no discriminó de manera
satisfactoria a los pacientes portadores de Enterobacterias BLEE. En población de alto
riesgo se debe buscar otra estrategia para la identificación de pacientes con infección
por gérmenes resistentes.
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I-64
MELIOIDOSIS, ENFERMEDAD EMERGENTE EN LATINOAMERICA,
ANALISIS DE UNA SERIE DE CASOS EN UN HOSPITAL DEL
ORIENTE COLOMBIANO
RODRÍGUEZ DÍAZ KAREN SULAY , LÓPEZ ALDANA JAIRO ENRIQUE,
URIBE RODRÍGUEZ LUIS GUILLERMO, VEGA AGUSTIN.
Hospital Universitario de Santander, Hospital Universitario de Bucaramanga Los
Comuneros. Bucaramanga, Colombia.
Introducción. La melioidosis es una enfermedad de difícil diagnóstico, un retraso,
puede ser fatal con una mortalidad cerca del 10-50%. Esta enfermedad, es endémica
en Norte de Australia y noreste de Tailandia. En Colombia a la fecha se han reportado
11 casos en la región centro oéste, ninguno de ellos en Santander, Norte de Santander
o los llanos orientales, el presente artículo reporta 3 casos documentados por primera
vez en estas regiones. Objetivo. Describir la serie de los primeros casos reportados
en Santander, Norte de Santander, Llanos orientales- Colombia
Diseño y métodos. Serie de casos.
Resultados. El primer caso, ganadero de 68 años, de Ocaña Norte de Santander, presentó Melioidosis, con choque séptico y falla multiorgánica, manejo con Meropenem
+ TMP/SMX, sin embargo, paciente fallece. Segundo caso, 43 años, proveniente de
Cimitarra Santander, cursó con melioidosis con bacteriemia persistente por Burkholderia spp, foco urinario con Pielonefritis, completó 6 semanas con Meropenem+TMP/
SMX, el paciente presentó una recuperación completa. El tercer caso paciente de 73
años, deterioro neurológico cursó con bacteriemia y meningitis con aislamiento de
Burkholderia pseudomallei, se comentaron 21 días de manejo con TMP/SMX +Meropenem, el paciente presentó recuperación completa.
Discusión. Los tres casos en su forma bacteriemica, dos de ellos con choque séptico,
falla multiorgánica y compromiso genitourinario. Estos pacientes sin antecedentes de
viajes fuera de sus regiones, lo que presume un establecimiento previo de la bacteria
en estas zonas.
Conclusiones. Los factores de riesgo, la presentación clínica y las características
medioambientales son similares a los casos reportados en la literatura. Sin embargo,
este es el primer reporte de casos en el oriente colombiano, donde la variabilidad en
la presentación clínica, el bajo nivel de sospecha de la enfermedad, la dificultad para
la tipificación de la bacteria y la rápida progresión hacia desenlaces fatales, sugieren
un subdiagnóstico y subregistro de esta enfermedad.
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I-65
NEUMONÍA VARICELOSA EN UN PACIENTE CON LINFOMA B
DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES
SEBASTIÁN ROJAS PAVA.
Universidad del Rosario. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La varicela es la forma de presentación habitual de la primoinfección
por el virus Varicela-Zoster. Se trata de una infección generalmente benigna, propia de
niños menores de 10 años (máxima incidencia entre los 2 y los 8 años). Sin embargo,
en la edad adulta (5% de los casos) puede adquirir una notable gravedad debido a
complicaciones neurológicas, hematológicas y respiratorias. Entre sus complicaciones,
la neumonía es la más común y la que presenta mayor gravedad, recogiéndose una
mortalidad en el adulto sano, del 10 al 30%, incrementándose este porcentaje en el caso
de los pacientes inmunocomprometidos. En la mayor parte de los casos la neumonía
varicelosa incide por encima de los 20 años, alcanzando la máxima frecuencia entre
la segunda y la quinta década de la vida.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Paciente de 25 años de edad con antecedente de linfoma B difuso de
células grandes en estadio IIa en manejo quimioterapéutico quien consulta por cuadro
clínico de 4 días de evolución consistente en fiebre cuantificada hasta 39ªC asociada
a lesiones ampollosas en pliegues de miembros superiores y espalda además de tos
seca y odinofagia, niega otra sintomatología. Como antecedente de importancia tiene
historia de varicela a los 5 años. Al examen físico de ingreso se describen múltiples
lesiones papulares y pustulosas 3 a 10mm algunas con necrosis central y otras con
vesículas periféricas, no dolorosas a la palpación en tórax, espalda y miembros superiores. Paraclinicos de ingreso con pancitopenia y TACAR con nódulos múltiples en
el parénquima pulmonar condiámetros entre 4 y 8 mm de contornos irregulares con
halo de vidrio esmerilado perilesional que sugiere reactivación por virus varicela con
manifestación neumónica en el contexto de paciente con biopsia cutánea compatible
con infección por virus varicela zoster.
Conclusiones. La neumonía varicelosa constituye la complicación más grave y frecuente en la edad adulta, con una mortalidad variable según las series, pudiendo ser en
el adulto sano de hasta el 30% y aún mayor en los pacientes inmunodeprimidos. Puede
cursar desde formas asintomáticas hasta formas con insuficiencia respiratoria severa.
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Immunology
INM-1
COLITIS POR CITOMEGALOVIRUS EN PACIENTE CON
INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE, REPORTE DE CASO
AGUDELO CARLOS, PÉREZ MARÍA, HERNÁNDEZ ISABEL, LUNA
FREDY, NOREÑA IVÁN, MILLÁN HENRY.
Servicio de Medicina Interna, Fundación Cardioinfantil, Universidad del Rosario.
Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La inmunodeficiencia común variable (ICV) es la inmunodeficiencia
primaria más común y muestra gran heterogeneidad clínica. Las infecciones por gérmenes oportunistas no son una manifestación típica.
Reporte de caso. Paciente femenina de 32 años con antecedente de ICV diagnosticada por neumonía a repetición. Manejo ambulatorio con gammaglobulina. Ingresa al
servicio de urgencias por diarrea de alto gasto de dos semanas de evolución, sin moco
ni sangre. Film array gastrointestinal detecta E. Coli enterotoxigénica y Norovirus.
Coprocultivo reporta E. Coli enterotoxigénica con producción de betalactamasas de
espectro extendido tratada con meropenem por 7 días sin mejoría. Se lleva a colonoscopia con visualización de pancolitis ulcerosa, biopsia reporta cambios citopáticos
sugestivos de colitis por citomegalovirus. Es tratada con valganciclovir por 21 días
con resolución del cuadro clínico.
Discusión. La ICV se caracteriza por diferenciación anormal de las células B con
producción defectuosa de inmunoglobulinas. Presenta una enorme heterogeneidad en
la presentación clínica. Las infecciones bacterianas recurrentes son la principal característica aunque las manifestaciones no infecciosas de la disregulación inmunitaria
en las enfermedades autoinmunes, trastornos granulomatosos y malignidad también
son frecuentes. La expectativa de vida ha aumentado con el tratamiento con inmunoglobulina y ahora es frecuente encontrar pacientes en el servicio de medicina interna.
La enfermedad sintomática por citomegalovirus se restringe casi exclusivamente a
pacientes inmunocomprometidos con inmunidad celular deteriorada más no humoral
y el compromiso gastrointestinal es infrecuente.
Conclusiones. Las infecciones oportunistas no se encuentran marcadamente aumentadas en los pacientes con ICV. Las infecciones por citomegalovirus en pacientes con
ICV son raras y se reportan en informes de caso publicados.
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IMN-2
SEPSIS POR RICKETTSIOSIS, A PROPÓSITO DE UN CASO
AFRICANO HOLMAN, SÁNCHEZ JUNIOR, PEÑA JOSÉ, GÓMEZ BEISY.
Hospital Central de San Cristóbal. San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela.
Introducción. Las rickettsiosis son un grupo de enfermedades de las cuales sus agentes
etiológicos son las rickettsias, que constituyen un grupo heterogéneo de cocobacilos y
bacilos gramnegativos pequeños, intracelulares obligados. El diagnostico está basado
en la sospecha clínica, datos epidemiológicos, el método de inmunofluorescencia
indirecta es el estudio para confirmar el diagnóstico, pero solo es útil luego de siete
a diez días de enfermedad.
Diseño y métodos. Presentación del caso
Resultados. Paciente masculino de 29 años de edad cuadro clínico de seis días de
evolución caracterizado por alzas térmicas cuantificadas en 39.8°C, sin mejoría.
Presenta petequias de distribución universal con predominio en miembros inferiores
y región toracoabdominal. Por inestabilidad hemodinámica, se traslada a la unidad
de cuidados intensivos. Se valora en conjunto por los servicios de medicina interna y
epidemiologia quienes debido a los antecedentes y estado clínico se indican serología para Rickettsia, en sangre periférica evidenciando presencia de granulocitos con
hipocromía moderada, granulaciones toxicas y microcitos con hipocromía moderada
además de formas evolutivas de Rickettsia. Recibió antibioticoterapia con doxiciclina, vancomicina, moxifloxacino en ajuste renal, posterior evolución satisfactoria se
egresa. Discusión. En el presente caso, se documenta infección por microorganismos
del género Rickettsia entre estos, en pacientes en quien se sospeche la infección es
crucial la realización de una anamnesis en la cual, seguido de una exploración física
minuciosa en búsqueda de las manifestaciones clínicas sistémicas producidas por el
daño al endotelio y aumento de la permeabilidad vascular, como son la presencia de
Exantema.
Conclusiones. Este caso nos permite documentar la importancia de un examen físico
que ponga en evidencia las manifestaciones secundarias al daño del endotelio, de este
modo podremos establecer el diagnóstico oportuno con el objetivo de establecer la
conducta terapéutica adecuada y oportuna.
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INM-3
INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE EN ADULTOS: REPORTE
DE UN CASO
CONTRERAS ALEJANDRA, PABÓN LORENA, NOVOA DANNY.
Fundación Cardioinfantil – IC. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La inmunodeficiencia común variable (ICV) corresponde a un grupo
complejo de inmunodeficiencia primarias caracterizadas por déficit en la producción
de anticuerpos, principalmente IgG e IgA, de etiología desconocida. Se estima una
prevalencia de 1:50000 a 1:200000 y clínicamente se caracteriza por la presencia de
infecciones recurrentes, principalmente del tracto respiratorio alto, y asociación con
desórdenes autoinmunes, enteropatía, enfermedad granulomatosa y malignidad.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Mujer de 26 años con cuadro agudo de síntomas respiratorios bajos y
fiebre, historia de 10 episodios de neumonía ese año, último un mes previo a la consulta.
Antecedente de bronquiectasias diagnosticadas a los 20 años. Al ingreso con hipoxemia, auscultación pulmonar con soplo tubárico en tercio medio del campo pulmonar
derecho y estertores en base izquierda. Radiografía de tórax con consolidación en el
lóbulo superior derecho y la base pulmonar izquierda. Se descartaron complicaciones
asociadas como abscesos pulmonares o empiema, presencia de microorganismos no
cubiertos por terapia antimicrobiana e infección por retrovirus. Ante sospecha de ICV
se cuantificaron inmunoglobulinas con evidencia de hipogammaglobulinemia IgG,
IgM e IgA y discreta disminución de linfocitos B CD19 por citometría de flujo; se
eliminaron otras causas de hipogammaglobulinemia y se inicio manejo con inmunoglobulina humana (IVIG).
Conclusiones.. Las inmunodeficiencias primarias son más prevalentes en la infancia,
por lo que con frecuencia se realiza diagnóstico tardío en adultos, sin embargo, la ICV
es una patología que cobra cada vez más importancia hoy en día, debido al aumento
en la tasa de supervivencia de estos pacientes gracias a la terapia con IVIG, la cual es
capaz de reducir la incidencia de neumonía y otras complicaciones infecciosas, debe
sospecharse precozmente en pacientes con clínica sugestiva e hipogammaglobulinemia.
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Critical Medicine
MC-1
EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA
EN PACIENTES SÉPTICOS MAYORES DE EDAD EN UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y META
ANÁLISIS
RUBIO RIVERA MANUELA, MORANTES CABALLERO JAIRO
ALBERTO, SAAVEDRA TRUJILLO CARLOS HUMBERTO.
Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Medicina Interna. Bogotá,
D.C., Colombia.
Introducción. La sepsis es un problema de salud pública a nivel mundial, con alto
impacto en morbilidad y mortalidad y explica aproximadamente 74% de los casos de
fiebre en pacientes hospitalizados. Se han desarrollado estrategias para disminuir el
impacto negativo de esta patología en los pacientes críticos, pero no hay claridad si el
manejo de la temperatura tiene algún grado de impacto. El objetivo de este estudio fue
determinar si el control de la temperatura afecta la mortalidad del paciente críticamente
enfermo con sepsis, realizando una revisión sistemática de la literatura disponible y
análisis cuantitativo de esta.
Diseño. Revisión sistemática de la literatura y meta análisis.
Métodos: Se realizó una revisión sistemática tipo meta análisis, se incluyeron ensayos
clínicos que evaluaban el control de la temperatura en pacientes sépticos en cuidados
intensivos (UCI) y que además incluían mortalidad como parte de los desenlaces. Se
revisó literatura en las bases de datos MEDLINE, EMBASE y SciELO.
Resultados. La búsqueda arrojó 3527 resultados, de los cuales 9 artículos fueron
incluidos para el análisis. No se encontró impacto del control de la temperatura en la
mortalidad de los pacientes OR 0.89 (IC 95% [0.68-1.15]), sin embargo, en el subgrupo
donde se usó control físico el resultado con respecto a mortalidad fue estadísticamente
significativo OR 0.47 (IC 95% [0.25-0.86]). Hubo diferencia estadísticamente significativa para el inicio de terapia de reemplazo renal por primera vez, favoreciendo a
los pacientes tratados OR 0.43 (IC 95% [0.23-0.80]). No se encontró diferencia en
los días de estancia en cuidados intensivos.
Conclusiones. El control de la temperatura en pacientes sépticos en UCI no disminuye la mortalidad, pero disminuye el requerimiento de terapia de reemplazo renal
por primera vez.
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MC-2
UTILIDAD PRONÓSTICA DE LOS GASES ARTERIALES EN
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO
ERICK CARDONA, JOSÉ GUILLERMO RUIZ, CARMELO ESPINOSA.
Universidad Nacional de Colombia, Hospital Universitario Nacional de Colombia.
Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. En el tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo la hipoxemia es un
factor independiente de mortalidad, los mecanismos fisiopatológicos mas importantes para el desarrollo de la hipoxemia son la trasferencia de oxígeno y la relación
ventilación perfusión en la membrana alveolo capilar. Con el calculo de la relación
arterio-alveolar de oxigeno (a/AO2) y la diferencia alveolo arterial de oxigeno (DAaO2) mediante toma de gases arteriales se puede estimar la trasferencia de oxígeno
desde el alveolo hasta el capilar pulmonar, se pretende describir el impacto pronóstico
de estas variables en pacientes adultos con TEP agudo.
Diseño y métodos. Estudio de cohorte retrospectiva en pacientes con TEP agudo
admitidos al Hospital Universitario Nacional de Colombia; se realizo el estudio
estadístico para establecer el rendimiento pronóstico de la DA-aO2 y la a/AO2 en
pacientes con TEP agudo mediante análisis univariado, multivariado y áreas bajo la
curva relacionadas con el desenlace compuesto de muerte y/o necesidad de admisión
en unidad de cuidados intensivos.
Resultados. En total 95 pacientes con diagnostico de TEP agudo, 58% fueron mujeres, 5% fallecieron y el 30% requirió manejo en unidad de cuidados intensivos; en
el análisis estadístico se encontró que la a/AO2 y DA-aO2 fueron variables independientes para predecir el desenlace compuesto, con un área bajo la curva para ambas
variables del 85%
Conclusiones. En pacientes adultos con TEP agudo la disminución de la a/AO2 o
el aumento de la DA-aO2 se relaciona con el desenlace compuesto de mortalidad
intrahospitalaria y/o necesidad de ingreso a unidad de cuidados intensivos; el calculo
de dichas variables es de fácil realización y puede ser realizado a partir de una muestra
de gases arteriales
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MC-3
MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS EN SINDROME DE
EMBOLISMO GRASO: REPORTE DE CASO
PINTO DIEGO, OSPINA FABER.
Clínica Universitaria Colombia, Fundación Universitaria Sanitas. Bogotá, D.C.,
Colombia.
Introducción. El síndrome de embolismo graso (SEG) es una entidad infrecuente, con
incidencia en traumatismos del 1-2%, siendo mayor en fracturas femorales (4-7%).
No se cuenta con una prueba específica para realizar el diagnóstico, éste se logra a
través de manifestaciones clínicas y estudio de imágenes radiológicas.
Diseño y métodos. Caso clínico.
Resultados. Paciente masculino de 35 años, en accidente de tránsito sufre trauma
en pierna derecha con fractura de tibia. Ortopedia considera fractura inestable que
requiere manejo quirúrgico. 12 horas posterior al accidente, presenta desorientación
y desaturación. Gases arteriales con hipoxemia, tomografía axial de cráneo y angiotomografía de tórax normales. Paciente persiste con deterioro neurológico. Se ordena
resonancia cerebral la cual reporta múltiples focos puntiformes con restricción a la
difusión cortical, subcortical, periventricular y ganglio basal compatible con lesiones
isquémicas con lo cual se diagnostica síndrome de embolia grasa. Es llevado a cirugía,
realizan fijación externa de la tibia. No se logra liberación de la ventilación mecánica
por compromiso neurológico. Paciente con hospitalización prolongada. Al egreso, con
compromiso para realizar actividades básicas.
Conclusiones. La presentación más frecuente del SEG es la forma subaguda que se
presenta en traumatismos, con un pico de las 48-72 horas. La triada clásica del SEG
incluye hipoxemia, confusión y erupción petequial. Los síntomas respiratorios predominan en el 90%, siendo la insuficiencia respiratoria la primera causa de muerte. La
tomografía de alta resolución es la imagen de elección con sospecha de SEG (opacidades en vidrio esmerilado). La resonancia magnética es el estudio más sensible para
el SEG cerebral (lesiones hiperintensas). Las alteraciones en la resonancia pueden
aparecer a la hora de inicio de síntomas. No existe tratamiento específico; el manejo
de soporte es la principal terapia
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MC-4
RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y MORTALIDAD EN
PACIENTES EN CUIDADO CRÍTICO. EXPERIENCIA DE UN CENTRO
MONTES JUAN, ALVARADO DANIEL, CARABALLO KAREN, ARAUJO
KARINA, MIRANDA PABLO, ARIZA AMAURY.
ESE-Hospital Universitario de Cartagena. Cartagena, Colombia.
Introducción. Una gran proporción de los pacientes que ingresan a la unidad de terapia
intensiva tienen algun grado de malnutrición. El objeto de la presente investigación
es cuantificar la asociación que existe entre la malnutrición y mortalidad de pacientes
admitidos en la unidad de terapia intensiva.
Método. Estudio de tipo cohorte prospectiva en pacientes ingresados a la unidad de
cuidados criticos
Resultados. Se incluyeron 111 pacientes. La media de edad fue 50.3 + 21.1 años y
53.1% (59) eran de sexo masculino. La media de los niveles de albumina sérica al
ingreso fue de 2.2 + 0.6 g/dl y el 58.5% (65) de los pacientes tenían niveles de albumina sérica fue < 3.5 g/dl. El 11.7% (13) de los pacientes tuvieron alto riesgo según
NUTRIC SCORE. La media del SOFA SCORE fue 5.0 + 4 puntos para una media de
riesgo de mortalidad de 9.3 + 17.3%. La media del APACHE II SCORE fue de 27.6
+ 16.0 puntos.Los niveles de albumina sérica < 3.5 g/dl al ingreso se relacionó significativamente con el puntaje de APACHE SCORE (18.9 + 9.5 vs 14.9 + 10.5, p 0.04).
Los niveles de albumina sérica < 3.5 g/dl al ingreso no se relacionó significativamente
con alto riesgo según NUTRIC SCORE (p 0.55), puntaje SOFA SCORE (5.3 + 4.0 vs
4.5 + 4.1, p 0.36) y estancia hospitalaria (6.7 + 12.2 vs 3.9 + 2.4, p 0.15). La media
de la estancia en UCI fue de 5.6 + 9.6 días. La estancia hospitalaria fue mayor en los
pacientes con SOFA SCORE > 5 puntos (8.1 + 5.2 vs 4.1 + 2.6, p 0.04). No hubo
diferencias significativas en los tiempos de estancia entre los pacientes con bajo y alto
riesgo según NUTRIC SCORE (3.3 + 1.9 días vs 5.8 + 10.1 días, p 0.42) y APACHE
II SCORE > 10 puntos (6.6 + 11.6 vs 3.5 + 2.0, p 0.13).
Conclusiones. El 19.8% (22) de los pacientes fallecieron. La mortalidad se relacionó
significativamente con alto riesgo según NUTRIC SCORE (53.8% (7) vs 46.1% (6),
p 0.01), SOFA SCORE > 5 puntos (81.8% (18) vs 18.1% (4), p <0.001) y APACHE
II SCORE > 10 puntos (95.4% (21) vs 4.5 (1), p 0.003).
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MC-5
NEUMOTÓRAX ESPONTANEO BILATERAL Y MIASTENIA GRAVIS:
UNA RELACIÓN INFRECUENTE
DUEÑAS-CASTELL CARMELO, RAMOS ALFONSO, RODRÍGUEZYANEZ TOMAS.
Unidad de Cuidados Intensivos Gestión Salud. Cartagena, Colombia.
Introducción. La miastenia gravis (MG) es una enfermedad autoinmune rara. Una
crisis miasténica pone en peligro la vida y puede requerir ventilación mecánica (VM).
La gestión de la VM junto con los medicamentos (inhibidores de la colinesterasa)
pueden favorecer el desarrollo de barotrauma. Se presenta el primer caso descrito en
la literatura moderna de cuidados intensivos de esta relación.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Femenina de 18 años, diagnóstico de MG, ingresa por disnea y debilidad
muscular progresiva de cuatro extremidades. Signos vitales: TA 110/60 mmHg, FC
58 latidos/minuto, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto. Al examen
neurológico fuerza muscular 3/5 en cuatro extremidades, resto de examen anodino;
configurando diagnóstico de crisis miasténica Osserman III, se instaura manejo con
azatioprina, esteroides y piridostigmina 60 mg cada 4 horas. Se traslada a cuidados
intensivos, donde requiere inicio de VM, paralelamente en tratamiento con sesiones de
recambio plasmático, con evolución favorable de debilidad neuromuscular. Se inicia
proceso de retiro de VM, con progresión lenta y deterioro en mecánica ventilatoria,
enfisema palpable a nivel cervical, radiografía de tórax control y posterior tomografía
de tórax documentan enfisema severo de los tejidos blandos de la pared torácica, neumotórax bilateral, neumomediastino con atelectasias laminares derechas. Se ajustan
parámetros ventilatorios, se reduce dosis de inhibidores de la colinesterasa, se agregan anticolinérgicos inhalados y se realiza toracostomía cerrada bilateral. Presenta
evolución favorable, amerita traqueostomía por VM prolongada logrando retiro de la
misma, siendo egresada de la unidad para seguimiento por neurología.
Conclusiones. El desarrollo de neumotórax espontaneo en pacientes con miastenia
gravis en VM puede estar favorecido por las dosis elevadas de inhibidores de la
colinesterasa, los cuales podrían elevar las presiones en las vías aéreas, asociados al
manejo de la ventilación mecánica son adyuvantes en el desarrollo de barotrauma,
como en efecto ocurrió en el caso descrito.
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MC-6
MIOCARDIOPATÍA PERIPARTO
BORRE-NARANJO DIANA, BASTIDAS MELISSA, RODRÍGUEZ-YÁNEZ
TOMÁS, ALMANZA-AMILKAR, DUEÑAS-CASTELL CARMELO.
Unidad de Cuidados Intensivos Gestión Salud. Universidad de Cartagena.
Cartagena, Colombia.
Introducción. La miocardiopatía periparto (MCPPP) es una forma rara de miocardiopatía dilatada de origen desconocido. Se presenta hacia el final del embarazo o
durante el puerperio y se asocia con alta morbilidad y mortalidad. Los síntomas de
presentación más comunes de la MCPPP incluyen disnea, edema periférico y fatiga,
síntomas frecuentes al final del embarazo, por lo cual requiere alta sospecha clínica
para evitar un diagnostico muchas veces tardío.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Femenina de 41 años, embarazo de 40 semanas, sin comorbilidades
previas, ingresa al servicio de urgencias por ruptura prematura de membranas, desarrollando durante proceso de inducción del parto disnea. Signos vitales: FC 160
latidos/minuto, presión arterial de 140/90 mmHg, frecuencia respiratoria de 28/min y
saturación de oxígeno 79% con FIO2 80%. La auscultación del tórax reveló estertores
crepitantes bilaterales y sibilancias, se verifica frecuencia cardiaca fetal 141 latidos/
minuto, gases arteriales con hipoxemia severa. No se logran alcanzar adecuados parámetros de oxigenación por lo cual se inicia soporte ventilatorio invasivo y traslado
a UCI. Se inicia ventilación mecánica con parámetros altos, PEEP 12 y FIO2 100%.
Desarrolla hipotensión refractaria con requerimiento de soporte vasopresor, realizándose cesárea de emergencia. Se guía tratamiento mediante monitoreo mínimamente
invasivo, predominando perfil hemodinámico de bajo gasto y edema pulmonar, siendo
tratada con diuréticos, inotrópico (milirinone) y noradrenalina. Su ecocardiograma informa cardiopatía dilatada con fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida
(25%) e insuficiencia mitral leve. Péptido natriurético cerebral (BNP) 1500 pg/dl. Se
ajusta terapia farmacológica al confirmar diagnóstico de MCPPP (IECA, furosemida,
bromocriptina, metoprolol succinato y espironolactona), se logra extubación y egreso
a sala general.
Conclusiones. La MCPPP es poco frecuente. No obstante, su incidencia puede aumentar asociada a nuevas herramientas diagnósticas e incremento en la sospecha clínica
ante la aparición de signos y síntomas de falla cardiaca en gestantes.
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MC-7
ÍNDICE DE CHOQUE COMO HERRAMIENTA PRONÓSTICA PARA
SEPSIS Y CHOQUE SÉPTICO, EN CUIDADOS INTENSIVOS
ADULTOS: ESTUDIO PROSPECTIVO MULTICÉNTRICO
COGOLLO-MARYSABEL, ROJAS-JOSÉ, LÓPEZ-CARLOS, RAMOSENRIQUE, RODRÍGUEZ-ROSANA, HERNÁNDEZ-MAIRA, NIEBLESMARÍA.
Universidad de Cartagena. Clínica Gestión Salud, Cartagena. Hospital la Divina
Misericordia. Magangué. Colombia.
Introducción. El índice de choque (IC) relaciona la frecuencia cardiaca (FC) con
la presión arterial (PA) sistólica, es predictor de mortalidad, en trauma y choque
hemorrágico obstétrico, con pocos estudios en sepsis. El objetivo de este trabajo,
es determinar el valor pronóstico del IC al ingreso a unidad de cuidados intensivos
(UCI) en pacientes con sepsis y choque séptico, para mortalidad hospitalaria (MH) y
correlacionar sus valores con el lactato.
Diseño. Estudio prospectivo-analítico, multicéntrico, tipo prueba diagnóstica.
Métodos. Incluimos adultos, con sepsis y choque séptico, de tres UCIs del departamento Bolívar, durante 15 meses; excluimos aquellos con comorbilidades que afectara la
FC o PA (hipertensión, arritmias, uso de dispositivos cardiacos), enfermos terminales,
postquirúrgicos, inmunodeprimidos, embarazadas, remitidos o con estancia >48 horas.
Establecimos el mejor punto de corte del IC para MH, calculamos sensibilidad (S),
especificidad (E), valor predictivo (VP) negativo (VPN), VP positivo (VPP) y área
bajo la curva (AUC). Utilizamos el coeficiente de Spearman (CS), para la correlación
con el lactato.
Resultados. 221 pacientes cumplieron criterios de inclusión, al aplicar los de exclusión, 40 finalmente ingresaron al estudio, con 25% muertes. Para MH: el IC >0.9 tuvo
S=90% (IC95%: 55.5-98.3), E=56.6% (IC95%: 37.4–74.5), VPN=94.4%, VPP=40.9%
y AUC=0.717 (IC95%: 0.552-0.847, p<0.05). El CS entre el IC y lactato fue=0.416
(IC95%: 0.121-0.644, p=0.0093).
Conclusiones. El IC es una herramienta sencilla y económica, que puede utilizarse
para predecir mortalidad en sepsis. En nuestro estudio, encontramos alta S y elevado
VPN, con buena discriminación, y correlación positiva con el lactato. Se requieren
estudios con mayor poder estadístico para confirmar estos resultados.
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MC-8
SÍNDROME DE HEMORRAGIA ALVEOLAR COMO RETO
DIAGNÓSTICO EN EL PACIENTE INMUNOCOMPROMETIDO E
INFECTADO, REPORTE DE CASO HOSPITAL SANTA CLARA BOGOTÁ.
A CORTÉS BRAVO, G ORTIZ, A LARA, M GARAY.
Unidad de cuidados intensivos, E.S.E. Hospital Santa Clara. Bogotá, D.C.,
Colombia.
Introducción. El síndrome de hemorragia alveolar difusa (SHAD) es el conjunto de
signos clínicos consistentes en hemoptisis, infiltrados pulmonares y descenso en la
hemoglobina; siento el abordaje complejo y minucioso, puesto que la triada de presentación es infrecuente, siendo entonces la hemoptisis una manifestación de enfermedad
sistémica que puede catalogarse como pulmonar, infecciosa, autoinmune o anexa a
medicamentos. Objetivo. Analizar los conceptos básicos del síndrome de hemorragia
alveolar en diferentes contextos patológicos coexistentes en un paciente, desde el punto
de visto clínico, diagnóstico y terapéutico con base a la descripción de un caso clínico
Diseño y métodos. Presentación de caso.
Resultados. Paciente masculino de 19 años con antecedente de lupus eritematoso
sistémico diagnosticado hace 8 años, nefritis lúpica clase IV, Síndrome antifosfolipídico y endocarditis de Libmann Sacks con daño valvular que requirió de reemplazo
quirúrgico valvular mecánico mitral, en tratamiento con Eculizumab, prednisolona y
antihipertensivo. Se hospitaliza en UCI Hospital Santa Clara por presentar cuadro de
1 mes de evolución consistente en fiebre, disminución de la clase funcional, disnea
y expectoración hemoptoica, con falla ventilatoria hipoxémica y requerimiento de
ventilación mecánica invasiva. Al ingreso con INR que sugiera sobre anticoagulación, corregido, sin embargo paciente con evolución tórpida dada persistencia de
inestabilidad y patrón respiratorio. Dentro de abordaje diagnóstico se consideró como
diagnósticos diferenciales la hemorragia correspondía a una manifestación infecciosa
bacteriana vs tuberculosis, por inmunosupresión y respuesta inflamatoria sistémica,
se consideró como manifestación de autoinmunidad en marco de enfermedad de base,
lupus eritematosos sistémica, como posibilidad de síndrome hemolítico urémico atípico
como manifestación de microangiopatía trombótica
Conclusiones. El síndrome de hemorragia alveolar difusa es una entidad de presentación clínica severa que se asocia con alta mortalidad. Múltiples causas pueden ser
causantes de hemorragia pulmonar, no solo las asociadas a vasculitis, siendo necesario
una adecuada aproximación diagnóstica para determinar el mejor enfoque terapéutico.
Es importante en primera instancia determinar el estado inmunológico del paciente.
Debemos entonces establecer o sospechar la presencia de inmunocompromiso, pues
esta condición, implica otras causas de hemorragia alveolar, específicamente de origen
infeccioso.
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MC-9
SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO EN UN
PACIENTE CON NEUMONÍA VIRAL DEL HOSPITAL SANTA CLARA
ROMERO ROJAS SANTIAGO.
Hospital Santa Clara. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. El Síndrome de dificultad respiratoria del adulto es una patología
inflamatoria pulmonar que se manifiesta como un trastorno de oxigenación severo;
generando falla ventilatoria y confiriendo mortalidad de alrededor del 40 %. Pocas
medidas terapéuticas han demostrado mejorar mortalidad y su abordaje en cuanto al
diagnostico y tratamiento sigue siendo controversial. Se describe un caso de Síndrome
de dificultad respiratoria del adulto; enfatizando en los ejes diagnósticos y terapéuticos
más relevantes.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Se trata de un paciente remitido al Hospital Santa Clara, proviniendo de
otra institución donde tras infección respiratoria aguda de origen viral (nexo epidemiológico y notificación establecida) presenta falla ventilatoria hipoxémica; requiriendo
ventilación mecánica invasiva, presenta opacidades en cuatro cuadrantes, conformando
el diagnostico de Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Tras ello se describe el
abordaje terapéutico que se implementó y finalmente se realiza una discusión respecto
al diagnóstico y las herramientas con su evidencia respectiva para el tratamiento de
dicha entidad. El paciente se diagnosticó con los criterios de la sociedad Americana
y Europea de SDRA, se instauró tratamiento antiviral con Oseltamivir; se realizó
bloqueo neuromuscular con altas dosis de cisatracurio según la evidencia clinica3 y
se pronó como es descrito en los estudios respectivos4; tras implementación de dichas
medidas, mejoró parcialmente los parámetros ventilatorios, sin embargo posterior a
ello presentó falla multiorgánica y falleció.
Conclusiones. El Síndrome de dificultad respiratoria del adulto sigue siendo una
entidad que conlleva alta mortalidad en nuestro medio; es indispensable realizar el
diagnostico prontamente e instaurar las medidas que han demostrado desenlaces clínicos favorables en los pacientes.
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MC-10
ENCÉFALO – MIELITIS AGUDA DESMIELINIZANTE (ADEM) POST
VACUNAL.
PANETTA EZEQUIEL, VASTA LEONARDO, BADINO JUSTINA, ROJAS
ELKIN, RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELIZABETH, SALAZAR
ARANCIBIA MELODY, VALLEJOS ALVAREZ ALFREDO, FIERRO
PIEDRAHÍTA RÓMULO, SIMULA SILVINA, MATAMALA JONATAN,
ANGIONO MARIA ANTONELA.
Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield. Servicio Terapia Intensiva.
Introducción. La ADEM es una enfermedad desmielinizante e inflamatoria, de presentación aguda o subaguda monofásica, que afecta el sistema nervioso central (SNC)
y medula espinal, de etiología post-infecciosa o post-vacunal por virus atenuado,
usualmente sarampión, con incidencia de 1-2 casos por millón de vacunas aplicadas,
principalmente en niños.
Diseño y métodos. Presentación de caso.
Resultados. Mujer de 38 años de edad que ingresa a unidad de cuidados intensivos en
contexto de cefalea pulsátil occipital, hemiplejia braquio-crural izquierda, progresando
a las 72 horas a paraplejia y posterior cuadriplejia, con requerimiento de ventilación
mecánica. Sin virosis en último mes. Recibe vacuna triple viral (MMR – Measles,
Mumps, Rubella) 14 días antes de comenzar el cuadro. Interpretada inicialmente como
Síndrome de Guillan Barré (SGB), recibió Inmunoglobulinas, corticoterapia y soporte
hemodinámico. Se reciben los siguientes resultados: LCR: PCR Parotiditis, HSV 1/2,
enterovirus, CMV, EBV, VZV, Zika, Chikungunya, arbovirus y Virus de San Luis:
negativos. VDRL, HIV negativos. Parotiditis IgM negativa, IgG positiva. Anticuerpos
anti-glicoproteína 1, ANCA, anti-mieloperoxidasa y anti-proteinasa 3, FAN, anti-DNA,
anti-cardiolipina y anti-glicoproteína-1: negativos. Anti-gangliósidos negativos. Bandas
oligoclonales: perfil normal u oligoclonal en LCR y suero. -RMN de encéfalo: lesiones
focales inespecíficas que realzan con contraste en tronco de encéfalo y médula espinal.
Mejora parámetros ventilatorios y es destetada (30 días) con traqueostomía. Recupera
progresivamente motricidad, pudiendo caminar a los 60 días, en que es dada de alta.
A los 60 días del alta presenta buena función motora y ventilatoria.
Conclusiones. Debido a la evolución clínica, remisión de síntomas neurológicos y
hallazgos imagenológicos acompañados de altos títulos de anticuerpos para sarampión
y habiéndose excluido patologías desmielinizantes como esclerosis múltiple, SGB
mediante pruebas inmunológicas negativas y frente a remisión de hallazgos neurológicos, antecedente vacunal y hallazgos imagenológicos compatibles con lesiones
desmielinizantes, se considera evidencia importante para el diagnóstico de ADEM.
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MU-1
DISECCIÓN AÓRTICA STANFORD TIPO A EN SÍNDROME DE
MARFAN
RODRÍGUEZ LÓPEZ JUAN JOSÉ, DÍAZ JURADO JONATHAN JAVIER,
PINEDA BAUTISTA ÍNGRID ROCIÓ, BEDOYA ROA PAULA CAMILA,
VILLABONA ROSALES SERGIO ALBERTO.
Fundación Oftalmológica de Santander, Clínica Carlos Ardilla Ardilla Lulle
(FOSCAL).Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia.
Introducción. El síndrome de Marfan es un trastorno hereditario del tejido conectivo, considerado una urgencia crítica por sus posibles desenlaces cardiovasculares
como la disección aórtica. Aunque su incidencia mundial es de 2,6 casos por 100.000
habitantes, representa mayor mortalidad que otras patologías aórticas, precisando un
diagnóstico temprano y manejo oportuno.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Paciente masculino de 29 años ingresa a servicio de urgencias con alta
sospecha clínica de compromiso aórtico documentando antecedente de síndrome de
Marfan sin otro factor de riesgo asociado. Se realiza angiotomografía computarizada toracoabdominal, que reporta un aneurisma disecante Stanford A con extensión a troncos
supra aórticos. Durante procedimiento quirúrgico se realizó cirugía tipo Bentall debido
a su compromiso de ostium coronario derecho, arteria subclavia y válvula aórtica.
Discusión. Las alteraciones cardiovasculares se manifiestan de manera tardía, un
seguimiento imagenológico continuo de estos pacientes aumenta las probabilidades
de cambios precoces. A pesar de la reparación quirúrgica existe probabilidad de recurrencia a 10 años de la disección, haciendo imperativo posterior a la intervención
quirúrgica, el manejo con beta bloqueadores y bloqueo del sistema renina angiotensina
aldosterona para reducir complicaciones.
Conclusiones. Las alteraciones vasculares, la ausencia de factores de riesgo y la falta
de un protocolo de seguimiento son aspectos que se deben resaltar debido al aumento
en sus complicaciones y reintervenciones.

Colombiana
ol.243
uplemento
Digital
- 2)
~ Abril-Junio 2019
Acta Médica
ed Colomb
Vol. 44VNº
~ N°2
2018(S(S
uplemento
Digital
- 2)

169

Resúmenes II Congreso del foro internacional de Medicina interna • Cartagena, 2019

Medicina de Urgencias

MU-2
SÍNDROME DE LERICHE O ENFERMEDAD AORTO-ILIACA
UNILATERAL
DIAZ JURADO JONATHAN JAVIER, HERNANDEZ SARMIENTO
MARIA ALEJANDRA, RAMIREZ RODRIGUEZ PAOLA ALEXANDRA,
ARCINIEGAS TORRES NATALIA ANDREA, VILLABONA ROSALES
SERGIO ALBERTO.
Introducción. El síndrome de Leriche o enfermedad oclusiva aorto iliaca (EOAI)
consiste en una patología trombótica de sospecha clínica, confirmación imaginologica
y tratamiento quirúrgico de prevalencia e incidencia no claras, asociada a factores de
riesgo ateroscleróticos.
Diseño y método. Reporte de caso
Resultados. Se presenta el caso de un hombre con 71 años de edad y clínica aguda de
isquemia en una única extremidad. El estudio Doppler describió oclusión sin evidencia de trombo y estudio angiotomografico reporto el proceso trombótico. Se realizo
trombectomía abierta por extensión del área con posterior manejo anticoagulante y
de comorbilidades.
Discusión. Los criterios diagnósticos de esta entidad están basados en los factores de
riesgo descritos así como sus signos y síntomas clínicos confirmados por estudios no
invasivos de alta sensibilidad y especificidad. En este caso no fue suficiente con el
estudio Doppler para determinar la elección terapéutica y requirió la angiotomografía
computarizada, está ultima recomendada ampliamente. El tratamiento se prefiere con
procedimientos endovasculares, sin embargo, según la extensión se recomienda optar
a cielo abierto.
Conclusiones. En pacientes con alta carga de comorbilidad o factores de riesgo asociadas a este síndrome se debe tener una alta sospecha de procesos trombóticos latentes
evitando desenlaces agudos que comprometan la extremidad a futuro.
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MU-3
TROMBOLISIS DE EMERGENCIA DURANTE ARRESTO CARDIACO
ASOCIADO A TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. EXPERIENCIA
DE SEIS AÑOS.
DE PAZ DAVID, DIEZ JULIO, ARIZA FREDY, CARVAJAL SANDRA.
Universidad CES, Fundación Valle Del Lili. Cali, Colombia.
Introducción. La trombolisis de emergencia (TLE) es una intervención recomendada
en el tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo de alto riesgo. Pero su uso en arresto
cardiaco (AC) por TEP es controvertido.
Diseño. Estudio descriptivo retrospectivo observacional, derivado del registro de
arresto cardiaco institucional (CRECA) de un Hospital nivel IV.
Métodos. Se incluyeron adultos ingresados al servicio de Urgencias con diagnóstico
de AC por TEP confirmado o de alta sospecha, que recibieron TLE o medidas de
soporte entre 2012 y 2017.
Resultados. Se atendieron 16 sujetos mayores de 50 años. El 80% presentó AC extrahospitalario. El ritmo de paro más frecuente fue actividad eléctrica sin pulso. Todos
tenían signos de sobrecarga del ventrículo derecho. Todos recibieron reanimación
avanzada. En sólo la mitad se realizó TLE. El retorno de la circulación espontánea
ocurrió en el 100% de los trombolizados y en el 88% de los no trombolizados. La supervivencia al alta hospitalaria fue del 38% en ambos grupos. Todos los sobrevivientes
tuvieron buen desempeño neurológico, por escala CPC, excepto un sujeto en el grupo
de trombolisis. En el grupo con TLE la mortalidad estuvo relacionada con sepsis y
hemorragia y no con disfunción cardiaca como en el grupo sin TLE.
Conclusiones. La TLE intraparo resultó en mayor retorno a la circulación espontánea
pero no en mayor supervivencia al alta. La TLE resultó en menor probabilidad de
muerte por choque Cardiogénico. Esto nos hace sugerir una especial atención encaminada a desarrollar estrategias que reduzcan complicaciones como sepsis y hemorragia,
cuando se decida usar esta intervención. Se requieren estudios con mayor poder y
calidad para poder concluir sobre su potencial beneficio y riesgos asociados.
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MU-4
SDRA ASOCIADO A MALARIA URBANA  
OCAMPO DAVID, ROMERO DIANA.  
ESE-Hospital Universitario del Caribe. Universidad de Cartagena. Cartagena,
Colombia.
Introducción. La malaria es un problema de salud pública y los casos urbanos van
en aumento.
Diseño y métodos. Caso Clínico
Resultados. Masculino de 38 años de edad, residente en Cartagena. Con cuadro de
seis días consistente en fiebre intermitente, mialgias, artralgias, dificultad respiratoria y
dolor torácico opresivo. Sin antecedentes importantes y niega haber salido de zona urbana. Estaba desorientado, hipotenso, febril, con tinte ictérico e inyección conjuntival.
Ruidos cardiacos rítmicos, disminución de ruidos respiratorios en bases pulmonares.
Sin megalias. Extremidades con llenado capilar lento, sin edemas. Laboratorios con
hemoglobina 10 g/dl, plaquetas 48000, creatinina 2,7 mg/dl, PCR 23 mg/L, AST 178
U/l, bilirrubina total 4 mg/dl, directa 3,6 mg/dl, fosfatasa alcalina 318 U/l, troponina
negativa. Gases arteriales: acidosis hiperlactatémica e hipoxemia. Radiografía de tórax
con opacidades retículo-intersticiales difusas. Se diagnostica síndrome de dificultad
respiratoria del adulto (SDRA), requiriendo intubación orotraqueal y relajación neuromuscular. Además, con disfunción multiorgánica y choque hemodinámico, se traslada
a UCI con antibioticoterapia. Serologías infecciosas y cultivos negativos. Gota gruesa
con Plasmodium vivax, se inicia artesunato endovenoso. Persiste con SDRA refractario
a ventilación mecánica, choque hemodinámico y muerte. Discusión.
La malaria urbana es una entidad poco común, en Colombia se asocia a la migración
de la población rural por el conflicto armado.
Se define como complicada ante la presencia de características clínicas de gravedad,
principalmente alteración del estado de conciencia y acidosis. Las complicaciones
respiratorias incluyen la presentación de edema agudo de pulmón y SDRA. Existe
una mayor mortalidad asociada a P. falciparum, pero en Colombia predomina el P.
vivax, siendo el agente causal en 70% de los casos.
Conclusiones. La malaria urbana se asocia a Plasmodium vivax. Las complicaciones
respiratorias revisten importancia para el diagnóstico y tratamiento oportuno de estas.
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Metabolism
ME-1
ENFERMEDAD DEL HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICA (EHGNA)
Y ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA (EHNA) EN PACIENTES
CON SOBREPESO Y OBESIDAD
GÓMEZ CERQUERA JM, CRUZ VALDERRAMA E, MONROY TOVAR L,
LAVERDE GAONA LA.
Grupo de investigación Navarra Salud. Facultad de Ciencias de la Salud.
Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA. Neiva, Colombia.
Introducción. La EHGNA y la EHNA se han convertido en patologías de gran interés
por su asociación con riesgo cardiovascular además del ya conocido riesgo de cirrosis
y hepatocarcinoma. Se estima que la EHGNA tiene una prevalencia de hasta el 40%
según la población estudiada, sin embargo, dado que esta patología tiene una relación
estrecha con el síndrome metabólico y que la obesidad es un problema de salud cada
vez mayor, es probable que la prevalencia de EHGNA y de EHNA sea mucho mayor
que la calculada en la actualidad. Por lo anterior, en el presente estudio se determinará
la prevalencia de EHGNA y EHNA en pacientes con sobrepeso y obesidad atendidos
en el servicio de consulta de Medicina Interna en una institución de salud de la ciudad
de Neiva.
Diseño y metodología. Estudio observacional, descriptivo de corte transversal. Se
incluyeron pacientes con sobrepeso (IMC > 25) que asistieron a consulta externa
durante un periodo de 6 meses. Se excluyeron los pacientes que consumían alcohol y
aquellos con antecedente de hepatopatías crónicas de cualquier etiología. Se solicitó
ecografía hepatobiliar y transaminasas, estableciendo como EHNA los niveles de ALT
superiores a 40UI/L.
Resultados. Se incluyeron 75 pacientes de los cuales el 65% eran mujeres. 71% de
los pacientes eran hipertensos, 48% tenían dislipidemia y 36% eran diabéticos. La
prevalencia de EHGNA fue de 81% (61 pacientes) y de EHNA fue del 21% (13 pacientes). El 87% de los pacientes con EHGNA tenían IMC >29.9 y el 16% tenían un
síndrome metabólico. El 30% de los casos tenían esteatosis grado I, el 23% grado II
y el 5% grado III.
Conclusiones. La EHGNA y la EHNA tienen alta prevalencia en la población con
sobrepeso y obesidad. Dado el riesgo de cirrosis y hepatocarcinoma es conveniente
un tamizaje a población con IMC >25.
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ME-2
PORFIRIA INTERMITENTE AGUDA EN LA CIUDAD DE PEREIRA.
ESTUDIO DE SERIE DE CASOS
ALZATE PIEDRAHITA JOHN ALEXANDER*, BOLAÑOS TORO OMAR
FERNANDO, RODRÍGUEZ BALLESTEROS MARÍA FERNANDA, MARÍN
RINCÓN HAMILTON ANDRÉS.
Hospital Universitario San Jorge, Clínica Rosales y Clínica Comfamiliar. Grupo de
investigación Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira, Colombia.
Introducción. La porfiria intermitente aguda (PIA) es la porfiria más frecuente y se
debe a una deficiencia enzimática den la vía del hemo, existe aproximadamente 1
portador por cada 2000 personas. A nivel nacional son pocos los estudios al respecto,
y se desconoce la verdadera prevalencia.
Material y métodos. Estudio retrospectivo de corte transversal realizado en tres
centros de referencia de Pereira, Colombia entre los años 2011 a 2019. Se analizó
55 historias clínicas de pacientes en quienes hubo sospecha clínica de porfiria. La
población objeto fueron los individuos con diagnóstico confirmado de PIA. Se diligenció un formulario de 102 ítems que incluyo variables sociodemográficas, clínicas,
antecedentes personales, exposición a medicamentos, antecedentes familiares, datos
de laboratorio, complicaciones y tratamiento.
Resultados. Se confirmó el diagnóstico en doce pacientes, la mayoría hombres (54.5%),
la mediana de edad, y tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico fue
24 años y 12 meses respectivamente. La mayoría sin antecedentes personales ni familiares previos. El dolor abdominal se presentó en todos los casos. La mediana en el
tiempo de hospitalización fue 32 días (rango 4-72). Las alteraciones hidroelectrolíticas
fueron hallazgos frecuentes, la hiponatremia e hipokalemia se presentaron en todos
los 6 pacientes que convulsionaron. Se documentó vasoconstricción cerebral en tres
pacientes, una de ellas falleció debido a esta.
Conclusiones. Aunque la PIA es una enfermedad infrecuente, debe mantenerse un alto
índice de sospecha, su reconocimiento temprano puede evitar morbilidad y mortalidad
en el paciente afectado. Los factores comunes identificados en los pacientes que fallecieron fueron: tener un trastorno acido base, convulsión, hipokalemia, hiponatremia y
diagnóstico de SIADH. Respecto a otras series se destaca que en la población estudiada
la mayoría eran de sexo masculino. La tríada de convulsiones, hiponatremia y dolor
abdominal en un paciente joven debe hacer sospechar porfiria aguda.
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Nefrología
Nephrology
NF-1
DESENLACES CON EL USO DE RITUXIMAB EN PACIENTES
CON NEFRITIS LÚPICA REFRACTARIA EN UNA COHORTE
COLOMBIANA: PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE COSTOEFECTIVIDAD
SAAVEDRA MARÍA FERNANDA, ROJAS-GUALDRÓN DIEGO
FERNANDO, GUERRA-ZARAMA SEBASTIÁN, MONSALVE-YEPES
SANTIAGO, SERNA-GIRALDO JOSÉ DAVID , BARBOSA-ARANA
JULIÁN E, LÓPEZ-LÓPEZ JUAN DAVID, DIAZ-CORONADO JC.
Universidad CES, Artmedica. Medellín, Colombia.
Introducción. La nefritis lúpica (NL) es la complicación de mayor impacto en lupus,
siendo el 50% de los casos refractaria (NLR). Los protocolos para NL se basan en
esteroides, ciclofosfamida (CYC) o Micofenolato Mofetil (MMF). En NLR se usa la
misma base de medicamentos, por eso Rituximab (RIX) ha surgido como una opción
terapéutica importante. El objetivo de nuestro estudio es comparar RIX con CYC o
MMF en término de costoefectividad en el paciente con NLR.
Diseño. Estudio de cohorte retrospectiva basada en registros de la IPS Artmédica. Las
utilizaciones y resultados al primer año se tomaron de historia clínica, los costos se
tomaron de SISMED y del manual tarifario SOAT. Se analizarán costo-efectividad y
costo utilidad. Se realizarán análisis de sensibilidad.
Métodos. Se incluyeron adultos entre 16 y 75 años con biopsia renal indicativa de
NL clase III-IV (+/- V) refractaria. Evaluar adherencia a protocolo de NLR siendo la
intervención RIX y MMF ó CF los comparadores, estableciendo desenlaces frente a
respuesta y utilidad del estado de salud en el primer año de tratamiento. Se presentan
resultados parciales de utilizaciones de consulta médica y costos del tratamiento con
RIX, mediante estadísticos descriptivos.
Resultados. En el centro de referencia 1.169 pacientes cumplieron criterios clasificatorios para LES, 455 manifestaron compromiso renal y 29 pacientes presentaban NLR (25
mujeres, edad promedio 31.6 años). El costo anual de RIX fue de $13.695.533 IC95%
(12,966,000-14,418,000), SD 370.017. La utilización anual de consulta médica fue de
1,47 consultas (SD 3.44) por medicina general y de 5,53 (SD 3.60) por reumatología,
con costos promedio de 48.737 (IC95% 44,104-53,360) y 312.956 (IC95% 286,516
-339,454), respectivamente.
Conclusión. El uso de RIX en NLR es una alternativa a considerar en términos de
costo utilidad.
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NF-2
DESENLACES CLÍNICOS DE PACIENTES TRASPLANTADOS
RENALES DE ACUERDO A SU LUGAR DE RESIDENCIA
JOHN FREDY NIETO RIOS, DIANA CAROLINA BELLO MÁRQUEZ,
LINA MARIA SERNA HIGUITA, JUAN JOSÉ GAVIRIA JIMENEZ.
Hospital Pablo Tobón Uribe. Medellín Colombia.
Introducción. La Enfermedad renal crónica es un problema de salud pública en
Colombia con una alta morbimortalidad y elevados costos para el sistema de salud.
El trasplante renal es el tratamiento de elección para los pacientes en estadio avanzado de la enfermedad porque mejora calidad de vida, disminuye morbimortalidad y
ahorra costos al sistema de salud. Objetivo: comparar los desenlaces clínicos de los
pacientes trasplantados renales en el Hospital Pablo Tobón Uribe que viven en el área
Metropolitana de Medellín con los que viven por fuera de esta área.
Diseño y métodos. Estudio tipo descriptivo observacional, retrospectivo y de un
único centro, donde se evaluaron los registros electrónicos de las historias clínicas
de los pacientes trasplantados renales durante los años 2005-2015. Se incluyeron los
pacientes con un tiempo de seguimiento mínimo de 6 meses.
Resultados. Durante el período 2005 – 2015 se trasplantaron 754 pacientes en el
Hospital Pablo Tobón Uribe, 42% vivían por fuera del área metropolitana. La supervivencia del paciente y del injerto a 1, 3 y 5 años fue del 96%, 92.6%, 89.5% y del
91.3%, 83.3% y 76.3% respectivamente. Comparando el porcentaje de muertes de los
pacientes a 1, 3 y 5 años, entre los pacientes del área metropolitana de medellín vs.
los pacientes por fuera de Medellín, 3.2%, 6.3%, 8.2% y 5.6%, 9.7% y 14.8% de los
pacientes murieron respectivamente, diferencia que fue estadísticamente significativa
a favor de los que viven en Medellín (Long rank test p=0.04).
Conclusiones. La supervivencia fue inferior en los pacientes trasplantados renales que
viven por fuera del área metropolitana de Medellín al compararlo con los que viven en
el área metropolitana. Lo anterior motiva al desarrollo de un modelo de atención de
estos pacientes por telemedicina para facilitar el acceso al seguimiento post trasplante.
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NF -3
NEFROTOXICIDAD POR LITIO: TRAS LAS PISTAS DE UN VIEJO
CONOCIDO
RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ MARTHA PATRICIA, RONDÓN-CARVAJAL
JULIÁN, FLÓREZ-VARGAS ADRIANA ALEJANDRA.
Servicio de Nefrología, Clínica de Marly. Departamento de Patología, Fundación
Santafé de Bogotá. Bogotá, Colombia.
Introducción. El carbonato de litio es el prototipo de fármaco utilizado en la práctica
clínica como estabilizador de ánimo. Sin embargo, tiene un rango terapéutico estrecho
condicionado por su potencial de toxicidad. Entre los órganos más afectados, se encuentra el riñón. Se presenta el caso de un paciente expuesto crónicamente al metal, quien
desarrolló daño glomerular, sin confirmarse lesión tubulointersticial concomitante.
Diseño y Método. Estudio descriptivo. Reporte de caso.
Resultados. Hombre de 61 años con antecedente de trastorno esquizoafectivo, en
manejo con carbonato de litio durante 20 años. Evaluado por deterioro progresivo de
función renal dado por elevación de azoados. Se suspendió el litio y se inició manejo
con valproato de sodio. Se descartó diabetes insípida. Se documentó hipotiroidismo, con
inicio de suplencia hormonal. Se encontró hiperplasia prostática manejada quirúrgicamente. Tras 20 días de suspensión del fármaco, litemia: 0.17 mEq/L (0.5 a 1.5 mEq/L),
proteinuria 0.75 g/día, volumen urinario en 24 horas: 3000 cc, depuración de creatinina:
43.3 mL/min/1.73m2. Ante persistencia de edemas periféricos e HTA, riñones de tamaño
limítrofe por ecografía (RD: 99x44x43 mm, corteza: 11 mm; RI: 94x 47 x 42 mm,
corteza: 10 mm) y estudios de secundarismo negativos para VIH, VHB, VHC, sífilis y
perfil de autoinmunidad. Se llevó a biopsia renal documentando glomeruloesclerosis
focal y segmentaria con cambios de cronicidad moderados. El manejo con bloqueo
neurohumoral llevó a estabilidad de azoados a los 6 meses (proteinuria 340 mg/día,
volumen urinario en 24 horas: 2650 ml, depuración de creatinina 33.3 mL/min/1.73m2).
Función renal estable hasta la actualidad, con última creatinina sérica de 1.49 mg/dL
y relación albuminuria/creatinuria: 20.2 mg/g. Continúa seguimiento por nefrología.
Conclusiones. Pese a su habitual asociación con diabetes insípida nefrogénica, hasta
15% de pacientes con litio a largo plazo pueden desarrollar compromiso glomerular,
evolucionando hacia enfermedad renal crónica a pesar de su suspensión.
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NF-4
ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN PACIENTES CON LA TERAPIA
DE REEMPLAZO RENAL
VILLEGAS-ALZATE JUAN DIEGO, MARTÍNEZ-SÁNCHEZ LINA
MARÍA, RODRÍGUEZ-GÁZQUEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES, VERAHENAO SEBASTIÁN, ROLDAN-TABARES MABEL DAHIANA,
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ ALEJANDRO, PRÉSIGA-RIOS PAULA
ANDREA, VARELA DIANA-CRISTINA, RODRÍGUEZ VALERO KONNIEV
ALEXEI.
Universidad Pontificia Bolivariana, Sede Central Medellín. Escuela de Ciencias de
la Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
Introducción. Los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal tienen
mejor pronóstico a medida que mejora la adherencia terapéutica, la cual puede ser
evaluada objetivamente por cuestionarios que ayudan a identificar problemas en estos
pacientes. El objetivo fue evaluar la adherencia terapéutica de los pacientes con terapia
de reemplazo renal en una unidad renal de alta complejidad en el 2018.
Diseño. Estudio prospectivo de corte transversal
Métodos. Participaron personas > 18 años con diagnóstico de enfermedad renal crónica
en diálisis peritoneal. Para la recolección de información se emplearon datos de la
historia clínica y los test de Batalla y Morisky-Green. El análisis de los datos se realizó
en el programa SPSS v.23, a las variables cuantitativas se les calculó el promedio y
la desviación estándar y a las cualitativas se les estimaron proporciones. Este trabajo
contó con aprobación ética.
Resultados. Participaron 56 pacientes, la edad promedio fue de 54,8 años y predominó el sexo femenino (53,6%). Los antecedentes patológicos más frecuentes fueron
hipertensión arterial (85,7%), diabetes (41,1%) e insuficiencia renal aguda (26,7%).
Se encontró que el 37,5% de los participantes fueron cumplidores según el test de
Batalla de conocimiento de la enfermedad mientras que por el test de Morisky-Green
la adherencia fue 67,9%.
Conclusiones. Se evidencia baja adherencia terapéutica por parte de los pacientes
con enfermedad renal crónica, esto implica que los equipos a cargo de los pacientes
en terapia de reemplazo renal revisen sus procesos de educación enfocados en empoderamiento del paciente, que permita posicionarlo como un influenciador directo
de sus resultados clínicos y nivel de calidad de vida relacionada con la salud en la
terapia dialítica.

Acta Med Colomb Vol. 44 Nº 2 ~ 2018 (Suplemento Digital - 2)

178

Resúmenes II Congreso del foro internacional de Medicina interna • Cartagena, 2019

Nefrología

NF-5
TERAPIA DE RECAMBIO PLASMÁTICO TERAPÉUTICO COMO
TRATAMIENTO EXTRACORPÓREO DE INTOXICACIÓN POR
MÚLTIPLES FÁRMACOS.
ZÚÑIGA EDUARDO, MOLANO ALEJANDRA, GUTIÉRREZ JUAN,
CORDERO ALVARO, MORA KEVIN
Fundación Cardioinfantil, Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. El ácido valproico se encuentra dentro de las estrategias del tratamiento para patologías neuropsiquiatricas. Con el aumento de la prevalencia de dichas
entidades se ha registrado un incremento en la prescripción de este fármaco, a su vez
aumentado los reportes de intoxicaciones. El grupo de trabajo EXTRIP ha emitido
recomendaciones sobre el manejo extracorpóreo de la intoxicación por ácido valproico.
En Colombia no hay casos reportados de intoxicación con tratamiento exitoso por
terapia de recambio plasmático para intoxicaciones por ácido valproico.
Diseño y Métodos. Describimos un caso de intoxicación por ácido valproico y múltiples fármacos no susceptibles de manejo con diálisis por alta unión a proteínas, indicándose terapia de recambio plasmático la cual ha sido descrito excepcionalmente
en la literatura.
Resultados. En el presente caso una paciente femenina de 21 años con intento de
suicidio, niveles iniciales de ácido valproico de 154,4 mcg/ml, con compromiso neurológico y hemodinámico que requirió de ventilación mecánica y soporte vasopresor
sin mejoría, por lo que se motivó para terapia de recambio plasmático recibiendo dos
sesiones con niveles de ácido valproico en 65 mcg/dl, con retiro de los soportes a
las 24 horas y evolución satisfactoria.
Conclusiones. Las terapias de soporte extracorpóreos se han descrito como procedimientos seguros y efectivos en el tratamiento de diversas intoxicaciones. En el presente caso la ingestión de 30 gr de ácido valproico múltiples fármacos con alta unión
a proteínas fue tratado exitosamente con terapia de recambio plasmático terapéutico,
dichos hallazgos van en concordancia con los demás reportes de casos descritos con
desenlaces positivos.
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NF-6
SÍNDROME DE DESEQUILIBRIO POSTDIÁLISIS: REPORTE DE
CASO
ROSADO KATIANA, MAIGUEL JORGE, SUÁREZ DANIEL.
Hospital Santa Clara, Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. El síndrome de desequilibrio post-diálisis es una complicación importante pero poco frecuente de la hemodiálisis. Los signos y síntomas varían desde
cefalea, hasta coma y muerte. Los principales contribuyentes son el edema cerebral
e hipertensión endocraneana; los mecanismos fisiopatológicos exactos permanecen
desconocidos y el tratamiento es poco exitoso.
Diseño y métodos. Estudio descriptivo: reporte de caso.
Resultados. Se presenta reporte de caso en el que se detectó síndrome de desequilibrio post-diálisis, por manifestación aguda de síntomas neurológicos, desequilibrio
hidroelectrolítico y edema cerebral asociados.
Resultados. Paciente femenina de 29 años, con antecedentes de hipertensión arterial
tras pre-eclampsia, consulta por cuadro clínico de fiebre, tenesmo vesical y dolor lumbar bilateral. Al ingreso deshidratada, taquicárdica, extremidades con edema grado I.
Paraclínicos con leucocitosis, hiperazoemia (creatinina 9.0, BUN 115), hiponatremia
hipoosmolar euvolémica, hiperkalemia severa, acidosis metabólica con anión gap
elevado y uroanálisis sugestivo de infección urinaria; se consideró infección urinaria
y lesión renal aguda Kdigo 3, se iniciaron cristaloides, manejo antibiótico y terapia
de reemplazo renal. Durante la hemodiálisis presenta hipotensión, taquicardia y
encefalopatía; se suspende sesión, tomografía de cráneo con edema cerebral difuso,
paraclínicos con disminución marcada de azoados e hipokalemia leve. Se considera
síndrome de desequilibrio postdiálisis indicándose manejo con solución salina hipertónica y manitol, presentando mejoría de síntomas neurológicos, tomografía de control
con resolución de edema cerebral. Comentada en junta médica, se realizan controles,
evolución favorable y posterior egreso.
Conclusiones. El síndrome de desequilibrio postdiálisis es una complicación relacionada con la hemodiálisis que puede comprometer la vida y estado neurológico
del paciente. Su identificación temprana y tratamiento dirigido a recuperar el estado
hidroelectrolítico podrían mejorar los desenlaces clínicos; se presenta caso para
contribuir a la experiencia respecto a manifestaciones y manejo de estos pacientes.
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SÍNDROME DE GITELMAN. PRIMER CASO REPORTADO DEL
NORORIENTE COLOMBIANO
SANTAMARÍA-ALZA YEISON, SÁNCHEZ-BAUTISTA JULIÁN DAVID,
ARDILA REY GLADYS MILENA, BAUTISTA GRANADOS DIANA
PATRICIA.
Hospital Universitario de Santander. Bucaramanga, Colombia.
Introducción. El síndrome de Gitelman es una tubulopatía hereditaria secundaria a
mutaciones del gen SLC12A3, el cual codifica al cotransportador Na+Cl- sensible
a tiazida (NCC), desencadenando alteración en la reabsorción de sodio en el túbulo
contorneado distal lo conlleva a alteraciones hidroelectrolíticas tales como: alcalosis
metabólica e hipocalemia asociada a hipomagnesemia e hipocalciuria. Presentamos
el caso de una paciente femenina quien durante su estancia hospitalaria secundaria a
infección de tejidos blandos presento este trastorno hidroelectrolítico.
Diseño y métodos. Presentación de caso.
Resultados. Paciente femenina de 59 años quien presentó infección de tejidos blandos: Fascitis necrotizante, por lo cual requirió manejo intrahospitalario. Durante este
periodo curso con sintomatología de espasmos musculares, fasciculaciones y dolor
torácico, documentándose hallazgos bioquímicos: hipocalemia (1.9 meq/litro), hipomagnesemia (0.27 meq/litro), hipofosfatemia (1.1 meq/litro) hipocalcemia (4.4 meq/
litro), alcalosis metabólica y hipermagnesiuria: fracción excretada de magnesio en orina
de 26.3%, con mejoría clínica posterior a suplemencia electrolítica y administración
de diuréticos ahorradores de potasio. Se realiza diagnostico por hallazgos clínicos y
bioquímicos de síndrome de Gitelman, el primer caso reportado en nororiente colombiano. Desafortunadamente la evaluación genética no puedo ser llevada a cabo por
razones administrativas.
Conclusiones. El síndrome de Gitelman es un trastorno hidroelectrolítico asociado
a herencia autosómica recesiva, sus manifestaciones clínicas pueden iniciar en la infancia, con mayor frecuencia de presentación clínica y diagnostico en la edad adulta
debido al espectro de síntomas, debe ser considerado diagnostico diferencial en caso
de hipomagnesemia, tal y como sucedió en nuestro caso.
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NF-8
PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA EN PACIENTE
CON INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS HEPATITIS C.
CABARCAS OMAR, GÓMEZ LUISA, AROCA MARTINEZ GUSTAVO,
CADENA BONFANTI ANDRES, MOLINA RODRIGO, CASTRO JORGE
LEMUS.
Universidad Simón Bolívar, Clínica de la Costa. Barranquilla, Colombia.
Introducción. Las microangiopatías trombóticas (MAT) son un amplio espectro de
síndromes donde existe un defecto en la pared vascular de arteriolas y capilares que
inducen a trombosis microvascular, como consecuencia afectación de órganos, con características clínicas de anemia hemolítica no inmune, trombocitopenia y compromiso
de órganos. La purpura trombocitopénica trombótica (PTT) es una MAT causada por
disminución de la actividad de la proteasa de escisión del factor de Von Willebrand
(ADAMTS13), estas pueden ser hereditarias o adquiridas. Las presentaciones clínicas de la PTT son diversas, desde anomalías mínimas hasta pacientes críticamente
enfermos, la tasa de mortalidad es de aproximadamente 90%; el tratamiento se basa
en plasmaféresis, glucocorticoides y el uso de Rituximab.
Diseño y métodos. Caso clínico
Resultados. Masculino de 36 años, sin antecedentes, consultó por cefalea frontoparietal de intensidad moderada y desorientación en tiempo, lugar y persona. Estudios
iniciales hemograma con anemia normocítica normocrómica leve y trombocitopenia
severa; se sospecha proceso séptico vs MAT, marcadores de hemolisis positivos,
deshidrogenasa láctica elevada, hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, combs
directo negativo, extendido de sangre periférica de capilar con esquistocitos, se inicia
plasmaféresis y corticoides sistémico.
Estudios de etiologías secundarias de MAT anticuerpos contra virus de la hepatitis
C positivo, se inició antiviral. Luego de cinco días de manejo presenta mejoría del
estado neurológico y ascenso plaquetario.
Conclusiones. Las MAT son potencialmente mortales si no se realiza un enfoque
clínico adecuado e inicio de tratamiento oportuno. Se ha han publicado casos donde
se demuestra las MAT pueden ser iniciadas por Infecciones Virales como VIH y Citomegalovirus. Este es el primer caso reportado en Colombia de una PTT en un paciente
con infección aguda por Virus de Hepatitis C.
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CONCORDANCIA DE LAS MEDICIONES DE FILTRACIÓN
GLOMERULAR ESTIMADA SEGÚN LAS FÓRMULAS UTILIZADAS
EN COLOMBIA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA NO EN DIÁLISIS
CORONADO-DAZA JORGE, FRAGOZO-RAMOS MARÍA CAROLINA,
REYES-FONTALVO LINA FERNANDA.
Universidad de Cartagena. Cartagena, Colombia.
Introducción. Las guías colombianas de enfermedad renal crónica (ERC) recomiendan
estimar la filtración glomerular (FG) con la fórmula de Epidemiología de la Enfermedad
Renal Crónica (CKD-EPI). No se han realizado estudios que comparen en la población
colombiana la exactitud de esta fórmula con otras utilizadas en la práctica clínica.
Diseño y Métodos. En 757 pacientes adultos evaluamos el desempeño para estimar la
FG por las fórmulas de la Modificación de la Dieta en la Enfermedad Renal (MDRD4),
Cockroft-Gault (CG) y Cockroft-Gault corregida para la superficie corporal (CG-SC)
comparada con la fórmula de CKD-EPI. El desempeño se evaluó con mediciones del
sesgo, precisión y exactitud.
Resultados. La media de la FG por CKD-EPI fue 37.32±12.71 ml/min/1.73m2, por
MDRD4 de 39.8±13.2 ml/min/1.73m2, por CG fue 35±12.6 ml/min y por CG-SC de
34.52±11.34 ml/min/1.73m2. Todas las fórmulas tuvieron un sesgo con relación a la
FG por CKD-EPI. El sesgo fue negativo para las fórmulas CG y CG-SC (sesgo: -2.23
y -2.8 ml/min/1.73m2) y positivo para la MDRD4 (sesgo: 2.49 ml/min/1.73m2). La
precisión fue similar en las fórmulas de CG y CG-SC (8.15 y 6.1 ml/min/1.73m2); la
más precisa fue la MDRD4 (2.35 ml/min/1.73m2). La exactitud se midió calculando
la proporción de pacientes que difirió mas del 15% y 30% de la FG por CKD-EPI.
La fórmula más exacta fue la MDRD4 que sólo difirió una proporción>15% y del
30% en el 2.9% y 0.26% de las mediciones respectivamente, y la menos exacta fue la
FG estimada por CG sin corregir para la superficie corporal que difirió en el 40.3% y
18.23% de las mediciones respectivamente. El coeficiente de correlación entre la FG
por CKD-EPI y MDRD4 fue de 0.97, con CG y CG-SC de 0.78 y 0.85.
Conclusiones. Las fórmulas más exactas para estimar la filtración glomerular son
la CKD-EPI y la MDRD que tienen una alta concordancia y correlación. Se debe
abandonar la estimación de la FG con la fórmula de CG por ser menos precisa y la
menos exacta.
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NF-10
PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA
TORRES NATALIA, GONZÁLEZ CAMILO.
Clínica Universitaria Colombia. Fundación Universitaria Sanitas. Bogotá, D.C.,
Colombia.
Introducción. La Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) es una enfermedad sistémica caracterizada por la agregación plaquetaria en trombos y la oclusión resultante
la microvasculatura, con una incidencia de 3.7 casos por millón de habitantes y una
mortalidad del 90% sin tratamiento. Se define como una deficiencia severa de Adamts
13 (Actividad <10 %), pero el diagnóstico inicial se basa en el juicio clínico, ya que
las mediciones frecuentemente tardan varios días. La deficiencia puede ser hereditaria
o adquirida, como resultado de la inhibición de la actividad por un auto anticuerpo.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Hombre de 65 años, con antecedente de diabetes mellitus e hipertensión
arterial quien ingresa por dolor abdominal de inicio agudo asociado a coluria, se
documenta trombocitopenia con lesión renal aguda, anemia normocítica, hiperbilirrubinemia a expensas de indirectas, LDH aumentada y Coombs indirecto negativo
hallazgos todos que sugieren anemia hemolítica no inmuno mediada. Frotis de sangre
periférica con esquistocitos sugiriendo microangiopatía trombótica sin hallazgos clínicos o paraclínicos de foco infeccioso, hepatotropos negativos. Se solicitó estudio
de autoinmunidad, pruebas de alteración del complemento y Adamts 13. Se inicio
plasmaféresis y corticoide sistémico, reporte posterior de actividad de Adamts 13
en 1%. Recibió 8 sesiones de plasmaféresis con estabilidad del conteo plaquetario y
niveles de LDH normales, egreso con corticoide sistémico y azatioprina.
Conclusiones. El diagnóstico de la PTT es un reto por sus diversas manifestaciones
clínicas, la superposición con otras microangiopatías trombóticas y disponibilidad
limitada de ADAMTS13. Un nivel de actividad inferior al 10% apoya el diagnóstico
en contextos clínicos apropiados, pero muchos centros no ofrecen la prueba o deben
enviarla a un laboratorio de referencia. En tales casos, las decisiones de manejo iniciales deben tomarse sin el beneficio de las pruebas de laboratorio.
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NF-11
TASA DE FILTRACION GLOMERULAR EN ADULTOS MAYORES DE
70 AÑOS POR DEPURACION DE CREATININA EN 24 HORAS VS
ESTIMACION POR FORMULAS
VARELA DIANA-CRISTINA, GUARÍN MAYRA, RESTREPO MARY
ALEJANDRA, RUIZ ALEJANDRA, ROLDAN-TABARES MABEL
DAHIANA, MARTÍNEZ-SÁNCHEZ LINA MARÍA, LAMBIS LOAIZA
LAURA ALEJANDRA, URIBE MAURICIO.
Universidad Pontificia Bolivariana, Laboratorios Echavarría, Universidad
Nacional de Colombia. Medellín, Colombia.
Introducción. En Colombia, la prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) se
encuentra alrededor del 10% de la población y viene en ascenso. La tasa de filtración
glomerular estimada (TFGe) se realiza para clasificar su estadio, usando las ecuaciones
Cockcroft-Gault (CG), la Modificación de la Dieta en la Enfermedad Renal (MDRD),
la Colaboración de Epidemiología de la Enfermedad Renal Crónica (CKD-EPI) y
Berlin Iniciative Study (BIS).
Diseño y métodos. Estudio de cohorte retrospectivo. Se incluyeron 1439 pacientes
mayores 70 años, quienes consultaron entre enero y diciembre de 2017, con estadios
de 1 al 4, se realizó una correlación entre CG, MDRD, CKD-EPI y BIS-1 con la depuración de orina de 24 horas en pacientes con y sin proteinuria.
Resultados. La distribución por sexo fue 790 mujeres (54.9%) y 649 hombres (45.1%),
la mediana de edad fue 77 años (73-82 años), la mediana de peso fueron 65 kg (57-74
Kg), la mediana de creatinina fue 1.18 (0.93-1.5). En 746 pacientes mayores de 70
años sin proteinuria las fórmulas que presentan una menor variación con respecto a
la depuración en orina de 24 horas es MDRD-4 en el estadio 2 y CG en el estadio 4.
En 693 pacientes mayores de 70 años con proteinuria las fórmulas que presentan una
menor variación con respecto a la depuración en orina de 24 horas es MDRD-IDMS
y CKD-EPI en el estadio 3 y CG en el estadio 4.
Conclusiones. Las fórmulas de la TFGe en la población colombiana tiene una correlación regular al compararse con la depuración en orina de 24 horas, la mayoría de las
fórmulas subestiman en estadios iniciales y sobre estiman en estadios avanzados, en
el estadio 3 y 4 las fórmulas de estimación tienen una mejor correlación al compararla
con la depuración de orina de 24 horas.
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PANTOEA DISPERSA COMO CAUSA DE PERITONITIS ASOCIADA
A DIÁLISIS PERITONEAL: REPORTE DE CASO
RODRÍGUEZ MP, VARGAS DC, MEJÍA CA, CONTRERAS K, GARCÍA
PK, GONZÁLEZ CA.
Hospital Universitario San Ignacio, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá,
D.C., Colombia.
Introducción. La peritonitis bacteriana (PB), es una complicación frecuente en
pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en diálisis peritoneal y una de las
principales causas de transferencia a hemodiálisis. Se describe un caso de peritonitis
por Pantoea dispersa.
Diseño y métodos. Reporte de caso
Resultados. Mujer de 68 años con ERC etiología desconocida en diálisis peritoneal
automatizada, antecedente de deficiencia de factor VII y peritonitis recurrente por S.
aureus meticilino sensible. Ingresó con dolor abdominal y líquido turbio, con extrusión
del cuff externo. El citoquímico de líquido peritoneal confirmó peritonitis y se aisló
Enterococcus hirae y Pantoea dispersa. Recibió tratamiento con ampicilina intravenosa
y amikacina intraperitoneal por 21 días, según sensibilidad reportada en el antibiograma para cubrimiento de ambos gérmenes. Debido a la recurrencia de la peritonitis, se
indicó retiro y colocación del catéter peritoneal en el mismo procedimiento, previa
administración de factor VII por antecedente de déficit del mismo.
Discusión. La PB, es una condición frecuente en diálisis peritoneal, ocasiona mayor
morbimortalidad, riesgo de falla y pérdida de la membrana peritoneal requiriendo
transferencia a hemodiálisis. El dolor abdominal y el líquido peritoneal turbio son
manifestaciones comunes. En el 65% de casos, los microorganismos gram positivos
son los agentes responsables, en especial, estafilococos coagulasa negativos. Es muy
rara la identificación de Pantoea dispersa como agente etiológico de peritonitis.
Conclusiones. La Pantoea dispersa es un germen muy infrecuente, hasta el momento
no ha sido descrito en pacientes en diálisis peritoneal. El cubrimiento antibiótico y el
cambio del catéter peritoneal, permitieron una mejoría significativa de la paciente y
la continuidad en diálisis peritoneal.
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REPORTE DE UN CASO DE INFECCIÓN POR DENGUE CON
COMPROMISO RENAL
RAMÍREZ GIRALDO SANTIAGO, ZEA LOPERA JULIÁN, LONDOÑO
TABARES SERGIO, VILLEGAS MOLINA JUAN PABLO, VILLEGAS
MOLINA JOSÉ DAVID, CÁRDENAS CAROLINA, PÉREZ CASTAÑO
KAREN JOHANA.
Hospital Universitario San Vicente Fundación. Medellín, Antioquia.
Introducción. La fiebre del dengue es una enfermedad viral transmitida por vectores,
con una incidencia muy alta en Latinoamérica y especialmente en Colombia. Las manifestaciones clínicas típicas son fácilmente reconocibles, pero en ocasiones puede tener
una presentación muy heterogénea, afectando cualquiera de los sistemas del organismo.
Diseño y métodos. Resumen de Caso.
Resultados. Varón de 35 años sin antecedentes. Consultó por cefalea pulsátil de
moderada intensidad asociada con fiebre subjetiva y dolor en fosa renal derecha de
aparición súbita y alta intensidad. Sospecharon una infección urinaria (ITU) y fue
remitido a un centro de salud de segundo nivel, donde hicieron estudios infecciosos
iniciales que fueron negativos. Se documentó leucopenia, neutrofilia y trombocitopenia
y adicionalmente hipoalbuminemia, sedimento activo en el uroanálisis y proteinuria
en rango nefrótico (6.1 gr/24h), por lo cual fue remitido al HUSVF. Durante su
estancia hospitalaria su cuadro clínico se resolvió de forma satisfactoria sin necesidad de manejo médico, con mejoría de su función renal y de las alteraciones de las
líneas celulares del hemograma. A pesar de que los estudios para dengue habían sido
negativos previamente, se decidió volver a estudiar para esta etiología, obteniendo
IgM positiva. Se descartaron otras causas y se realizó vigilancia clínica y paraclínica
durante varios días, evidenciando mejoría significativa. Finalmente fue dado de alta
en buenas condiciones, para seguimiento y control ambulatorio.
Conclusiones. La fiebre del dengue es una enfermedad frecuente, cuyo diagnóstico es
fácil en la mayoría de los casos debido a que la presentación clínica suele ser típica,
sin embargo, en algunas ocasiones las manifestaciones pueden ser atípicas, como
es el caso de la glomerulonefritis por dengue. El conocimiento sobre este tipo de
presentación clínica permite un diagnóstico más temprano y un tratamiento acertado,
evitando intervenciones potencialmente peligrosas.
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NF-14
EMBARAZOS NO PLANEADOS EN UNA COHORTE DE
PACIENTES TRASPLANTADAS DE RIÑON
OCAMPO KOHN CATALINA, NIETO RIOS JOHN FREDY, TORO
BERMÚDEZ RODRIGO, ARISTIZABAL ALZATE ARBEY, SERNA
HIGUITA LINA, ZULUAGA VALENCIA GUSTAVO.
Hospital Pablo Tobón Uribe. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
Introducción. El embarazo en mujeres trasplantadas renales conlleva a una serie
de riesgos tanto para la madre como para el feto, por lo cual debe ser muy bien planeado. Lo recomentado para embarazarse es que la paciente lleve más de un año de
trasplante, sin rechazos previos, con la función renal adecuada, con la tensión arterial
controlada, sin infecciones que puedan comprometer la salud del feto, sin medicación
inmunosupresora teratogénica. Objetivo. Evaluar los desenlaces de pacientes con
embarazos no planeados llevados a término en una cohore de pacientes trasplantadas
renales años 2005-2019.
Diseño y métodos. Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes trasplantadas renales
embarazadas en un único centro.
Resultados. El grupo de Trasplante Renal del Hospital Pablo Tobón Uribe ha trasplantado 1002 pacientes, desde 2005 hasta la actualidad. En total 388 casos femeninos
trasplantados (38.72%), 65% en edad reproductiva, 5 mujeres presentaron gestación,
6 embarazos exitosos. Ninguno de los embarazos fue planeado. Todas habían estado
previamente en hemodiálisis antes del trasplante por tiempo promedio de 14.5 meses
(4-36), Creatinina promedio al inicio de la gestación 2.5 mg/dL (0.91 - 4.9), con TFG
promedio calculada por CKD-EPI de 55.83 ml/min/1.73 m2 (11 - 118). Se presentaron
complicaciones en 66% de los embarazos, siendo la más común Preclampsia en 33%,
bajo peso al nacer con peso promedio del producto 2029 gramos, complicaciones en
puerperio inmediato 50%, complicaciones neonatales 50%. No mortalidad maternofetal. Tasa de filtración glomerular 1 año post-parto 52.75 ml/min/1.73 m2 (10.5 - 101).
En el seguimiento, 3 casos de pérdida del injerto no relacionado con la gestación. Se
presentó un caso de paraplejia por polio infantil relacionado con inmunosupresión
adquirida por lactancia materna en neonato que recibió la vacuna de polio oral.
Conclusiones. Los embarazos no planeados en pacientes trasplantadas renales tienen
una alta tasa de complicaciones para la madre y el feto.
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NF-15
MODELO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES TRASPLANTADOS
RENALES POR TELEMEDICINA
BELLO MÁRQUEZ DIANA CAROLINA, NIETO RIOS JOHN FREDY,
SERNA HIGUITA LINA MARIA, GAVIRIA JIMÉNEZ JUAN JOSÉ.
Hospital Pablo Tobón Uribe – Universidad de Antioquia. Medellín Colombia.
Introducción. El trasplante renal es el tratamiento de elección para la enfermedad renal
crónica terminal por las claras ventajas que ofrece frente a las otras modalidades de
tratamiento en términos de calidad de vida, supervivencia, reincorporación a la vida
cotidiana y costos. El seguimiento adecuado y oportuno favorece mejores desenlaces
a mediano y largo plazo. Objetivo: Formular un modelo de seguimiento para pacientes trasplantados renales por Telemedicina, que sea costoefectivo para el sistema de
salud, manteniendo iguales estándares de calidad y oportunidad al compararlo con la
atención presencial.
Diseño y métodos. Con metodología Delphi, se recolectó información y recomendaciones de expertos en trasplante renal sobre seguimiento de pacientes trasplantados
renales, utilizando estrategias de Telemedicina. Se calculó el ahorro potencial en pesos
de esta modalidad de atención.
Resultados. El modelo de seguimiento estratégico de los pacientes trasplantados renales, que mezcla la atención presencial con algunos seguimientos por telemedicina,
podría alcanzar a reducir el número de sesiones de seguimiento presencial de 30 a 21
(reducción del 30% en los desplazamientos del paciente y su acompañante), implicando
ahorros hasta de $10.035.621 por el total de los seguimientos a 3 años post-trasplante,
por cada paciente, sin comprometer la calidad de la atención y ofreciendo mayor
oportunidad y comodidad.
Conclusiones. La alternativa de implementar un modelo de atención de seguimiento
por telemedicina, en pacientes trasplantados renales que residen en zonas por fuera
del área de influencia directa de los centros de trasplante, se considera viable y costoefectivo al reducir los gastos derivados del traslado y alojamiento del paciente y su
acompañante, con iguales o mejores estándares de calidad en la atención en salud.
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NF-16
NEFROPATÍA POR BK VIRUS EN RIÑONES NATIVOS EN UNA
PACIENTE CON TRASPLANTE CARDÍACO
NIETO RÍOS JOHN FREDY, BENAVIDES HENAO DIEGO, SERNA
HIGUITA LINA, ARISTIZABAL ALZATE ARBEY, OCAMPO KOHN
CATALINA, MORALES CONTRERAS CAROL, CHACÓN JAIMES
DIANA, ZULUAGA VALENCIA GUSTAVO.
Hospital Pablo Tobón Uribe, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
Introducción: El BK virus afecta los riñones de pacientes inmunosuprimidos, produciendo una nefritis tubulointersticial que puede terminar en enfermedad renal crónica.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Mujer de 39 años, trasplantada de corazón por cardiomiopatía periparto,
antecedente de 2 episodios de rechazo; en manejo inmunosupresor con tacrolimus 7
mg día, everolimus 1 mg cada 12 horas, prednisolona 5 mg día. Creatinina basal 0.88
mg/dl. Consultó por fatiga, náuseas, hiporexia. El examen físico sin hallazgos relevantes. Estudios con creatinina 2.7mg/dl, uroanálisis sin proteinuria, sin hematuria,
ecografia con riñones de tamaño normal ecogénicos, ecocardiograma normal; estudio
inmunológico negativo, complemento normal; serologías para VIH, sifilis, virus B,
C negativas. Biopsia renal con nefritis tubulointersticial crónica activa asociada a
nefritis por poliomavirus en estadio tardío (C), carga viral de BK virus log. 4.5. Con
este informe se decide suspender tacrolimus y realizar vigilancia. La creatinina se
estabilizó en 2.4 mg/dl. Con la disminución de la inmunosupresión negativisó la carga
viral de BK virus y no ha tenido episodios de rechazo cardíaco.
Conclusiones. La nefropatía por BK virus afecta principalmente pacientes trasplantados de riñón, produciendo una nefritis tubulointersticial grave que puede acabar con la
funcionalidad del injerto. La infección renal por este virus en otro tipo de trasplantes
es menos frecuente pero igual de agresiva, por lo cual debe ser sospechada en todo
paciente inmunosuprimido que presente deterioro inexplicado de la función renal,
porque su detección tardía empeora el pronóstico llevando a enfermedad renal crónica
progresiva irreversible que puede terminar en diálisis.
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NF-17
COMPORTAMIENTO INUSUAL DE NEFROPATÍA POR IGA
Y MEMBRANA BASAL DELGADA EN MUJER ADULTA CON
SÍNDROME NEFRÓTICO
RODRÍGUEZ MARTHA PATRICIA, PARRA PAOLA, GONZÁLEZ
CAMILO, CONTRERAS KATEIR, GARCÍA PAOLA, DÁVILA
VALENTINA.
Pontificia Universidad Javeriana, Hospital Universitario San Ignacio. Bogotá,
D.C., Colombia.
Introducción. La enfermedad glomerular más frecuente en el mundo es la nefropatía
IgA; puede ocasionar enfermedad renal crónica avanzada hasta requerir terapia de
reemplazo renal. La presentación, curso clínico e histología son variables; el síndrome
nefrótico es infrecuente y de peor pronóstico. Más raro aun, es encontrar asociación
con membrana basal delgada en esta patología.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Informamos el caso de una mujer de 51 años que consultó por edema
generalizado asociado a orinas espumosas; se encontró proteinuria en rango nefrótico
con estudios de secundarismo negativos; la biopsia renal fue compatible con nefropatía
IgA inmunomediada y anomalía estructural del colágeno tipo enfermedad de membrana
basal delgada, compatible con nefropatía por IgA atípica. Recibió manejo con IECA,
estatina y corticosteroide oral a dosis de 1 mg/kg/día con mejoría de la proteinuria
hasta alcanzar remisión completa.
Conclusión. Un 10-20% de pacientes con nefropatía IgA pueden lograr remisión
espontánea. Del 25-30% progresan hacia enfermedad renal crónica avanzada. La
progresión suele ser lenta entre 5-20 años. El síndrome nefrótico como manifestación
de nefropatía IgA tiene prevalencia de 5-10%. La biopsia renal es la única prueba
diagnóstica confirmatoria. Hallazgos histológicos de enfermedad de cambios mínimos
asociados son frecuentes. En nuestra paciente se documentó adicionalmente membrana basal delgada con poca evidencia en la literatura de las implicaciones que puede
suponer esta asociación. Existen pocos estudios de nefropatía por IgA que debuta
como síndrome nefrótico. La remisión de la proteinuria se asocia a mejor pronóstico
y sobrevida renal, la progresión del daño renal es baja si se logra proteinuria < a 1g/24
horas y es mayor si supera 3g. El tratamiento se enfoca en retardar la progresión de la
enfermedad renal. La aproximación terapéutica óptima no se conoce y la evidencia es
limitada. La lenta progresión del deterioro de la tasa de filtración glomerular reduce
la posibilidad de realizar estudios adecuados.
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Neumología
Pneumology
NM-1
PREVALENCIA DE HIPERRESPUESTA AL BRONCODILATADOR
EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON SINDROME DE
SOBREPOSICION ASMA/EPOC
HERRERA NEYBEN, BARROS CAMILO.
Hospital Universitario de la Samaritana. Bogotá, Colombia.
Introducción. El síndrome de sobreposición Asma/Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (SAE) se caracteriza por la presencia de signos y síntomas de obstrucción de la
vía aérea y un volumen espiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital
forzada (VEF1/CVF) < 0,7 y VEF1 > o igual a 400 ml y 15% post broncodilatador. Se
pretende determinar la prevalencia de pacientes hiperespondedores al broncodilatador
dentro en una cohorte de pacientes con SAE y su probable asociación con exposición
a biomasa y tabaquismo.
Diseño. Estudio descriptivo, retrospectivo, donde se analizaron las variables demográficas y espirométricas de los pacientes.
Métodos. Se definió SAE como VEF1/CVF < o igual a 0,7 y mejoría de 400 ml y 15%
del VEF1 postbroncodilatador. Se analizaron 1129 espirometrías realizadas entre el
periodo 2015-1018 en el servicio de consulta externa. Se excluyeron 105 espirometrías
por no cumplir criterio de ATS, menores de 18 años y mala técnica espirométrica. 84
pacientes presentaron ACOS de los cuales 23 fueron hiperespondedores.
Resultados. 360 espirometrías (31,8%) cumplen criterios de EPOC, 205 (18,1%) de
asma y 84 (7,4%) para SAE. Los pacientes con SAE son de mayoría hombres (51,2%),
con promedio de edad de 66,39 años, índice de masa corporal promedio de 20,47 kg/
m2, fumadores (52,3%), expuestos a biomasa (73,8%). El promedio de VEF1 de pacientes hiperespondedores (1,55 L) fue mayor que el promedio de VEF1 de pacientes
no hiperespondedores. La exposición a tabaquismo o a biomasa no presenta diferencia
entre los grupos respondedores e hiperespondedores.
Conclusiones. Los pacientes hiperespondedores con SAE presentan mayores VEF1
prebroncodilatador. La hiperespuesta al b2 en estos pacientes no está relacionada con
la exposición a tabaco ni a biomasa.
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NM-2
FACTORES DE RIESGO PARA TUBERCULOSIS PULMONAR EN
PERSONAL DE SALUD.
CONTRERAS CARLOS, LIRA HUMBERTO, DIAZ MARIBEL.
Hospital Nacional Dos de Mayo. Lima, Perú.
Introducción. El riesgo de adquirir tuberculosis pulmonar en los trabajadores de salud
ha sido motivo constante de exploración en nuestro país. A nivel mundial, se reconoce que el riesgo de enfermar de tuberculosis en personal de salud es directamente
proporcional a la prevalencia de tuberculosis en la población general y a la carga de
pacientes que acuden a los establecimientos de salud. Numerosas investigaciones
han estudiado el comportamiento y el riesgo de la infección latente tuberculosa, pero
muy pocas han determinado los factores de riesgo para tuberculosis pulmonar activa.
Diseño. Investigación analítica, de casos y controles.
Métodos. La población fue 192 trabajadores de salud, 96 casos con tuberculosis pulmonar y 96 trabajadores sin la enfermedad incluidos en el grupo control; ambos grupos
fueron pareados por grupo ocupacional. Se recolectaron datos de fuente secundaria
a través de una ficha estructurada para tal fin. Se determinaron los factores de riesgo
utilizando el modelo predictivo de regresión logística multivariada. Se consideró
estadísticamente significativo un valor de p<0,05.
Resultados. La tasa de incidencia habitual de tuberculosis pulmonar fue 348 x 100
000 trabajadores de salud. Los factores asociados significativamente en el análisis
univariado fueron: velocidad del flujo aéreo menor de 0,7m/seg, presencia de aire
acondicionado en los ambientes hospitalarios, elevado grado de hacinamiento (espacio libre menor de 2m2/persona), edad menor de 40 años, presencia de al menos una
comorbilidad y el tiempo de trabajo hospitalario menor de 20 años.
Conclusiones. La presencia de alto grado de hacinamiento y el tiempo de servicio
menor de 20 años, constituyeron factores de riesgo para tuberculosis pulmonar activa
en trabajadores de salud del Hospital Nacional Dos de Mayo.
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NM-3
ENFERMEDAD QUÍSTICA PULMONAR ASOCIADO A LINFOMA DE
ZONA MARGINAL EXTRANODAL. REPORTE DE CASO.
MORALES XIMENA, ROJAS DANIEL, SÁNCHEZ FERNANDO.
Fundación Cardioinfantil. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. Las enfermedades quísticas pulmonares son un un grupo heterogéneo
de entidades poco frecuentes, caracterizadas por la formación de espacio circunscrito
que está rodeado por una capa fibrosa o epitelial, con un grosor menor de 2 mm.
Las principales etiologías asociadas son: la linfagioleiomiomatosis, la histiocitosis
de células de langerhans, el síndrome de Birt-Hogg-Dubé y la neumonía intersticial
linfoide. Otras causas como las neoplasias tipo linfoma se han descrito, siendo ésta
una asociación poco frecuente.
Diseño y método. Reporte de caso.
Resultados. Se trata de un paciente masculino de 47 años quien ingresa con fiebre,
disnea y dolor pleurítico en hemitórax derecho de una semana de evolución, con
hallazgo de neumonía multilobar en asociación a múltiples quistes pulmonares, ya
previamente conocidos desde 2 años previos a la consulta, sin etiología clara. Se inició
cubrimiento antibiótico con ampicilina/sulbactam + claritromicina, con evolución
inicial hacia la mejoría, pero posterior empeoramiento de compromiso respiratorio.
Se realizó escalonamiento de terapia antibiótica a piperacilina/tazobactam y vancomicina, y una tomografía computarizada de alta resolución de tórax con evidencia
de persistencia de consolidación pulmonar derecha en asociación a derrame pleural
en aumento, por lo que fue llevado a lobectomía y decorticación del lóbulo inferior
derecho. El resultado de la histopatología pulmonar derecha fue compatible con linfoma B marginal extranodal.
Conclusiones. La enfermedad quística pulmonar es una entidad poco frecuente que
hace parte de la manifestación principal clásicamente descrita en la linfangioleiomiomatosis, la histiocitosis de células de Langerhans, el síndrome de Birt-Hogg-Dubé y
la neumonía intersticial linfoide. Con menor frecuencia está asociado a compromiso
neoplásico, siendo el linfoma no hodgkin tipo marginal extranodal una de las etiologías a considerar en el contexto de un paciente con enfermedad quística pulmonar.
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NM-4
EMBOLISMO PULMONAR NO TROMBÓTICO POR
METILMETACRILATO
ROJAS GUERRERO STEVEN, ALZA ARCILA LYZINHAWER, RIVAS
IBARGÜEN JORGE.
Hospital Universitario Mayor Méderi. Colsubsidio Mazuren. Bogotá, D.C.,
Colombia.
Introducción. El metilmetacrilato es utilizado en la reparación de lesiones óseas en
procedimientos como la vertebroplastia, su uso puede asociarse a complicaciones,
en este caso se describe una paciente que presentó una embolia pulmonar por dicho
material.
Diseño y métodos. Presentación de caso
Resultados. Mujer de 55 años con antecedente de plasmocitoma solitario T8 asociado
a polineuropatía tratado con radioterapia y vertebroplastia, asiste al servicio urgencias por disnea, dolor torácico atípico e hipoxemia, se descartó origen isquémico e
infeccioso pulmonar y se documento mediante AngioTAC de tórax contrastado un
material de alta densidad al interior de las arterias pulmonares bilateralmente, se inicio manejo sintomático y oxigenoterapia sin anticoagulación, presentando evolución
clínica satisfactoria.
Discusión. El metilmetacrilato (cemento óseo) es utilizado en el tratamiento de lesiones
vertebrales de múltiples etiologías (metabólicas, infecciosas, etc.) con el objetivo de
reconstruir la morfologia del hueso y disminuir el dolor crónico. La vertebroplastia se
realiza con la aplicación de éste percutáneamente en la vertebra afectada, el material
puede extravasarse induciendo colapso de los vasos contiguos a la lesión (incidencia
0.2 a 4.6%). Las manifestaciones clínicas están determinadas por los vasos comprometidos y pueden incluir dolor torácico no anginoso, disnea, tos, hasta hipotensión
arterial y choque cardiogénico.
El abordaje debe ser temprano e incluir una Rx de tórax o Angiotac de tórax que
revelará densidades similares al calcio intravascular. En este caso se realizo toma de
Angiotac de Torax con presencia de múltiples émbolos pulmonares.
Conclusiones. El tromboembolismo pumonar no embolico inducido por metilmetacrilato es una causa infrecuente de embolia pulmonar, su incidencia viene en incremento
dado su mayor uso y debe ser parte del diagnóstico diferencial en pacientes con disnea
sometidos a vertebroplastia.
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NM-5
INFECCION POR HISTOPLAMOSIS, CUATRO FORMAS DE
PRESENTACION DIFERENTE
RINCÓN EMILY, CORDERO ALVARO.
Fundación Neumológica Colombiana, Fundación Cardioinfantil. Bogotá, D.C.,
Colombia.
Introducción. La histoplasmosis es causada por un hongo dismórfico llamado
Histoplasma capsulatum. Es la micosis más común en Sur América, zonas de Centro
América y Norte América, siendo una causa frecuente de hospitalización y muerte.
Los estados de inmunosupresión causado por la pandemia generada por la infección
por el virus de inmunodeficiencia humana, el uso de medicamentos inmunosupresores
como anticalcineurínicos e inhibidores de factor de necrosis tumoral, ha aumentado
de forma importante el registro de nuevos casos de infección por este hongo.
Existe un espectro clínico de presentación amplio de la enfermedad, del cual dependerá
la necesidad de tratamiento farmacológico.
La histoplasmosis pulmonar aguda, histoplasmosis pulmonar crónica e histoplasmosis
diseminada progresiva requieren tratamiento antifúngico, mientras que la linfadenopatía mediastinal por histoplasma, nódulos pulmonares e histoplasmosis pulmonar
subaguda no lo requieren.
Diseño y Métodos. Describimos cuatro casos de pacientes con factores de riesgo,
grupos etario y estado inmunológico diferentes, que adquirieron la infección por histoplasma, desarrollando cuadros clínicos variables y hallazgos en estudios de imágenes
característicos y no característicos de la enfermedad.
Resultados. En los casos presentados, se documentaron diferentes formas de lesiones
pulmonares secundarias a infección por histoplasma. Evidenciamos lesiones nodulares,
árbol en gemación, lesiones micronodulares difusas y compromiso pleural. Adicionalmente se evidencio la variabilidad del curso clínico de la enfermedad.
Conclusiones. La histoplasmosis es una infección fúngica frecuente, de amplia distribución geográfica, siendo Colombia una de las áreas endémicas de esta enfermedad,
con varios tipos de presentación clínica e imagenlógica que pueden asemejar otras
enfermedades infecciosas, por lo cual se debe tener alta sospecha clínica para su
diagnóstico y definir necesidad de tratamiento.
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NM-6
VALIDEZ PRONÓSTICA DEL PUNTAJE PESI PARA VENTILACIÓN
MECÁNICA Y MUERTE EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO Y ALTA
PROBABILIDAD POR WELLS EN EMBOLIA PULMONAR
BASTIDAS ALIRIO, AMAYA MARIA, ARJONA DAYANA, MONZÓN
JUAN.
Universidad de La Sabana, Clínica Universidad de La Sabana. Chia, Colombia.
Introducción: La utilización de reglas de predicción clínica en embolia pulmonar (EP)
facilita el diagnóstico y la evaluación pronóstica. El puntaje de Wells para diagnóstico
y el puntaje PESI para pronóstico son habitualmente utilizados. Sin embargo, la enfermedad debe ser confirmada por métodos de imagen para utilizar la escala pronóstica.
El objetivo de este estudio es determinar la validez del PESI para los desenlaces de
ventilación mecánica (VM) y muerte en sujetos con diagnóstico confirmado y en
aquellos con un puntaje de alta probabilidad.
Materiales y métodos: Estudio de cohorte retrospectivo donde se analizó el rendimiento pronóstico en sujetos con sospecha de EP de 2009 a 2018. Se obtuvieron todas las
variables necesarias para las construcción de los puntajes de Wells y PESI al momento
de la sospecha de EP, el diagnóstico de EP fue a través de Angiotomografía de tórax
(AT) y se consideró alta probabilidad de EP un puntaje >4. Se considedaron como
desenlaces pronósticos el requerimiento de VM y muerte. Se calculó el área bajo la
curva de características operativas del receptor (ACOR) y su intervalo de confianza
con el PESI en pacientes con diagnóstico confirmado por AT y en aquellos con alta
probabilidad por Wells, p estadísticamente significativa<0,05.
Resultados: Ingresaron 736 sujetos, 25,7% con EP confirmada con AT, 31,3% con
Wells >4, promedio edad 58 años (ds:19,1), 52,4% sexo femenino. El ACOR para
requerimiento de VM en pacientes con diagnóstico de EP por AT fue de: 0,750
(IC95%:0581-0,919)(p=0,004), y para muerte fue de: 0,788(IC95%:0,671-0,906)
(p<0,001), El ACOR para requerimiento de VM en pacientes con Wells >4 para VM
fue de: 0,753(IC95%:0,660-0,846)(p<0,001) y para muerte fue de: 0,754(IC95%:0,6230,885)(p<0,001).
Conclusiones: El PESI tiene un buen rendimiento para predecir requerimiento de
VM y fallecimiento en pacientes con EP confirmada por AT y en pacientes con el
puntaje Wells>4.
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NM-7
NEUMONITIS DE HIPERSENSIBILIDAD POR NITROFURANTOÍNA.
PRESENTACIÓN DE TRES CASOS
HOLGUÍN PRIETO VICTOR ADOLFO, DÍAZ TRIBALDOS DIANA
CAROLINA.
Hospital Departamental Susana López de Valencia. Popayán, Colombia.
Introducción. La nitrofurantoína es un antimicrobiano de uso terapéutico para infección de vías urinarias bajas, usado con frecuencia como profiláctico de recurrencias. En
determinados pacientes puede ser responsable de toxicidad pulmonar aguda o crónica y
generar una neumonitis intersticial que puede evolucionar a fibrosis severa irreversible.
Diseño. Se describe la complicación pulmonar mediante la modalidad de presentación
de casos.
Métodos. Se expone una serie de tres pacientes femeninas que aquejan manifestaciones
pulmonares en relación con el uso prolongado de nitrofurantoína. Se enumeran las
manifestaciones clínicas, la dosis y tiempo de exposición al fármaco, las investigaciones de laboratorio y de imagen realizadas, los factores de riesgo para toxicidad y
el desenlace de cada uno de los casos.
Resultados. Se presentan tres pacientes de 76, 81 y 89 años, con formulación crónica
de nitrofurantoína por: 8 meses, 2 años y más de 10 años, respectivamente. Las tres
pacientes consultan fundamentalmente por disnea permanente. En el primer caso era
notable la tos seca como síntoma acompañante; en el segundo caso se identificó marcada
anorexia y taquicardia permanente; en la tercera paciente se documentó intolerancia al
esfuerzo físico y anorexia. Las tres referían deterioro progresivo de la clase funcional
y pérdida de peso. Se realizaron investigaciones clínicas que incluyeron: hemoquímica
indispensable, gases arteriales, radiografía de tórax, ecocardiograma transtorácico y
tomografía axial computarizada de alta resolución de tórax. Una vez identificada la
presencia de signos de enfermedad intersticial difusa y el consumo crónico de nitrofurantoína, se procedió a su suspensión lo que condujo a mejoría rápida de los síntomas
y recuperación de la clase funcional.
Conclusiones. El uso prolongado de nitrofurantoína, bajo condiciones específicas de
algunos pacientes (edad avanzada, deterioro de la función renal) puede condicionar la
aparición de grados variables de neumonitis de hipersensibilidad, la cual puede llegar
a ser severa e irreversible.
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NM-8
ENFISEMA MEDIASTINAL ESPONTANEO (SINDROME DE
HAMMAN): A PROPOSITO DE UN CASO
DUEÑAS-CASTELL CARMELO, RODRÍGUEZ-YANEZ TOMAS.
Clínica Nuestra Señora del Rosario. Cartagena, Colombia.
Introducción: el síndrome de Hamman o neumomediastino espontáneo es una
condición poco común. Definida por la presencia de aire libre a nivel mediastinal
no relacionado con patología traumática o iatrogénica. Presente generalmente en pacientes jóvenes, sin comorbilidades, resaltando el asma como factor predisponente. Se
describe el neumomediastino espontaneo como complicación de una crisis asmática.
Diseño. Reporte de caso
Métodos. Masculino de 34 años, historia de asma desde los 16 años con tratamiento
irregular, con beta2agonistas a demanda. Consulta recurrente a urgencias por crisis
asmáticas, manejo con beta2agonistas y esteroides sistémicos, con modulación de
dificultad respiratoria y egreso hospitalario durante 1 semana. Desarrollo progresivo
y en paralelo de enfisema subcutáneo a nivel cervical y región torácica anterior.
Resultados. al ingreso signos vitales con presión de 110/60 mmHg, FC 102 latidos
por minuto, frecuencia respiratoria 26 ventilaciones por minuto, T° 36.8 °C, alerta,
mucosas húmedas, enfisema subcutáneo palpable a nivel cervical y región torácica
anterior, ruidos cardiacos rítmicos, no soplos, campos pulmonares con sibilantes universales. Al ingreso hemograma, función renal, ionograma normales. Gases arteriales
pH 7.44, PCO2 36.1 mmHg, PO2 113.1 mmHg, HCO3- 25 mmol/l, BE 0.1, lactato
1.2 mmol/l. Radiografía de tórax documenta enfisema subcutáneo a nivel cervical y
neumomediastino. Tomografía de tórax confirma neumomediastino severo con pequeño
neumotórax del 10% en hemitórax izquierdo. Se realiza manejo para crisis asmática
con inhaladores de acción corta, esteroides y oxigeno suplementario. Se evalúa con
cirugía de tórax, sin encontrar indicación quirúrgica, continuo manejo médico y esperar
reabsorción de neumomediastino. Evolución favorable, resolución de crisis asmática
y dificultad respiratoria, se da de alta con seguimiento ambulatorio.
Conclusiones. El barotrauma espontaneo es una complicación poco reconocida de la
crisis asmática, cuadro clínico caracterizado por disnea y dolor torácico. Su diagnóstico
se fundamente en la sospecha clínica y estudios de imágenes complementarios. Su
tratamiento se base en medidas de soporte y seguimiento médico.
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NM-9
BIOMARCADORES COMO FACTORES PRONÓSTICOS EN
PACIENTES INGRESADOS CON EXACERBACIÓN DE EPOC EN 3
HOSPITALES DE ALTA COMPLEJIDAD
GÓMEZ JAIME, CÁCERES CAMILO, JOHANA ASCUNTAR, JAIMES
FABIAN.
Hospital Universitario San Vicente Fundación, Hospital Pablo Tobón Uribe, IPS
Universitaria, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
Introducción. Las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) son de suma importancia en el curso de la enfermedad, dado que repercuten
sobre la calidad de vida e incrementan la probabilidad de morir y los costos de la
atención en salud. Los determinantes de mal pronóstico en urgencias no han sido
estudiados adecuadamente en nuestra población.
Diseño. Estudio de cohorte prospectiva en pacientes con EPOC exacerbado que consultan por urgencias en tres hospitales de alta complejidad en Medellín entre 2018 y 2019.
Métodos. Se analizaron los datos de los siguientes biomarcadores: volumen plaquetario medio (VPM), proteína C reactiva (PCR), recuento de neutrófilos (RN), relación
neutrófilos/linfocitos (RNL) y su asociación con la necesidad de cuidados intensivos
(UCI) y mortalidad intrahospitalaria. Se realizó un análisis preliminar univariable con
regresión logística para mortalidad e ingreso a UCI.
Resultados. Se incluyen hasta ahora 283 pacientes, con mediana de edad de 71 años
(RIC = 66-80), 51% hombres y la comorbilidad más común falla cardíaca en 13%
(n=38). La admisión a UCI se presentó en 46 pacientes (16.2%), la mediana de estancia
hospitalaria es de 5 días y mortalidad de 3.5% (n=10). El riesgo de mortalidad (OR
1.6; IC 95%, 1.04 a 2.53) e ingreso a UCI (OR 1.3; IC 95%, 1.01 a 1.56) fue más alto
entre los pacientes con un VPM mayor. De igual forma, los mayores valores de PCR
(OR 1.1; IC 95%, 1.02 a 1.12) y RNL (OR 1.01; IC 95%, 1 a 1.02) se asociaron con
aumento del ingreso a UCI.
Conclusiones. En los pacientes con EPOC exacerbada que requieren hospitalización,
el aumento del VPM, la PCR y la RNL se asociaron con mayor riesgo de ingreso a
UCI, pero sólo el VPM aumentado sugiere mayor mortalidad intrahospitalaria.
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NM-10
TOS CRÓNICA POR CUERPO EXTRAÑO EN BRONQUIO
PRINCIPAL IZQUIERDO
MORENO-P EIMAN, BORNACELLY ADRIANA.
E.S.E. Hospital Universitario del Caribe. Cartagena, Colombia.
Introducción. La aspiración de cuerpos extraños traqueo-bronquiales es un evento
poco frecuente pero potencialmente letal de menor prevalencia en adultos versus niños
(20vs80%). Los síntomas pueden mimetizar enfermedades pulmonares obstructivas
crónicas y la fibrobroncospia es la piedra angular para su diagnóstico y tratamiento.
Diseño y métodos. Presentación y revisión de un caso.
Resultados. Paciente femenina de 48 años procedente de Cartagena, de oficio cocinera, quien consulta por cuadro clínico consistente en tos no productiva, matutina de
3 años de evolución, que no exacerba con el ejercicio ni cambios de temperatura. Ha
consultado en múltiples ocasiones por medicina general siendo manejada como enfermedad pulmonar obstructiva crónica con manejo sintomático y mejoría parcial. Un año
después del inicio de su cuadro consultó por síntomas respiratorios bajos, diagnosticada con neumonía basal izquierda con manejo antibiótico intravenoso por siete días
con mejoría de los síntomas, pero persistencia de tos no productiva. Al año siguiente
consultó por el mismo cuadro clínico a un hospital de tercer nivel, diagnosticándose
nuevamente neumonía basal izquierda, cuadro que repite a los diez meses siguientes.
Esta vez con tos hemoptoica por lo cual se ordenó tomografía de tórax contrastada que
reportó atelectasia pasiva en lóbulo inferior izquierdo con signos de consolidación.
Dado el cuadro de neumonía basal izquierda a repetición sin causa clara, se ordenó
fibrobroncoscopia, en la que se evidenció cuerpo extraño en el bronquio principal
izquierdo. Durante el procedimiento se extrae cuerpo extraño consistente con espina
de pescado de 10 mm. Se presenta mejoría de los síntomas, en consulta de neumología
(seis meses) la paciente refiere ausencia de la tos y globus faríngeo.
Conclusión. Se presenta un caso de tos crónica persistente con cuadro de neumonía
basal izquierda a repetición debido a un inusual cuerpo extraño bronquial el cual al
ser removido llevó a resolución de los síntomas.
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NM-11
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO DE LA
ASPERGILOMA PULMONAR: SERIE DE CASOS
LÓPEZ ALDANA JAIRO ENRIQUE*, RODRÍGUEZ DÍAZ KAREN SULAY
, FLÓREZ VALENCIA DANIEL HERNANDO, FAJARDO RIVERO JAVIER
ENRIQUE.
Universidad Industrial de Santander, Hospital Universitario de Santander.
Bucaramanga, Colombia.
Introducción. El aspergiloma pulmonar, hace parte del grupo de aspergilosis pulmonar
crónica, reconocida recientemente como importante carga de salud a nivel mundial.
Es una infección saprófita, caracterizada por masas de hifas fúngicas, restos tisulares
que se desarrolla en una cavidad pulmonar pre-existente. El desconocimiento de esta
entidad retrasa. Objetivo: analizar las manifestaciones clínicas, imágenes y hallazgos
microbiológicos e histopatológicas, en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de
esta enfermedad.
Diseño y métodos. Estudio serie de casos, retrospectivo, equipo multidisciplinario
examinó 52 registros de pacientes con aspergilosis pulmonar, 12 fueron documentados
con aspergiloma pulmonar, hallazgo imagenológico de bola de hongos comprobados
por pruebas microbiológicas o histopatológicas, que ingresaron al hospital Universitario
de Santander, entre enero de 2015 hasta Junio 2018.
Resultados y discusión. El 75% los pacientes tenían antecedente de alteración estructural pulmonar, 42% de ellos tuberculosis tratada; 58% presentaron algún factor de
inmunosupresión (desnutrición, VIH, diabetes mellitus o tratamiento corticoide), los
síntomas presentados fueron hemoptisis, perdida de peso y disnea con 75%, 66,6% y
58,3%, respectivamente.   El hallazgo radiológico encontrado en 100% de las tomografías tórax, y 33,3% en radiografía tórax, aislamientos en cultivo de esputo 41,6%
aspergillus Spp, 41,6% A. Fumigatus, el 58,3% ingreso con anemia, 33,3% de ellos
de severidad; 25% manejado expectante, manejo medico 33% y manejo quirúrgico
42%, Durante hospitalización falleció 1 paciente.
Conclusiones. El aspergiloma pulmonar se observa con mayor frecuencia en pacientes
con enfermedades pulmonar crónica. Hallazgos de Tomografia son cavidades únicas o
múltiples, materiales intraluminales irregulares interiores. El filamento de Aspergillus
en la cavidad de las muestras de pulmón o el aislamiento en cultivos fue la prueba de
infección micóticoca. se asoció condiciones de inmunosupresión; clínica es variada
identificando hemoptisis y anemia como hallazgos relevante, los esquemas terapéuticos
son limitados y su respuesta depende de la condición general y compromiso pulmonar
de cada paciente.
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NM-12
SINGULTUS PERSISTENTE: MANIFESTACIÓN RARA DE UNA
ENFERMEDAD COMÚN
EDGAR BARRERA, JULIO CÉSAR MARTÍNEZ.
Servicio de Medicina Interna, Fundación Cardioinfantil, Universidad del Rosario.
Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. El singultus ( o hipo) es un síntoma frecuente raramente asociado a
alguna patología, el singultus persistente por definición es aquel que dura más de 48
horas asociándose a desórdenes del sueño, cansancio y deterioro de la calidad de vida.
Existen causas metabólicas, tóxicas, neoplásicas, neurológicas entre otras, lo cual
puede hacer que el diagnóstico de la causa desencadenante sea un reto.
Diseño y métodos. Descripción del caso
Resultados. Paciente masculino de 46 años de edad con antecedentes de tabaquismo
( IPA 3), quien consulta por cuadro clínico de 8 días de evolución dado por singultus,
el cual se asociaba a insomnio, disnea y episodio de tos productiva así como episodios
eméticos ocasionales. Por ese motivo se realizó previo al ingreso endoscopia de vías
digestiva sin anomalías. Se dio manejo con baclofen y metoclopramida sin mejoría de
síntomas. Se realizó TAC de cráneo dentro de límites normales. Se realizó TAC de
tórax el cual evidenció aumento de tamaño de ganglios mediastinales. Por este motivo
se realizó adicionalmente TAC de cuello normal y abdominal con aumento del bazo.
Se complementaron estudios con perfil metabólico, renal, hepático, autoinmune y
virológico ( incluido VIH y hepatotropos) todos normales. Dado hallazgos de tomografías, se practicó PET scan el cual descartó procesos inflamatorios o neoplásicos.
Se decidió realización de fibrobroncoscopia documentandose hallazgos compatibles
con bronquitis bacteriana. Se pacto manejo con ampicilina sulbactam y dado síntomas
bloqueo frénico con mejoría de síntomas.
Conclusiones. El singultus persistente se asocia a proceso patológicos diversos. En
nuestro caso se descartaron causa gastrointestinales, neurológicas, metabólicas y
neoplásicas. Se consideró cuadro secundario a bronquitis aguda y posible irritación
frénica por aumento de ganglios mediastinales asociado a bronquitis aguda
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NM-13
SINDROME DE EMBOLISMO GRASO SECUNDARIO A FRACTURA
INCOMPLETA DE TIBIA
MÉNDEZ ELIANA, TARAZONA RAÚL.
Clínica Universitaria Colombia. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La embolia grasa hace referencia a la presencia de material lipídico
en la circulación periférica, sin embargo, cobra mayor importancia clínica cuando se
presenta el síndrome de embolia grasa, una complicación rara que ocurre en el 0,5 a
2% de los pacientes después de una fractura de huesos largos.
Diseño y métodos. Caso clínico.
Resultados. Paciente masculino de 20 años con antecedente de trasplante cardiaco
hace 11 meses, quien ingresa al servicio de urgencias en falla ventilatoria hipoxémica,
se considera como posibles diagnósticos diferenciales tromboembolismo pulmonar o
neumonía grave dado su estado de inmunosupresión por lo que se realiza angiotac de
tórax que no evidencia defectos de llenamiento en arterias pulmonares, pero reporta
extensa ocupación del espacio aéreo y opacidades en vidrio esmerilado diseminadas.
Se inicia antibiótico acorde al antecedente del paciente y se realiza lavado bronco
alveolar con biopsias transbronquiales, obteniendo al 5 día reporte que evidencia
coloración sudan positiva compatible con embolismo graso. Al interrogatorio familia refiere antecedente de caída desde bicicleta 2 días previos, por lo que se revisan
radiografías observando defecto cortical distal de tibia considerándose la fractura
incompleta como etiología del cuadro.
Conclusiones. El síndrome de embolismo graso es una patología de baja incidencia
en la población en general. El diagnóstico suele contemplarse en el contexto de procedimientos ortopédicos y ante fracturas de huesos largos, sin embargo, se debe pensar
en quienes presentan trauma de alto impacto o fracturas incompletas de tibia o peroné
dado que se ha descrito una incidencia de hasta un 0.3%.
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NM-14
EOSINOFILOS EN SANGRE Y MENOR ESTANCIA HOSPITALARIA
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA
CRONICA EXACERBADA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
NEIVA
JIMENEZ-CANIZALES CARLOS EDUARDO, CORTES LARA JOSÉ
ALEJANDRO, BAUTISTA OVIEDO ALEJANDRO, STERLING MIRANDA
LUIS DAVID, MONDRAGÓN CARDONA ÁLVARO EDUARDO.
Hospital Universitario Hernando Moncaleano. Neiva, Huila, Colombia.
Introducción. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) afecta aproximadamente 8,8% de la población Colombiana, las exacerbaciones representan el 71%
de los costos de atención y están relacionadas con deterioro de la función pulmonar y
mortalidad. La fisiopatología de la exacerbación de la EPOC se ha relacionado con la
presencia de eosinofilia y estos con una mejor respuesta a la corticoterapia. El objetivo
de este estudio fue determinar las características de las exacerbaciones en pacientes
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y eosinofilos en sangre en el Hospital
Hernando Moncaleano Perdomo 2015-2017.
Diseño. Estudio de tipo retrospectivo de corte transversal, que comparo los paciente
con EPOC exacerbada que tenían esoinofilos en sangre ≥ y <2%.
Métodos. Se calculó la muestra con una prevalencia del 37% con un total de 253
pacientes. Las variables se compararon mediante el uso de la prueba χ 2 para las
variables categóricas..
Resultados. El 54.15% (116) de los pacientes eran hombres. La frecuencia de pacientes
con eosinófilos en sangre periférica ≥ 2% fue del 18.18% (46), de estos la mayoría
fueron hombres 69.57% (32), los signos y síntomas fueron similares en ambos grupos
sin diferencias estadísticas, llamo la atención que el signo más frecuente en el grupo
de eosinofilos aumentados fue la taquipnea 76,09% (35). Respecto a la estancia hospitalaria, los pacientes que presentaban eosinófilos ≥ 2% tienen menos días de hospitalización con un promedio de 7,41 días en comparación con aquellos que presentaron
eosinófilos < 2% con un promedio de 10,85 días. (P=0,0059)
Conclusiones. Los pacientes con EPOC exacerbada y eosinofilos en sangre de ≥2%
tienen menor estancia hospitalaria.
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NM-15
NO TODO ES NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD;
NEUMONÍA EOSINOFÍLICA AGUDA. REPORTE DE CASO
CLAVIJO FAIR, FERNÁNDEZ JORGE, SANTIAGO ERNESTO, OJEADA
PAULINA.
Universidad Libre seccional Barranquilla, Organización Clínica General del
Norte. Barranquilla, Colombia.
Introducción. La neumonía eosinofílica aguda (NEA), es una enfermedad febril de
causa desconocida, no asociada a otras manifestaciones sistémicas, pertenece al grupo
de los síndromes eosinofílicos pulmonar (SEP) de causas no definidas, que puede presentarse como un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), con buena respuesta
a los corticoides y con mínimas tasas de recaídas.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Mujer de 42 años, presentó cuadro clínico agudo de tos, disnea y eosinofilia periférica, con estudios de imágenes torácicas compatibles con consolidación
alveolar multilobar en quien se descartaron causas habituales. Ante duda diagnostica y
pobre respuesta convencional, se realiza biopsia pulmonar que mostró engrosamiento
de los tabiques interalveolares con proliferación celular de linfocitos e histiocitos con
hiperplasia alveolar, neumocitos atípicos y ocupación difusa de la luz con abundantes
eosinófilos. El curso clínico y los hallazgos histopatológicos hacen el diagnóstico de
neumonía eosinofílica aguda.
Conclusiones. Los SEP comprenden un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen
en común la infiltración eosinofílica en el lavado broncoalveolar y la infiltración tisular
en el análisis histopatológico; La NEA, parte de este selecto grupo. Lo llamativo es
que el cuadro clínico no difiere al de las neumonías típicas adquiridas en la comunidad,
sin embargo, la pobre respuesta a terapia antimicrobiana, la eosinofilia periférica y la
sensibilidad a la corticoterapia son las piezas claves de este rompecabezas diagnóstico
Se destaca la importancia de los síndromes eosinofílicos pulmonares y su inclusión
como diagnóstico diferencial en aquellas supuestas neumonías adquiridas en la comunidad que no mejoran con la terapia convencional, pero que además se acompañan
de eosinofilia periférica.
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NR-1
REPORTE DE CASO DE SÍNDROME DE ROBO DE LA SUBCLAVIA,
CON ARCO AÓRTICO BOVINO
GÓMEZ AYALA JAIME, CORREA GÓMEZ DIEGO, RICO MEDINA
SERGIO, PRADA URIBE SANTIAGO, MACIAS CELIS ANDRES.
Fundación Clínica, FOSCAL Internacional. Floridablanca, Santander.
Introducción. El síndrome de robo de la subclavia (SRS) es una entidad rara caracterizada por una estenosis proximal de la arteria subclavia que desencadena un flujo
retrógrado de la arteria vertebral ipsilateral, ocasionando manifestaciones neurovasculares inespecíficas. Generalmente asociado a ateromatosis en mayores de 50 años
y enfermedades autoinmunes en pacietes jovenes
Diseño y métodos. Presentación de caso: Se trata de un paciente de 62 años de edad,
natural de Francia, con antecedente de tabaquismo pesado e hipertensión arterial no
controlada, quien presenta episodio único de lipotimia, acompañada de disestesias de
miembros superiores y monoparesia de miembro superior izquierdo mientras conducía
su automóvil, con resolución completa de los síntomas a los 10 minutos de iniciados.
Ayudas Diagnósticas: Abordaje inicial con ecografía doppler de vasos de cuello que
muestra flujo retrógrado de arteria vertebral izquierda, dando impresión diagnóstica
de SRS, por lo que se realiza angiotomografía de cuello que confirma arteria subclavia
izquierda obstruida en su origen y sus primeros 3.5 centímetros por placa de ateroma
hasta aproximadamente 8.0 milímetros previo al origen de la arteria vertebral donde
ya la arteria subclavia presenta opacificación debido al flujo retrógrado proveniente
de la arteria vertebral. Como hallazgo adicional se presenta arco aórtico bovino como
variante anatómica. Tratamiento: Puede realizarse mediante vía abierta con endarterectomia con colocación de injerto autólogo o heterólogo o manejo endovascular de
angioplastia con stent o balón, que ha demostrado permeabilidad hasta de un 90%
a 3 años con menor tasa de mortalidad, por lo que se plantea este manejo, en espera
de firma de consentimiento informado para su realización y actualmente en manejo
antitabaquismo con psicoterapia y manejo farmacológico para disminuir riesgo de
obstrucción del stent al realizar el tratamiento.
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NR-2
DISECCIÓN ESPONTÁNEA DE LA ARTERIA VERTEBRAL COMO
ETIOLOGÍA DE ATAQUE CEREBROVASCULAR EN PACIENTE
JOVEN. REPORTE DE UN CASO.
DALLOS MARIA F, BAUTISTA HEIDER, GARNICA DIEGO.
Universidad Industrial de Santander. Universidad Nacional de Colombia.
Introducción. La etiología del ataque cerebrovascular en pacientes jóvenes es diversa, pues el componente aterotrombótico y cardioembólico ocupa un segundo plano.
Diseño. Reporte de caso.
Métodos. Se realiza reporte de caso con resumen de historia clínica.
Resultados. Paciente adulto medio de 42 años, quién consultó por inicio súbito de
dolor cervical intenso, sin historia de trauma. Seguido de visión borrosa, mareo, náuseas, emesis de contenido alimentario e incapacidad para la marcha. Al examen físico
se documentó dismetría, disdiaconocinesia e hipotonía del hemicuerpo izquierdo, sin
alteraciones en la emisión ni articulación del lenguaje, así como tampoco alteraciones en los pares craneales y en el sistema piramidal. La tomografía de cráneo simple
evidenció una hipodensidad a nivel del hemisferio cerebeloso izquierdo. Mediante
resonancia de cerebro se confirmó la presencia de alteración en las secuencias FLAIR
y restricción a nivel de la difusión pesada, confirmando la etiología isquémica de la
lesión. Se descartaron etiologías de tipo cardioembólico y atero-trombótica con pruebas
de holter de ritmo y ecocardiograma transesofágico. Adicionalmente se descartaron
vasculitis mediante (ANAs, ANCAs, complemento, etc). Finalmente con panel para
trombofilias descartando síndrome de anticuerpos antifosfolipidos y otras patologías.
Se realizó arteriografía de vasos de cuello e intracraneales (panangiografía) en la
que se confirmó la presencia de disección de la arteria vertebral izquierda, previo al
origen de la PICA. Se decidió manejo médico y antiagregación, además de terapia de
rehabilitación integral.
Conclusiones. La disección espontánea de la arteria vertebral es una causa inusual de
ataque cerebrovascular, se caracteriza por cervicalgia de origen súbito y compromiso
focal de la circulación posterior. Este caso nos recuerda la importancia de la anamnesis,
así como la búsqueda exhaustiva del origen del ataque cerebrovascular, para impactar
en la prevención a futuro en la población joven.
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NR-3
INFARTO CEREBELOSO, ABORDAJE PARA EL INTERNISTA: A
PROPÓSITO DE UN REPORTE DE CASO
CARREÑO MARISOL, VARGAS DIEGO.
Hospital Militar Central, Bogotá,D.C., Colombia.
Introducción. Los infartos cerebelos son menos del 10% de los eventos cerebrovasculares observados, sin embargo, su mortalidad supera con creces los eventos de otros
territorios siendo hasta del 25%. El objetivo de este estudio es revisar el enfoque de
diagnóstico y de tratamiento de pacientes con infarto cerebeloso.
Diseño y métodos. Reporte de caso y revisión de la literatura.
Resultados. Masculino de 86 años que consulta por “mareo”. cuadro clínico de 12 horas
de evolución de ilusión rotatoria del entorno que lo despierta, emesis sin proyectil y
cefalea holocraneana moderada, asociado a tinnitus, fosfenos. Antecedentes diabetes
mellitus tipo 2, hipotiroidismo en suplencia, epoc gold c, sahos, obesidad mórbida.
Examen físico dolor 3/10, tensión arterial 140/80 mm Hg, frecuencia cardiaca 88/
min, saturación 90%, frecuencia respiratoria 22/min. Neurológico: alerta, orientado
en persona, desorientado en tiempo y espacio, dismetria derecha, no disdiadococinesias. No logra marcha por sensación de mareo, no signos de irritación meningea,
resto del examen físico sin alteraciones. Tac cerebral simple: hipodensidad cerebelosa
izquierda que compromete su tercio medio e inferior de origen isquémico, preservando el territorio de la arteria cerebelosa superior. Ekg ritmo de fibrilación auricular de
novo. Se hospitalizó en uci dado el alto riesgo de transformación hemorrágica, no se
inició anticoagulación. Evolución favorable, persistencia de la sensación de vértigo,
pendiente inicio de anticoagulación.
Conclusiones. El infarto cerebeloso presenta manifestaciones inespecíficas en su
gran mayoría vértigo y cefalea hasta en el 60%. El índice de sospecha debe ser alto.
La sensibilidad de la tomografía simple no es adecuada para la evaluación de la fosa
posterior. El inicio de la anticoagulación es discutido incluso en casos con clara indicación, dado el riesgo de sangrado y requerimiento de cirugía.
.
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NR-4
ALTERACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS EN PACIENTE CON
DEFICIENCIA DE VITAMINA B 12 A PROPÓSITO DE UN CASO
TOVAR VANESSA, CARABALLO KAREN, GARCIA PAOLA.
ESE-Hospital Universitario del Caribe, Universidad de Cartagena. Cartagena,
Colombia.
Introducción. Las patologías neurológicas implican un reto diagnóstico. Hay patologías frecuentes con cuadros característicos, pero no podemos olvidar los signos y
síntomas relacionados con el déficit de vitamina B12 incluyendo la triada clásica de
palidez, glositis y parestesias; sin ignorar neuropatía periférica, óptica, demencia,
degeneración de cordón posterior, que puede florecer a raíz de dicha deficiencia.
Diseño y métodos. Estudio observacional descriptivo, reporte de caso.
Resultados. Paciente femenina de 55 años, de Venezuela, sin antecedentes patológicos. Refiere historia de abulia y pérdida de peso de 3 meses de evolución, parestesias
y ataxia en últimas 2 semanas previo a consulta. La exploración física revela palidez
generalizada; pérdida de la fuerza muscular y abolición de reflejos osteotendinosos en
miembros inferiores, sensibilidad vibratoria y propiocepcion disminuidas. La alteracion en la prueba talón-rodilla y el signo de Romberg fueron positivos. Paraclínicos
muestran bicitopenia (leucopenia, anemia macrocítica hipocrómica), niveles sericos
de B12 fueron de 190 pg/ml (referencia: 200-900 pg/ml) y de acido folico 20 ng/ml
( referencia: 5-18 ng/ml). Resonancia magnética nuclear con gadolinio de cerebro y
columna cervical normales. Esofagogastroduodenoscopia sin hallazgos significativos.
Se inicia suplemento con cianocobalamina intramuscular con remisión progresiva de
síntomas.
Conclusiones. La deficiencia de vitamina B12 es un diagnóstico infrecuente por ello
se encuentran pocos reportes de casos descritos en la literatura médica.Es importante
pensar en este diagnóstico para descartarlo en paciente con síntomas neurológicos y
neuroimágenes normales. La migración ha motivado la presentación clínica de patologías carenciales como las hipovitaminosis y déficit de macro y micronutrientes.
Las manifestaciones neuropsiquiátricas son precoces a las hematológicas, por ello en
paciente con anemia es imperativo realizar examen neurológico y mental completo.
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NR-5
PROFILAXIS EN LA MIGRAÑA: DESCRIPCIÓN DE LA
PRESCRIPCIÓN EN UN PRIMER NIVEL DE COLOMBIA
OSORIO BUSTAMANTE DANIEL, TORO JIMÉNEZ JUAN CAMILO,
GIRALDO MORENO NATALIA; VARGAZ HENRÍQUEZ LAURA
KATHERINE, CASTRILLÓN SPITIA JUAN DANIEL, MACHADO ALBA
JORGE ENRIQUE.
Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. Universidad Tecnológica
de Pereira. Pereira, Colombia. Hospital San Pedro y San Pablo. La Virginia,
Colombia.
Introducción. La migraña es una enfermedad prevalente. Los medicamentos profilácticos se dividen en categorías según el nivel de evidencia (A, B, C o U) con una
duración del tratamiento de al menos 6 meses. Se buscó identificar los principales
fármacos utilizados para el tratamiento profiláctico de la migraña y la prescripción
inadecuada de estos.
Diseño. Estudio observacional, descriptivo de corte transversal.
Métodos. Se incluyeron pacientes del Hospital de La Virginia, Risaralda, mayores de
edad, diagnosticados con migraña y con prescripción de medicamentos profilácticos
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2017. Se consideró prescripción inadecuada cuando recibían fármacos de evidencia U, o si las dosis de los fármacos A, B
o C no seguían las recomendaciones de la guía o si el periodo de duración del tratamiento era inferior a 6 meses. Se utilizó un instrumento de recolección de información
con variables sociodemográficas, comedicación, comorbilidades y fármacos. Para el
análisis estadístico se usó SPSS-22, aplicando estadística descriptiva de frecuencias
y proporciones y estadística de tendencia central y de dispersión.
Resultados. Se identificaron 924 pacientes con diagnostico de migraña de los cuales
241 cumplieron criterios de inclusión, siendo el 87,1% mujeres. El 87,6% de los pacientes recibieron fármacos evidencia A, siendo el propanolol el más frecuente (40,7%),
10,8% fármacos evidencia B, 2,5% fármacos evidencia C y 10,4% fármacos evidencia
U; el fármaco para el dolor más utilizado fue ergotamina+cafeína en un 60%. Las dosis y días promedio de tratamiento fueron: metoprolol 53,3 mg y 45 días, propanolol
47,5 mg y 68 días, ácido valproico 309 mg y 53 días. La prescripción inadecuada de
fármacos profilácticos se presentó en el 99,2% de los pacientes.
Conclusiones. Hubo un uso frecuente de medicamentos A, sin embargo, la mayoría
de las prescripciones no cumplían con las dosis y tiempo recomendados.
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NR-6
CÉLULAS EN ANILLO DE SELLO EN LÍQUIDO
CEFALORRAQUIDEO: REPORTE DE CASO
HERNÁNDEZ JENIFFER, NAVAS ANGELA.
Clínica Universitaria Colombia, Fundación Universitaria Sanitas. Bogotá, D.C.
Colombia.
Introducción. El término de carcinomatosis leptomeníngea (CLM) es la siembra de
células tumorales en líquido cefalorraquídeo (LCR) y en leptomeninges; está manifestación se considera de mal pronóstico.
Diseño métodos. Reporte de caso.
Hombre de 49 años con antecedente de carcinoma gástrico con células en anillo de
sello con diagnóstico 2 meses previo al ingreso, consulta por primer episodio convulsivo tónico clónico generalizado, al examen físico se evidencia rigidez nucal y dolor
a la palpación ocular, con tomografía de cráneo simple con signos de hidrocefalia,
sin lesiones intraparenquimatosas. Posteriormente presenta cefalea progresiva global,
considerandose cefalea con signos de alarma por lo que se decidió realizar punción
lumbar en la que se evidenció presión de apertura elevada. 48 horas después presentó
amaurosis bilateral; se tomó resonancia magnética cerebral (RM) contrastada y de
orbitas que evidenció realce leptomeníngeo difuso y en nervio óptico bilateral. 5 días
después reporte de citometría de flujo en LCR evidenció células en anillo de sello
compatible con CLM de carcinoma gástrico intestinal pobremente diferenciado. Una
semana después el paciente fallece.
Conclusiones. La incidencia de CLM por carcinoma gástrico es de 0,14 a 0,24%;
constituyéndose una patología poco frecuente. La infiltración puede ser en los nervios
craneales y/o espinales, o invadir el cerebro o la médula espinal y provocar hidrocefalia y múltiples déficits neurológicos. Las secuencias T1 con gadolinio detectan
realce meníngeo en la RM cerebral que es característica de CLM. La prueba estándar
de oro para el diagnóstico es la citometría de flujo. Sin embargo, la sensibilidad del
primer muestreo de LCR es del 54% que aumenta hasta el 91% con otra muestra. El
tratamiento incluye esteroides, radioterapia y quimioterapia intratecal el cual usualmente es paliativo.
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NR-7
COREA DE HUNTINGTON: UNA CONDICION NO TAN
INFRECUENTE. CASO CLINICO
VALSANGIACOMO AVENDAÑO STEFANO, MORENO DÍAZ DIEGO
AUGUSTO, MORENO USECHE LUIS DAVID, ROMERO MARÍN MÓNICA
PATRICIA, VALSANGIACOMO AVENDAÑO MARIANA GIULIANA.
Introducción. La enfermedad o corea de Huntington es un trastorno neurodegenerativo hereditario progresivo caracterizado por demencia, movimientos coreiformes, y
síntomas psiquiátricos. Se origina de una mutación en el gen huntingtina; se hereda de
forma autosómica dominante. Su incidencia mundial anual se estima en 0,38/100.000
habitantes, con una prevalencia anual de 2,7/100.000 habitantes. La edad de presentación usual es entre los 30 – 50 años. En Colombia se considera una enfermedad
huérfana ya que se presenta en menos de 1 caso por cada 5.000 personas; el primer
caso fue descrito en 1987, y se estima que la mayor parte de casos procedan de la
región caribe colombiana. Adicionalmente en Colombia desde el año 2008 existe
una fundación sin ánimo de lucro dedicada a estos pacientes (Fundación Huntington
de Colombia). El presente tiene como objetivo puntualizar que es una condición que
puede encontrarse en nuestro medio por lo que se debe estar familiarizados en su
pronto reconocimiento y abordaje.
Diseño y métodos. Presentación de caso
Resultados. Se presenta una mujer de 69 años captada en Floridablanca, Santander,
con antecedente de corea de Huntington (diagnóstico genético en año 2014 en España),
progenitora de siete mujeres y varios nietos que hasta el momento no manifiestan sintomatología, con clínica de 12 años de pérdida progresiva de memoria y funcionalidad,
lenguaje incoherente ocasional, síntomas psiquiátricos, y movimientos coreiformes
predominantemente faciales. Durante el transcurrir de sus síntomas es sometida a
múltiples estudios (RNM cerebro, EEG, TAC cráneo, entre otros) y valoraciones
neurológicas, que asociadas a pruebas genéticas finalmente concluyen su diagnóstico.
Actualmente en manejo farmacológico con control parcial de su sintomatología; desde
hace 1 año empeoramiento progresivo especialmente de su funcionalidad.
Conclusiones. Deben implementarse estrategias para documentar estos casos; dado
que la mayoría son de manifestación tardía, muchos de ellos tienen descendencia,
lo que implica un grupo grande de personas en riesgo de desarrollar esta condición.
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NR-8
SÍNDROME DE SUSAC: UN DIAGNOSTICO MULTIDISCIPLINARIO
ARIAS ARIZA REYNALDO FERNEY, VALSANGIACOMO AVENDAÑO
STEFANO, MOROS RUBIO KEILY LISETH, NAVAS LÓPEZ JULIÁN
ALONSO, GÓMEZ FRANCO RICARDO.
FOSCAL. Floridablanca, Colombia.
Introducción. El síndrome de Susac es una rara endoteliopatia autoinmune caracterizada por una triada de encefalopatía, hipoacusia neurosensorial y alteraciones
visuales. La encefalopatía consiste en cefalea, afasia, déficit motor, sensitivo y cognitivo. La hipoacusia se asocia a vértigo y tinnitus. Las alteraciones visuales constan
de escotomas principalmente. Su prevalencia se estima en 4,8/1.000.000 habitantes;
afecta predominantemente mujeres en relación 3:1 con hombres, con una edad de
presentación entre 20 y 40 años. De difícil diagnóstico dado que no suele presentarse
la triada completa en fase inicial. De ayuda diagnóstica se cuenta con la fundoscopia
que revela oclusión arterial retiniana; y lesiones microangiopáticas tipo “snow ball”
en cuerpo calloso en la RNM. El tratamiento consta de corticoesteroides, inmunoglobulina humana G y ciclofosfamida. El objetivo del presente consiste en dar pautas
para el reconocimiento de esta rara condición.
Diseño y métodos. Presentación de caso
Resultados. Se expone el caso de un hombre de 22 años captado en Floridablanca,
Santander, sin antecedentes, quien consulta por clínica de 20 días de cefalea occipital,
vómitos, cambios conductuales, hipoacusia izquierda, ataxia, confusión y lenguaje incoherente; a su ingreso con desorientación en tiempo/espacio, disartria, pseudopalabras,
parafasias fonéticas ocasionales, dificultad seguimiento objetos, incoordinación motora,
disdiadococinesia, apraxia ideomotora, sin otros hallazgos; le realizan audiometría
que reporta hipoacusia neurosensorial izquierda, fundoscopia y angiografía retiniana
con hallazgo de oclusión arterial, e hiperintensidades “snow ball” en cuerpo calloso
en RNM; se considera síndrome de Susac, y se inician pulsos de metilprednisolona
con mejoría clínica, siendo egresado con corticoide ambulatorio.
Conclusiones. Son pocos los casos existentes en el mundo, y el presente es uno de
los pocos reportados en Colombia; en éste caso el paciente no presenta alteraciones
visuales a pesar de los hallazgos físicos e imagenológicos, por lo que es fundamental
para el diagnóstico tener en cuenta los otros componentes clínicos de la triada.
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NR-9
SÍNDROME DE PERCHERON. REPORTE DE CASO
HERNÁNDEZ JENIFFER, RIVERA CARLOS.
Clínica Universitaria Colombia. Fundación Universitaria Sanitas. Bogotá, D.C.,
Colombia.
Introducción. El infarto talámico bilateral es poco frecuente y de difícil diagnóstico,
usualmente por infarto de la arteria de Percheron, una variante anatómica en la irrigación del tálamo.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. Femenina de 22 años, inicia cuadro clínico con diplopía súbita seguida
por convulsión focal ingresa a urgencias requiere asegurar la vía aérea por compromiso por el nivel de la conciencia. 24 horas después se extuba y manifiesta trauma
contundente en rodilla izquierda con luxación, reducción en domicilio por familiar;
12 horas después a reducción presentó síntomas neurológicos. Se toma resonancia
magnética (RM) cerebral contrastada que evidencia hiperintensidad bilateral del tálamo
con restricción en la difusión; en territorio de la arteria cerebral posterior (arteria de
Percheron).
Se descarta etiología cardioembólica, hematológica y autoinmune; en ecocardiograma
se documenta foramen oval permeable con paso espontaneo de contraste de derecha
a izquierda por lo que se decide cierre percutáneo. Durante la estancia la paciente
presentó fluctuación en el estado de conciencia que fue resolviendo progresivamente,
al egreso la paciente persiste con diplopía, no presenta nuevos episodios convulsivos.
Conclusiones La irrigación talámica es por numerosas arterias que se originan en la
base del cráneo, puede presentar variaciones anatómicas como la ausencia de arterias
polares hasta en el 40% de la población y ser suplementadas por arterias paramedianas (de Percheron); dado que son ramas terminales sin anastomosis entre ellas radica
la importancia en lesiones isquémicas. El compromiso isquémico talámico bilateral
secundario al compromiso de la arteria de Percheron es una etiología poco frecuente
del deterioro del nivel de la conciencia de forma súbita, con incidencia indeterminada.
La tomografía computarizada puede ser normal inicialmente por lo que la neuroimagen
de elección para el diagnóstico es la RM.
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NR-10
SÍNDROME DE FAHR, UNA CAUSA INUSUAL DE EPILEPSIA
VICIOSO ÁLVAREZ GERMAN.
Organización Clínica General del Norte. Universidad Metropolitana.
Barranquilla, Colombia.
Introducción. El síndrome de Fahr es un trastorno neurológico poco frecuente caracterizado por depósitos calcificados anormales en los ganglios basales y la corteza
cerebral. Los síntomas más comunes del síndrome de Fahr incluyen parkinsonismo,
distonía, ataxia, corea y síndromes extrapiramidales; también es común la sintomatología psiquiátrica. Algunos pacientes pueden presentar convulsiones y trastornos
piramidales.
Diseño y métodos. Caso clínico.
Resultados. Paciente femenina de 66 años, sin antecedentes patológicos de importancia quien debuta con 2 crisis epilépticas en menos de 24 horas de características
tónicas generalizadas, fue hospitalizada bajo la impresión diagnostica de primera crisis
epiléptica y en neuroimagen se encontraron calcificaciones cerebrales características
de síndrome de Farh, descartándose alteraciones de la homeostasis del calcio y el
fosforo por lo que se confirmó dicho diagnóstico. Se indico tratamiento antiepiléptico
y esta en seguimiento por endocrinología. Tomografía computada de cráneo simple:
Se identifican calcificaciones groseras simétricas a nivel de los núcleos de la base,
sustancia blanca cerebral y en el cerebelo, siendo subcortical a nivel de lóbulos occipitales. 25Dihridroxivitamina D 25,7ng/ml(6.2-49.9); PTH 86pg/ml(15-65); Calcio
sérico 8,5mg/dl(8.8-10); Calcio ionico 1,19mmol/L(0.9-1,19); Magnesio 1.8mg/dl
(1,6-2,4); Fosforo 4,6 mg/dl (2,5-4,5). Electroencefalograma: normal.
Conclusiones. Las convulsiones en tales pacientes pueden deberse a anomalías del
metabolismo del calcio o disfunción de las conexiones cortico-basales y su relación
interhemisférica. Su etiología no se entiende completamente. La Tomografia computarizada (TC) es el método más valioso que supera la Resonancia Magnética. La
electroencefalografía tiene un bajo valor diagnóstico. El exámenes neurológicos y
psicológicos, así como la TC, siguen siendo las técnicas básicas para el diagnóstico
del síndrome de Fahr.
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NR-11
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR CRIPTOGÉNICO Y SÍNDROME
DE CORNELIA DE LANGE: ¿CASUALIDAD O RELACIÓN CAUSAL?
ISAZA ANGARITA JUAN RAMÓN, VALSANGIACOMO AVENDAÑO
STEFANO, MORENO USECHE LUIS DAVID, MORENO DÍAZ DIEGO
AUGUSTO, SANABRIA PEÑA CLAUDIA LILIANA, PEREA BAUTISTA
RAPHAEL AYRTON.
Servicio de Hospitalización de Medicina Interna, Sala Hombres, Hospital
Universitario de Santander-HUS. Universidad Industrial de Santander-UIS.
Bucaramanga, Colombia.
Introducción. El síndrome de Cornelia de Lange (CdLS, por sus siglas en inglés)
es un raro trastorno genético caracterizado por un dismorfismo facial distintivo,
hirsutismo, retardo mental variable, retraso psicomotor y del desarrollo, y múltiples
malformaciones congénitas (cardiacas, cerebrales, musculoesqueléticas). Su incidencia
se estima entre 1/10.000 y 1/20.000 nacidos vivos. Su prevalencia promedio es de 0,6
por 100.000 nacidos vivos, y difiere según las poblaciones estudiadas; no se disponen
de datos epidemiológicos en Colombia. No hay predominio en cuanto al sexo. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, y depende de la gravedad del síndrome, dado
que las formas leves pueden pasar irreconocibles hasta la edad adulta. El objetivo del
presente es reportar la asociación de éste síndrome a síntomas y signos neurológicos
no descritos en la literatura.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Se expone el caso de un adolescente masculino de 17 años de edad captado
en Bucaramanga, Colombia, con antecedente de síndrome de Cornelia de Lange, y
clínica de cefalea, pérdida progresiva de fuerza en miembros inferiores y superiores,
y ataxia; a su ingreso signos vitales normales, alerta, orientado, fuerza motora 4/5
en miembros superiores, y 3/5 en miembros inferiores, e hiperreflexia generalizada;
laboratorios dentro de parámetros normales. Se le realizaron eco doppler de vasos del
cuello, electrocardiograma y ecocardiograma que fueron normales, y electromiografía
con neuroconducción que fueron negativas para polineuropatía y miopatía; la TAC
de cráneo simple reportó infarto isquémico agudo en hemisferio cerebeloso derecho.
Presenta buena evolución con recuperación progresiva de la fuerza motora, y posteriormente se egresa.
Conclusiones. Exceptuando dos casos reportados de muerte por infarto cerebral en
éstos pacientes, no se dispone de literatura adicional que permita determinar una
relación causal de éste síndrome con la enfermedad cerebrovascular.
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NR-12
HIPOPARATIROIDISMO POSTIROIDECTOMÍA Y CALCIFICACIONES
INTRACRANEALES: A PROPÓSITO DE UN CASO
MENDOZA PALENCIA JOHNNY ESTEBAN, FERNÁNDEZ FRANCO
JORGE ANDRÉS.
Universidad Libre Seccional Barranquilla. Clínica El Bosque. Cartagena,
Colombia.
Introducción. El hipoparatiroidismo adquirido es un trastorno poco usual y de diagnóstico tardío, siendo consecuencia de la extirpación quirúrgica involuntaria de las
paratiroides en cirugías tiroideas, que implica hipofuncionalidad glandular, siendo la
hipocalcemia una secuela por excelencia, la cual puede permanecer de forma crónica
y desencadenar múltiples complicaciones, encontrándose dentro de estas las calcificaciones intracraneales.
Diseño y métodos. Presentación del caso.
Resultados. Paciente femenina de 54 años con antecedente de tiroidectomía total hace
10 años, quien consultó por primer episodio de crisis tónico clónica generalizada, autolimitada, con posterior parálisis de Todd en hemicuerpo derecho. Al examen físico
se encontró, signo de Chevostek positivo, sin otros hallazgos patológicos. Se realizó
tomografía cerebral simple que evidenció calcificaciones simétricas, con compromiso
difuso de los hemisferios cerebelosos, protuberancia, regiones gangliobasales, y sustancia blanca. La química sanguínea reveló hipocalcemia significativa, hiperfosfatemia,
niveles disminuidos de paratohormona y niveles de vitamina D normales. Se consideró
el diagnostico de hipoparatiroidismo postquirúrgico crónico y se indicó gluconato de
calcio, presentando evolución clínica favorable. Discusión. La hipocalcemia postoperatoria aparece en hasta 50% de los casos de pacientes llevados a una tiroidectomía.
La mayoría de los casos normaliza su calcemia antes de los dos meses y sólo 1,5%
queda con hipocalcemia definitiva como ocurrió en este paciente. La asociación entre
el hipoparatiroidismo crónico y calcificaciones intracerebrales es conocida y suelen
asociarse a crisis comiciales, extrapiramidalismo, síndromes cerebelosos y síntomas
neuropsiquíatricos.
Conclusiones. Presentamos el caso de un paciente con un hipoparatiroidismo postquirúrgico crónico, una entidad poco frecuente pero de gran importancia en pacientes
tiroidectomizados, debido a su gran variedad de complicaciones, dentro de las que se
destaca el desarrollo de calcificaciones intracraneales.
Palabras clave. Hipocalcemia, Calcificaciones intracraneales, Hipoparatiroidismo,
Tiroidectomía
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Oncología
Oncology
ONC-1
ABSCESO DE PSOAS SECUNDARIO A UN ADENOCARCINOMA
MUCINOSO DE COLON PERFORADO: SEMIOLOGÍA. REPORTE DE
CASO.
ORTIZ LINA, MOLINARO MARÍA, BERNAL FERREIRA, DUARTE
ANDRÉS.
Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. El absceso de psoas secundario a adenocarcinoma mucinoso de colon
perforado, es una entidad poco frecuente que ocurre en el 1,8 % de la población, lo
que dificulta su diagnóstico e incrementa su morbimortalidad.
Diseño y métodos. Reporte de caso.
Resultados. A nuestra institución ingresa un paciente con diagnóstico de absceso de
psoas de etiología desconocida pálido en regulares condiciones generales, antecedentes de drenajes a repetición, al examen físico presencia de catéter sobre cresta iliaca
derecha con salida de escaso líquido seroso purulento, paraclínicos con evidencia de
anemia normocítica heterogenia, trombocitosis y eosinofilia. Como posible diagnostico se consideró espondilodicitis, se realizó una radiografía de tórax para descartar
tuberculosis pulmonar y RMN (Resonancia Magnética Nuclear) que reveló solución
de continuidad en la pared posterior del ciego con colección que se extendía en la
pared lateral de la pelvis. Afectando el componente iliaco del músculo psoas iliaco
derecho, hallazgo sugestivo a lesión tumoral, probablemente adenocarcinoma mucinoso
del ciego perforado. Se lleva a hemicolectomia derecha con reporte histopatológico
de tumor en el ciego con perforación macroscópica presente de tipo adenocarcinoma
de patrón mucinoso de alto grado con pobre respuesta linfoide, extensión hasta la
serosa con perforación, metástasis a 2 ganglios e implantes tumorales al mesogastrio,
clasificación pT4 N1 M1. Se instauro manejo con drenaje, antibioticoterapia, hierro
y se inició proceso de remisión a clínica oncológica.
Conclusiones. El caso nos permitió reconocer el rendimiento operativo de las pruebas
diagnósticas y de la importancia de su integración con la semiología del paciente,
elementos que fueron fundamentales para llegar a un diagnóstico certero.
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ONC-2
SARCOMA DE KAPOSI DISEMINADO EN PACIENTE VIH ESTADIO
3 Y CARDIOPATÍA: RESPUESTA A QUIMIOTERAPIA CON
DOCETAXEL
BETANCUR SALAZAR KELLY JOHANNA, DURANGO ISABEL
CRISTINA.
Hospital Pablo Tobón Uribe. Medellín, Colombia.
Introducción. El sarcoma de Kaposi es un tumor vascular, frecuentemente relacionado
con el VIH/sida, cuya incidencia ha disminuido de forma notable luego de la introducción de la terapia antirretroviral. Presentamos el caso de un paciente con infección por
VIH/sida y sarcoma de Kaposi diseminado, con compromiso cutáneo extenso, visceral
y óseo, con contraindicación para el uso de antraciclinas. Se documenta la respuesta
clínica a la quimioterapia con docetaxel.
Diseño y métodos. Resumen del caso
Resultados. Paciente de 34 años VIH/sida en tratamiento antirretroviral con antecedente de sarcoma de Kaposi diseminado y amputación del pie derecho por osteomielitis asociada al Kaposi; evolución tórpida, ahora con compromiso cutáneo extenso,
pulmonar, esplénico, óseo y ganglionar, con indicación de quimioterapia sistémica,
pero con contraindicación para doxorrubicina (primera línea) por cardiopatía. Se inició
quimioterapia con docetaxel con adecuada respuesta.
Conclusiones. La incidencia del sarcoma de Kaposi ha disminuido de forma notable
tras la introducción de la terapia antirretroviral; sin embargo, en nuestro medio, es
común encontrar pacientes con VIH y grados profundos de inmunosupresión. E el pilar
del tratamiento es la restauración de la inmunidad con la terapia antirretroviral, sin
embargo, el compromiso extenso y diseminado por sarcoma de Kaposi es una indicación para quimioterapia sistémica, siendo la doxorrubicina liposomal la primera línea
de tratamiento. En nuestro paciente, la presencia de cardiopatía contraindicó el uso de
antracicilinas y se optó por el uso de docetaxel, con una excelente respuesta clínica,
demostrando la utilidad y seguridad de los taxanos en el manejo de esta patología.
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ONC-3
FRACTURA PATOLÓGICA COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE
FEOCROMOCITOMA METASTÁSICO
CORDOBA NATALIA, PULIDO JULIAN.
Fundación Universitaria Sanitas - Clinica Universitaria Colombia. Bogotá, D.C.,
Colombia.
Introducción. Los feocromocitomas son tumores neuroendocrinos poco frecuentes con
una presentación clínica muy variable, aproximadamente el 10% de todos los tumores
son malignos. Los feocromocitomas malignos son histológicamente y bioquímicamente
iguales a los benignos, la única pista confiable es la presencia de invasión local a los
órganos circundantes o metástasis a distancia.
Diseño y métodos. Caso clínico.
Resultados. Paciente femenina de 52 años, sin antecedentes de importancia, consulta
por un mes de evolución de dolor cervical, resonancia de columna cervical evidencia fractura patológica del cuerpo vertebral en C6 con masa de tejidos blandos que
comprime el cordón medular, con historia de cefalea e hipertensión de inicio reciente,
asociado a dolor abdominal. Se realiza tomografía de abdomen total que reporta gran
masa heterogénea a nivel suprarrenal con zonas de realce y múltiples necrosis. Se
realiza corpectomía de C6 + artrodesis de C5 - C7 y toma de biopsia que reporta tumor indiferenciado con cambios morfológicos rabdoides, posteriormente síndrome de
compresión medular, con imagenes de extensión que evidencian lesiones secundarias
a nivel de columna torácica, lumbar y sacra, se toma biopsia de lesión suprarrenal
que demuestra tumor maligno de célula grande y rosada con signos histológicos de
alto grado que favorece Feocromocitoma maligno y menos probablemente carcinoma
adrenocortical. Se revisó biopsia cervical previa donde se observa médula ósea con
tumor de características morfológicas e inmunohistoquímicas similares al presente, lo
que hace inferir que el caso es compatible con un Feocromocitoma maligno metastásico.
Conclusiones. El Feocromocitoma maligno es una enfermedad agresiva, poco
frecuente la cual es muy heterogénea en cuanto a su presentación clínica, con alta
mortalidad secundaria, por ello se tiene que implantar tratamiento rápido, aunque sea
de forma paliativa.
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ONC-4
TUMOR ESTROMAL EXTRAGASTROINTESTINAL (EGIST) DE
OVARIO. DESCRIPCIÓN DE CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE
LITERATURA
HURTADO YESID CAMILO, GUERRA JOAQUÍN.
Fundación Cardioinfantil - Universidad Del Rosario. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) constituyen el 1%
de las neoplasias del tracto gastrointestinal, su edad de presentación es alrededor
de los 60 años y no existe predilección de género. Los GIST pueden tener origen en
estómago en 60%, intestino delgado de 30%, intestino grueso en 10% y esófago 5%.
Microscópicamente podrían ser fusocelular 70%, epiteloide 20% y mixtos 10%. Los
GIST expresan c-kit, también conocido como CD117 en el 95% de los casos, siendo
éste el gold estándar en el diagnóstico de esta patología. Su gen, localizado en el brazo
largo del cromosoma 4, en donde se empieza la vía molecular por la cual se activan
la tirosin kinasa que va a inducir la replicabilidad celular y a la pérdida de la muerte
celular programada. Estos tumores también se pueden encontrar fuera del tracto gastrointestnal, llamándose EGIST, tales como en retroperitoneo, epiplón o mesenterio
en un 5% pleura, páncreas, pared abdominal, útero y vejiga, representando el 5 al 12%
del total de los tumores GIST.
Diseño y métodos. Presentación de caso.
Resultados. Paciente femenina de 80 años con cuadro de 3 días de evolución de dolor
abdominal y múltiples episodios eméticos, ausencia de deposiciones y flatos disminuidos. Sospechan cuadro de obstrucción intestinal, con TAC de abdomen contrastado
que evidencia íleo, se realiza laparotomía exploratoria, mostrando asas delgadas,
con masa de 5x5cm abscedada de origen ovárico que genera infiltración de la pared
intestinal. La patología de la masa ovárica reporta neoplasia fuso celular y epiteloide,
con inmunohistoquimica positivo para CD117, (C- KIT), DOG1 Y CD34, con KI67
5% y una tasa de mitosis de menos de 5 por cada 50 campos, compatible con GIST
extraperitoneal, ya que la biopsia de pared intestinal y apéndice fueron negativas
para compromiso neoplásico, con endoscopia de vías digestivas altas y colonoscopia
negativas para hallazgos tumorales. La paciente inicia imatinib adyuvante.
Conclusiones. Los tumores GIST son neoplasias poco frecuentes, de presentación en
la tercera edad, principalmente sobre los 60 años, en donde su principal compromiso
es gástrico, en donde la variedad histológica fue fusocelular coincide como las más
representativa, dándose en el 70% de los casos. La presentación inmunohistoquímica
presentó positividad para el CD117, la cual sigue siendo la más frecuente dándose en
el 95% de los casos, al igual que positividad para DOG1 y para CD 34 que se da en
el 30% y el 70% de los casos respectivamente. El tratamiento farmacológico son los
inhibidores de tirosin Kinasa, ya que ejercen su acción en la vía molecular afectada,
tales como imatinib, sorafenib, sunitinib, dasatinib, perifosina y oblimersen, por tanto,
la detección del estado del receptor tirosina quinasa c-kit es importante en el manejo
de los GIST en pacientes con enfermedad metastásica o irresecable.
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PA-1
COLITIS NECROTIZANTE POR AMEBIASIS, UNA PRESENTACION
CLÍNICA INUSUAL
MORALES-MONTOYA MILENA, ARBOLEDA-RIVERO LUIS, BELLOESPINOSA ARIEL.
ESE Hospital Universitario del Caribe, Universidad de Cartagena. Cartagena,
Colombia.
Introducción. La colitis amebiana resulta de una infección invasiva de la mucosa
colónica por Entamoeba histolytica. Este parasito tiene distribución mundial, con
mayor incidencia en paises subdesarrollados y del tercer mundo. Afecta al 10% de la
población con más de 100000 muertes al año. Inmigrantes, viajeros a áreas endémicas,
hombres que tienen sexo con hombres e inmunocomprometidos presentan mayor
riesgo de infectarse. Los síntomas varían entre: disentería con diarrea y sangrado rectal, imitando la enfermedad de Crohn, abscesos hepáticos, masas granulomatosas de
colon que simulan carcinoma, y complicaciones como perforación de colon y fístulas
o abscesos hepáticos. E. histolytica  puede propagarse por la ingestión de quistes. Los
quistes infecciosos están presentes en alimentos y agua contaminadas. La transmisión
por autoinoculación fecal-oral puede ocurrir en el contacto sexual oral-anal.
Diseño y métodos. Estudio observacional descriptivo reporte de caso.
Resultados. Caso clínico: paciente masculino 71 años, sin antecedentes previos, ingresa por fiebre y dolor abdominal en hipogastrio irradiado a testiculos. Diagnostico
inicial de hernia inguinal no incarcerada; posteriormente presenta episodios frecuentes
y abundantes de rectorragia. Estudios imaginológicos evidencian engrosamiento de la
pared del ciego, colon ascendente y transverso compatible con proceso inflamatorioinfiltrativo. Realizan laparatomia exploratoria con hallazgo de perforación cecal,
mucosa intestinal friable, peritonitis de dos cuadrantes requiriendo lavado peritonel,
hemicolectomia derecha e ileostomia. Reporte anatomopatológico describe colitis
necrotizante transmural secundaria a infestación por trofozoitos compatible con E.
histolytica.
Conclusiones. La amebiasis continua siendo un problema de salud pública en países
subdesarrollados y sus complicaciones son devastadoras; el diagnóstico de masas localizadas en el colon derecho, (ciego y colon ascendente) incluyen como diagnóstico
diferencial el ameboma y colitis necrotizante por E. Histolytica y deben tenerse presente
para la realización de estudios colonoscópicos y anatomopatologicos.
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Rheumatology
RE-1
DEBILIDAD MUSCULAR Y DISFAGIA COMO SÍNTOMA INICIAL DE
SÍNDROME ANTISINTETASA: REPORTE DE CASO
ESPINOSA-SERNA JUAN SEBASTIÁN, DORADO DELGADO LINA
MARCELA.
Hospital Universitario Mayor. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. El síndrome antisintetasa (SAS) definido por la presencia de anticuerpos séricos contra aminoacil-ARNt sintetasas (ej. Anti JO-1), miopatía inflamatoria,
enfermedad pulmonar intersticial, artralgias, fenómeno de reyunad e hiperqueratosis
cutánea “manos de mecánico”. Hasta el momento sólo se ha descrito un caso que
debutó con disfagia y sus desenlaces.
Diseño y método. Reporte de caso y revisión sistemática de la literatura con los criterios MESH “antisynthetase syndrome” AND “dysphagia”, en PUBMED, MEDLINE,
EMBASE, SCOPUS, LILACS y COCHRANE. Presentación de caso: Masculino de
72 años, consulta por debilidad proximal en cuatro extremidades, disfagia para sólidos y pérdida involuntaria de peso de cuatro meses de evolución. Al examen físico
con edema en dedos, hiperqueratosis periungueal, fenómeno de reyunad y manos de
mecánico, CPK 7500 U/L, AST 515 U/L ALT 332 U/L, ANAS 1/640 patrón citoplasmáticos sugestivos de anti-ribosomas, Anti JO-1 positivos y tomografía de tórax
con patrón de neumonía intersticial no específico, con lo que se diagnóstico SAS,
iniciando manejo con metilprednisolona 1g/día por 3 días y ciclofosfamida 750 mg.
Sin embargo, por progresión de disfagia se adiciono inmunoglobulina G (IVIG), sin
respuesta clínica favorable, culminando en gastrostomía por riesgo de broncoaspiración y falla ventilatoria.
Resultados. Es el segundo caso reportado en la literatura de SAS que debutó con disfagia y debilidad proximal, en el que describimos que pese al uso de inmunoglobulina
G (IVIG), se requirió de manejo con gastrostomía documentando la agresividad y mal
pronóstico de esta entidad cuando se asocian las dos condiciones clínicas.
Conclusiones. El SAS un subtipo de miopatía inflamatoria poco frecuente, con una
presentación clínica diversa, con pronóstico ominoso cuando en los síntomas de inicio
cursa con disfagia incluso pese al tratamiento médico óptimo . Adicionalmente, este
es el primer reporte de caso en Colombia.
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RE-2
ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO DENTRO DEL ESPECTRO
DE ARTROPATIAS INFLAMATORIAS: REPORTE DE DOS CASOS
DE LA ROSA DEREK, DE VIVERO LUIS, CORDERO ALVARO, MORA
KEVIN.
Fundación Hospital Universidad del Norte. Barranquilla, Atlántico.
Introducción. La enfermedad de Still del adulto es una entidad rara de compromiso
sistémico con características inflamatorias, de etiología desconocida. Su prevalencia
es baja con pocos casos reportados en la literatura. Desde los primeros reportes descritos en casos pediátricos se ha venido presentado un aumento de la frecuencia de los
reportes en adultos. Su diagnóstico representa un reto clínico puesto que no existen
marcadores paraclínicos o imagenológicos específicos para esta enfermedad que permitan una adecuada categorización, por lo que se ha propuesto criterios clasificatorios
de los cuales los más conocidos son los de Yamaguchi y Fautrel. Continúa siendo un
diagnóstico de exclusión y hace parte del diagnóstico diferencial de muchas patologías.
Diseño y Métodos. Describimos dos casos de pacientes femeninos con cuadro de más
de 15 días de evolución, consistente con síndrome febril persistente, artralgias, rash
eritematoso maculopapular evanescente, odinafogia y adenopatías, con perfil inmune e
infeccioso negativo, completando criterios de Yamaguchi para enfermedad de Still del
adulto, recibiendo manejo con corticoides orales y AINES con evolución favorable.
Resultados. En los presentas casos, las pacientes fueron categorizadas como enfermedad de Still del adulto posterior a un abordaje diagnóstico completo donde se descartó
etiologías infecciosas, neoplásicas, e inmunológicas más frecuentes, cumpliendo con
los criterios clasificatorios propuestos por Yamaguchi y Fautrel.
Conclusiones. La enfermedad de Still del adulto es una enfermedad sistémica, inflamatoria, poco frecuente, que implica un reto para el clínico debido a sus síntomas
inespecíficos y escasas herramientas paraclínicas y de imágenes para su documentación.
La historia clínica es clave para su diagnósticos y tratamiento.
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RE-3
VASCULITIS POR LEVAMISOL. UN RETO DIAGNÓSTICO
RIVAS JORGE, GÓNGORA ANDRÉS, ALZA JHONGERT, ALZA
LYZINHAWER, MEZAMELL FARID.
Hospital Universitario Mayor Méderi. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La vasculitis por levamisol es una patología que puede imitar hallazgos
clínicos y paraclínicos de vasculitis asociado a ANCA, dificultando la diferenciación
entre ambas patologías. Se presenta un caso de paciente con lesiones cutáneas con
patrón vasculitico asociado a múltiples marcadores autoinmunes y la correlación con
la literatura.
Diseño y métodos. Estudio descriptivo. Reporte de caso con estrategia de búsqueda
términos MeSH: Levamisole; ANCA vasculitis; Cutaneous vasculopathy; Cocaine
vasculitis.
Resultados. Paciente femenina de 49 años con cuadro clínico de lesiones purpuricas
en extremidades inferiores, lóbulo de orejas y tronco; dolorosas a la palpación.
Paraclínicos con ANAS, p-ANCA, c-ANCA, Anti-DNA, anticoagulante lúpico,
anti-RO y Anti-LA positivos, complemento disminuido. En primera instancia paciente negó consumo del alcaloide, posteriormente paciente solicita egreso voluntario
y 2 semanas después reingresa ante persistencia de lesiones donde acepta consumo de
cocaína lo cual permite el diagnóstico. Se inició manejo con esteroides sistémicos
y egreso con rehabilitación e indicación de suspender el consumo del alcaloide.
Conclusiones. El levamisol es una sustancia que se utiliza para adulterar la cocaína
y potenciar sus efectos psicotrópicos. La toxicidad por este compuesto puede tener
manifestaciones clínicas locales en un 91%, con lesiones cutáneas purpuricas de
predominio localización orejas y extremidades; Y con menos frecuencia manifestaciones sistémicas como glomerulonefritis , hemorragia alveolar y agranulocitosis .
Clásicamente en un 95%`de los casos se ha documentado un perfil autoinmune con
patrón ANCA positivo, no obstante se pueden elevar otros autoanticuerpos. Para el
diagnóstico es fundamental una alta sospecha clínica y la determinación del consumo de cocaína. El pilar del tratamiento se basa en suspensión del consumo del
alcaloide. En cuanto al uso de corticoides para manifestaciones locales es controvertido
y se reserva junto a otras terapias inmunosupresoras e inmunomoduladoras para casos
con afectación sistémica.
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RE-4
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON LUPUS Y FIEBRE:
ACTIVIDAD, INFECCIÓN O AMBAS.
ARAGÓN DIANA, MORA CLAUDIA, BELTRÁN ADRIANA, BASTIDAS
ALIRIO.
Universidad de La Sabana. Chía, Colombia.
Objetivo. Describir las características clínicas y de laboratorio en pacientes mayores de
15 años con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES) hospitalizados por fiebre,
cuyo diagnóstico final fue infección, actividad lúpica o ambas (actividad e infección).
Métodos. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, donde se incluyeron pacientes
con diagnóstico de LES admitidos por fiebre en el servicio de urgencias del Hospital
Universitario Clínica San Rafael, se estudiaron variables clínicas y paraclínicas dividiéndose en tres grupos de interés, pacientes con actividad de la enfermedad, infección
o ambas, de acuerdo con el diagnóstico definitivo una vez se daba el alta hospitalaria.
Se estudiaron variables de clínicas y de laboratorio realizándose una descripción de
la población en los tres estados.
Resultados. Se evaluaron en total 115 pacientes incluyéndose al análisis final 108
pacientes. El promedio de edad fue de 38 años (DE:15) y el 86% fueron mujeres. El
puntaje promedio de SLEDAI en toda la población fue de 6 (RIQ:10), los pacientes
con infección y actividad el puntaje mostro una mediana de 9,5 (RIQ:9). No hubo
diferencias significativas entre los síntomas clínicos y hallazgos de laboratorio en
los diferentes grupos. El uso de prednisolona en los últimos 3 meses fue mayor en el
grupo de infección (p=0,001) pero sin diferencias significativas entre las otras terapias
de inmunosupresión.
Conclusión. El uso de esteroides en los últimos tres meses, el puntaje de la escala
SLEDAI y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de LES podrían ser variables
que pueden ayudar a discriminar entre infección y actividad en pacientes con historia de LES y fiebre, los hallazgos clínicos y paraclínicos no discriminan entre estas
condiciones de enfermedad.
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RE-5
BAJOS RECUENTOS LEUCOCITARIOS COMO MARCADOR
DE MORTALIDAD EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO
SISTÉMICO EN COLOMBIA
SANTAMARÍA-ALZA YEISON, SÁNCHEZ-BAUTISTA JULIÁN DAVID,
COY-QUIROGA AMALIA, ALARCÓN GÓMEZ ZULLY MARCELA,
BAUTISTA GRANADOS DIANA PATRICIA.
Hospital Universitario de Santander. Bucaramanga, Colombia.
Introducción. Hasta el 50% de los pacientes con LES, se presentan con alteraciones
hematológicas en algún momento de la enfermedad. Así mismo estas alteraciones se
relacionan con complicaciones como por ejemplo la mortalidad. El objetivo de este
trabajo fue determinar si los recuentos leucocitarios se asociaban a desenlace fatal
en estos pacientes.
Diseño y métodos: Estudio de corte transversal que incluyó 106 pacientes con LES que
consultaron al servicio de urgencias entre el año 2012 -2016 del Hospital Universitario
de Santander. Se tomó medición de hemograma de IV generación a todos los pacientes.
Las variables independientes fueron: leucopenia, leucocitosis, neutropenia, neutrofilia,
linfopenia, linfocitosis, monocitopenia, monocitosis, eosinopenia, eosinofilia, basopenia y basofilia. La variable dependiente principal fue mortalidad intrahospitalaria.
Se realizó análisis descriptivo y bivariado entre las variables dependientes (recuentos
leucocitarios) e independiente (mortalidad).
Resultados. Del total de pacientes, el 82,55% correspondió al sexo femenino. La
edad promedio fue de 36,8 años. Se observó leucocitosis en el 26,85% y leucopenia
en el 18,79% de los pacientes. El 14,7% de los sujetos fallecieron. Las alteraciones
más frecuentes con relación al recuento leucocitario fueron: linfopenia (56,9%), eosinopenia (32%) y neutrofilia (24,1%). En el análisis bivariado se encontró asociación
estadísticamente significativa entre mortalidad intrahospitalaria y leucopenia (OR:
3.93, p=0.006), neutropenia (OR: 4,48, p=0.03) y linfopenia (OR: 2.8, p=0.036).
Conclusiones. Se realizó el primer estudio colombiano en el que se evalúo la asociación entre el recuento leucocitario y la probabilidad de morir en hospitalización. Se
determinan como variables independientes de riesgo para mortalidad la leucopenia,
neutropenia y linfopenia.
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RE-6
CURSO CLÍNICO DE UN SÍNDROME DE DOLOR REGIONAL
COMPLEJO TIPO II EN EXTREMIDAD SUPERIOR: A PROPÓSITO
DE UN CASO
BERDUGO PEREIRA ELIANA MILENA, CHAPARRO MERCHÁN MARÍA
VICTORIA, PORRAS BUENO CRISTIAN ORLANDO.
Hospital Universitario de Santander, Universidad Industrial de Santander.
Bucaramanga, Colombia.
Introducción. El síndrome de dolor regional complejo (SDRC) tipo II es una entidad
clínica poco frecuente en el que se evidencia compromiso nervioso posterior a un
evento nocivo (traumatismo o cirugía). Su presentación clínica es consecuencia de un
proceso patogénico multifactorial que involucra inflamación neurogénica, disfunción
simpática y cambios en la plasticidad del sistema nervioso central. El diagnóstico es
básicamente clínico con la presencia de alteraciones autonómicas, motoras y sensoriales. Su tratamiento debe ser multidisciplinario incluyendo medidas no farmacológicas,
tratamientos farmacológicos y procedimientos invasivos.
Diseño y métodos. Caso clínico.
Resultados. Hombre de 43 años de edad, sin antecedentes médicos, quien presentó
trauma en pulpejo del tercer dedo de mano derecha, con posterior dolor y edema local,
parestesias y cambios vasculares, que no mejoraron con manejo médico convencional.
Fue necesario la realización de neurectomía de colaterales la cual desencadenó un
empeoramiento de sus síntomas con aumento del dolor, linfedema, retracción cutánea
y pérdida funcional del miembro superior derecho.
Conclusiones. Por medio de la historia clínica y fotografías suministradas por el
paciente logramos evidenciar las tres fases evolutivas de la enfermedad: fase inflamatoria, con dolor, edema, hiperemia, fase distrófica con piel fina y cianótica, uñas
agrietadas, retracción cutánea, fibrosis articular y fase atrófica con desarrollo de síndrome hombro-mano y pérdida funcional de la extremidad. El presente caso resulta
de interés dado permite evidenciar las fases clínicas de un SDRC tipo II. No hay
casos similares en la literatura que logren ilustrar la secuencia clínica en su totalidad.
Lo anterior en posible relación con el inicio de la enfermedad en fase avanzada o un
subdiagnóstico de la fase inicial.
La descripción de casos clínicos similares puede ayudar a comprender mejor el curso
clínico de esta enfermedad, permitiendo así diagnósticos y tratamientos tempranos
que generen resultados exitosos.

Acta Med Colomb Vol. 44 Nº 2 ~ 2018 (Suplemento Digital - 2)

229

Resúmenes II Congreso del foro internacional de Medicina interna • Cartagena, 2019

Reumatología

RE-7
REPORTE DE CASO. LUPUS Y HEMORRAGIA ALVEOLAR DIFUSA.
¡DEL RETO DIAGNOSTICO A LA SUPERVIVENCIA!
SUAREZ MORENO JUAN DAVID, DIAZ ANAYA EDIER OBDULIO,
PEDRAZA RIAÑO DIEGO.
Hospital Universitario Los Comuneros. Bucaramanga. Santander, Colombia.
Introducción. La hemorragia alveolar difusa (HAD) en una complicación infrecuente
del lupus eritematoso sistémico (LES) pero con un alto índice de mortalidad, clínicamente tiene una presentación variable de síntomas heterogéneos pudiendo debutar
de forma aguda como disnea severa con choque hipovolémico, deterioro cardiocerebropulmonar y la muerte, a continuación presentamos un caso de una mujer con
LES que presento una HAD.
Diseño y métodos. Descripción de un caso clínico y revisión de literatura
Resultados. Presentamos el caso de una paciente femenina de 49 años con una historia
clínica conocida de lupus eritematoso sistémico con mala adherencia al tratamiento,
quien presentó una sintomatología aguda de disnea progresiva que evoluciona en pocas
horas a compromiso severo de la función pulmonar, en el ingreso de la paciente dado
cuadro clínico, reporte paraclínico y radiográfico se inicia de manera empírica manejo antibiótico de amplio espectro bajo la sospecha diagnostica de una sepsis severa
secundaria a una neumonía adquirida en la comunidad, se completaron 48 horas de
manejo antibiótico con empeoramiento del estado clínico que incluso requirió ingreso
a unidad de cuidado intensivo (UCI) con soporte vasopresor e intubación orotraqueal,
se propone realización de fibrobroncoscopia y lavado broncoalveolar que deja en manifiesto una hemorragia alveolar difusa, se inicia manejo con corticoides a altas dosis
como primera línea de tratamiento consiguiendo desde el inicio una buena respuesta
clínica, permitiendo posteriormente la liberación de la ventilación mecánica asistida
con egreso de la UCI y de la institución de salud en corto tiempo.
Conclusiones. La HAD como manifestación del LES es un cuadro clínico que puede
ser catastrófico si no se diagnostica a tiempo e inicia el manejo adecuado, alcanzando
altas tasas de mortalidad en las primeras horas, es difícil diagnóstico para el clínico es
por eso que elegir la terapia antibiótica e inmunosupresora puede hacer la diferencia
entre la vida o la muerte.
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RE-8
ENFERMEDAD DE STILL EN UN ADULTO COLOMBIANO: CAUSA
INFRECUENTE DE FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO
GÓMEZ AYALA JAIME ALBERTO, CÁCERES DELGADO LAURA
CAMILA, ORTIZ HENAO JESÚS ANDRÉS, SERRANO NAVIA DIANA,
CALDERON GAMBA ANDRÉS.
Foscal internacional. Bucaramanga. Colombia.
Introducción. Una de las causas más frecuentes de consulta es la fiebre, pero cuando
esta es crónica y de origen desconocido se convierte en un reto para los clínicos la
identificación de la causa. La enfermedad de Still en el adulto (ESA) es una enfermedad
inflamatoria sistémica de etiología desconocida. La prevalencia global es de 1/ 100.000
personas caucásicas. En Colombia es escaso el reporte, siendo una entidad infrecuente
y/o subdiagnosticada. Se manifiesta clínicamente por fiebre en aguja, rash macular,
artralgias y leucocitosis neutrofílica.
Diseño y método. Caso clínico.
Resultados. Adulto joven diagnosticado con Enfermedad de Still, en quien se destaca
la presentación de derrame pleural izquierdo y derrame pericárdico como variaciones
sintomáticas que aportan a la epidemiologia de esta enfermedad en Colombia, para el
diagnóstico se le realizó exámenes que descartaron la etiología infecciosa, tumoral y
autoinmune. Se inicia manejo antirreumático con adecuada evolución. Discusión. El
caso presentado es infrecuente y/o subdiagnosticado, cuyas variaciones clínicas son
descritas en la literatura europea y norte americana, por lo que se pretende incentivar
la consideración del diagnóstico y sus presentaciones a nivel mundial. El diagnóstico
e inicio oportuno del tratamiento mejora indiscutiblemente el pronóstico y calidad de
vida de estos pacientes y previene la mortalidad relacionada con sus presentaciones
inusuales.
Conclusiones. Debe considerarse la ESA como diagnostico diferencial, ya que el
diagnóstico y tratamiento oportuno previene complicaciones y mejora el pronóstico
de los pacientes. Incentivar su estudio, con el fin de caracterizar los síntomas presentados principalmente en nuestra región con el fin de comparar las divergencias entre
presentaciones usuales en países latinoamericanos y europeos o norteamericanos
facilitando la práctica clínica.
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RE-9
SÍNDROME DE EVANS EN UN HOMBRE JOVEN CON RHUPUS:
REPORTE DE CASO.
TORO LÓPEZ LUIS ÁNGEL, DUQUE SÁNCHEZ JUAN DANIEL.
Introducción. Los fenómenos de superposición en Reumatología tradicionalmente
se han considerado situaciones raras, entre las cuales se ha descrito el Rhupus como
la presentación conjunta de Artritis Reumatoide (AR) y Lupus Eritematoso Sistémico
(LES), que se caracteriza por una mayor carga erosiva articular que termina condicionando mayor discapacidad y deterioro en la calidad de vida del individuo.
Diseño y métodos. Reporte de Caso
Resultados. Se presenta el caso de un hombre de 21 años, con antecedente de AR,
quien consulta por cuadro de ictericia y síntomas generales, encontrándose anemia
hemolítica autoinmune y trombocitopenia como manifestaciones hematológicas de
LES, adicionalmente con TTP prolongado con anticoagulante lúpico positivo, con
respuesta clínica favorable tras el inicio temprano de terapia inmunosupresora con
glucocorticoides, azatioprina e hidroxicloroquina. Discusión: La manifestación de un
Síndrome de Evans en un paciente joven con antecedente de AR, hizo sospechar un
proceso autoinmune concomitante, cumpliendo criterios para un LES activo. El Rhupus
constituye un reto diagnóstico y terapéutico, con evidencia limitada en la literatura
actual, pero ayudas diagnósticas como los anticuerpos antipéptido citrulinado han
demostrado utilidad para orientar el diagnóstico diferencial del compromiso articular
que puede presentarse en LES per se. Este caso no se trata de una mera asociación
aleatoria de condiciones reumatológicas, sino de evidencia de un sustrato fisiopatológico común en el contexto de poliautoinmunidad, como testimonio del concepto de
tautología autoinmune, y que en últimas debe ser la diana del abordaje terapéutico.
Conclusiones. Es fundamental el oportuno reconocimiento e intervención de los pacientes con antecedentes de enfermedad reumatológica que se presentan con síntomas
y signos adicionales que pueden orientar hacia el diagnóstico de otras entidades que
se sobreponen, siendo tributarios de medidas terapéuticas agregadas para tratar de
modificar su pronóstico.
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RE-10
ENFERMEDADES REUMATICAS AUTOINMUNES ASOCIADO A
LUES
SIERRA-MERLANO RITA M, MORALES-MONTOYA MILENA,
COGOLLO-GONZÁLEZ MARYSABEL.
Universidad de Cartagena. Cartagena, Colombia.
Introducción. Las Enfermedades Reumáticas Autoinmunes (ERA) son un grupo de
entidades crónicas de causa desconocida con manifestaciones clínicas y hallazgos de
laboratorio similares. La sífilis es una enfermedad infecciosa aguda o crónica causada por el Treponema pallidum. La reacción del VDRL (Venereal Disease Research
Laboratory) es la prueba no treponemica (rearginica) más utilizada en el diagnóstico
y seguimiento del tratamiento de la sífilis, no es específica y puede ser negativa en
estadios iniciales. Las pruebas treponemicas detectan anticuerpos específicos, son
útiles como prueba confirmatorias, formas tardías y neurolues. El tratamiento de las
ERA con inmunosupresores llevó al tamizaje preventivo de infecciones (énfasis en
tuberculosis y hepatitis). El objetivo de este estudio es informar la importancia de la
búsqueda de sífilis en las ERA.
Diseño. Serie de casos
Método. Estudio prospectivo en un centro de atención reumatológica. Todos los casos
tienen diagnóstico de ERA según los criterios aceptados ACR/EULAR.
Resultados. Informamos 13 casos con ERA (Artritis Reumatoide, Artritis Juvenil
Idiopática, Espondilitis Anquilosante, Lupus Eritematosos Sistémico), todos con
diagnóstico de sífilis por prueba treponémica positiva (IgG quimioluminiscencia) y
tres casos con sífilis activa (VDRL > 1:4 dils), edad promedio 55,9 años (rango 4374), asintomáticos para Lues. La presencia de pruebas de sífilis positivas fue factor de
confusión en dos casos. Todos los enfermos habían recibido mínimo un inmunosupresor
(convencional o biológico). Todos fueron tratados para sífilis.
Conclusiónes. La búsqueda activa de sífilis en ERA debe hacerse de manera sistemática. La positividad de las pruebas no treponemicas debe ser confirmado en cualquier
caso por pruebas serológicas más específicas (pruebas treponemicas), estas pruebas
deben realizarse con regularidad ya que las manifestaciones clínicas de la sífilis pueden simular ERA.
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RE-11
CAVITACIONES PULMONARES EN GRANULOMATOSIS CON
POLIANGEITIS
FIGUEREDO PEÑA MARÍA DEL CARMEN, SALGADO SÁNCHEZ JUAN
CAMILO, GUTIÉRREZ DÁVILA JUAN MARTIN, VALENCIA-CAMACHO
DIANA-PAOLA.
Pontificia Universidad Javeriana, Hospital Universitario San Ignacio. Bogotá,
D.C., Colombia.
Introducción. La granulomatosis con poliangeítis es una vasculitis sistémica que cursa
con compromiso de vías respiratorias superiores y compromiso renal, sin embargo,
pueden presentar afectación de vías respiratorias inferiores con un amplio espectro
de hallazgos imagenológicos, desde nódulos pulmonares inespecíficos, infiltrados
alveolares, hemorragia alveolar y cavitaciones.
Diseño. Presentamos un caso con cavitaciones.
Métodos y resultados. Se presenta a un hombre de 44 años de edad con antecedente
de granulomatosis con poliangeítis desde hace 5 años en manejo con metrotexate y
prednisolona. Consulta por cuadro clínico de 3 semanas de evolución de síntomas
respiratorios altos que progresan a tos hemoptoica. La radiografía de tórax inicial
evidenció múltiples nódulos con densidad de tejidos blandos e imágenes sugestivas
de cavitaciones, por lo cual, se realizó tomografía de tórax contrastada en la que se
confirmaron estos hallazgos.
Como diagnósticos diferenciales se planteó la posibilidad de infección por micobacterias tuberculosas o compromiso secundario a vasculitis. Por lo anterior, se llevó a
cabo fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar descartándose procesos infecciosos
asociados, con coloración especial de hierro positiva para hemosiderófagos en un 94%,
lo que confirmó el diagnostico de hemorragia alveolar. Fue llevado a biopsia de un
nódulo pulmonar encontrando tejido necroinflamatorio, un vaso permeado por células
inflamatorias y disrupción parcial de la pared, sugiriendo proceso vasculítico; la PCR
IS6110 para Myobacterium tuberculosis fue negativa, asi como el cultivo. Recibió
manejo con pulsos de metilprednisolona e inducción con ciclofosfamida. La evolución
fue satisfactoria, no requirió soporte ventilatorio y se dio egreso.
Conclusión. Las vasculitis sistémicas pueden cursar con cavitaciones en una baja
frecuencia, indistinguibles clínicamente o por imágenes de una infección por micobacterias, la evidencia presentada recomienda descartar esta última con estudios
de microbiología y patología antes de definir ajustes en la terapia inmunosupresora.
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RE-12
ALOGENOSIS IATROGÉNICA: ¿ES UN SUB-FENOTIPO DEL
SÍNDROME DE ASIA? COHORTE PROSPECTIVA Y REVISIÓN
AMPLIADA DE LA LITERATURA
MARTÍNEZ-CEBALLOS MARÍA ALEJANDRA, MONTEALEGRE
GIOVANNI, URIBE ROSA, ROJAS-VILLARRAGA ADRIANA.
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud-FUCS, Hospital de San José.
Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. Recientemente, el aumento de procedimientos estéticos y uso ilegal de
biopolímeros ha traído consigo incremento en las tasas de morbi-mortalidad. La consecuencia clínica derivada del uso de biopolímeros se denomina Alogenosis Iatrogénica
(AI), patología (local-sistémica) causada por sustancias extrañas al cuerpo, inyectadas
por médicos o personal no autorizado. Se presenta una cohorte de pacientes con AI
que desarrolló ASIA (síndrome autoinmune/inflamatorio inducido por adyuvantes)
posterior a la infiltración glútea de biopolímeros.
Diseño. Estudio observacional analítico (cohorte prospectiva) y revisión ampliada
de la literatura (RAL).
Métodos. Seguimiento de pacientes entre Mayo de 2016 y Mayo de 2018 en el que
se incluyeron 13 pacientes diagnosticados con AI (biopolímeros en zona glútea) que
desarrollaron síndrome de ASIA de acuerdo a criterios internacionales (Shoenfeld y
Alijotas). RAL (PubMed), utilizando términos MeSH, Keywords y operadores boleanos, en búsqueda de pacientes con AI por biopolímeros en zona glútea que desarrollaran
ASIA y otras enfermedades autoinmunes.
Resultados. Todos los pacientes de la presente cohorte (11 mujeres/2 hombres; edad
38.3±8.48 años) con AI, desarrollaron síndrome de ASIA por ambos criterios, excepto
uno por criterios de Alijotas. Tiempo exposición-ASIA 27.8±8.48 meses. Once tenían
antecedentes exposicionales-tóxicos. Siete autoinmunidad familiar, tres desarrollaron
hipotiroidismo. Cinco se intervinieron quirúrgicamente (técnica quirúrgica en “alas
de mariposa”) presentando mejoría clínica.
RAL con identificación de 10374 artículos, tamizaje por título y abstract n=92, texto
completo n=28. 17 reportes-series de caso, 7 cohortes retrospectivas, 1 cohorte prospectiva, un análisis descriptivo, 2 cartas al editor. 40-50% de los pacientes desarrollaron
ASIA. El género femenino fue el más afectado.
Conclusiones. Sugerimos que la AI debería ser considerada como un sub-fenotipo
del ASIA. Los antecedentes exposicionales y autoinmunidad familiar impactan en
esta relación. Son necesarios otros estudios que permitan analizar por qué algunos
individuos con AI desarrollan o no ASIA y evaluar por qué algunos lo hacen más
tempranamente.
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RE-13
FLUJO SALIVAL NO ESTIMULADO EN SÍNDROME DE SJÖGREN:
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA Y META-ANÁLISIS
MARTÍNEZ-CEBALLOS MARÍA ALEJANDRA, AGUILERA NATALIA,
GONZÁLEZ-GARZÓN CAROLINA, ALZATE-GRANADOS JUAN PABLO,
ROJAS-VILLARRAGA ADRIANA.
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud-FUCS (Instituto de
Investigaciones), Hospital Infantil Universitario de San José. Bogotá, d.c.,
Colombia.
Introducción. El Síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad autoinmune que
compromete la función exocrina produciendo xerostomía y xeroftalmía. Se presenta
aislada o asociada a otra enfermedad autoinmune (Poliautoinmunidad). El Flujo Salivar No Estimulado (FSNE) es utilizado para cuantificar la producción de saliva. No
existe un valor estándar para diferenciar pacientes con SS frente a pacientes con sicca
no-SS. El objetivo de este estudio es evaluar el valor del FSNE en pacientes con SS
en comparación con controles (sanos y pacientes sicca no-SS).
Diseño. Revisión sistemática de la literatura (RSL) y meta-análisis
Métodos. Se realizó una RSL (guías PRISMA, bases Medline/OVID, Lilacs, Embase y Cochrane/OVID) y meta-análisis con términos MeSH, DeCS, “Key words” y
operadores boleanos (hasta abril/2019). El meta-análisis (RevMan 5.2) se realizó a
través del modelo de efectos aleatorios (DerSimonian y Laird). Se incluyeron estudios observacionales analíticos y ensayos clínicos [pacientes con SS vs grupo control
(sanos o con sicca no-SS)] y que reportaran valores de FSNE. Calificación de nivel de
la evidencia [Oxford Centre Levels of Evidence (OCEBM)] y calidad de la evidencia
[lista Joanna Briggs (JBI)].
Resultados. RSL identificación de 566 artículos (título/abstract n=132), texto completo
n=30. Total individuos: 2778 (51,2% casos y 48.7% controles). Se meta-analizaron
26 artículos. El FSNE en el grupo SS fue menor que en los controles [-0.21(IC95%:0.30 a -0.12;CHI2-P-value<0.00001)]. Heterogeneidad: I2=99% y sesgo de publicación
(funnel plot). El nivel de evidencia fue 3 ó 4 mayoritariamente (OCEBM); la calidad
de evidencia se cumplió (97% de ítems valorados a través de JBI)
Conclusiones. Primera vez que se describe que el FSNE es menor en pacientes con SS,
comparado con controles (sanos y sicca no-SS) a través de un meta-análisis. Resulta
relevante realizar la sialometría de forma habitual, así como establecer puntos de corte
que permitan diferenciar a los pacientes con SS frente a los controles.
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RE-14
CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES EN ESCLERODERMIA:
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA
MEJÍA-ROMERO ROSSANA, AGUILERA NATALIA, ALZATEGRANADOS JUAN PABLO, ESCOBAR-SOTO C, MENDOZA-PINTO
CLAUDIA, GARCÍA-CARRASCO MARIO, ROJAS-VILLARRAGA
ADRIANA.
(CAYRE IPS). Fundación Universitaria de ciencias de la salud (FUCS), Hospital
Infantil Universitario de San José. TRUSTEM. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La esclerodermia (SSc), es una enfermedad autoinmune heterogénea,
con alta tasa de progresión y fracaso terapéutico por ende su tratamiento representa un
desafío . La capacidad inmunomoduladora de las células madre mesénquimales (MSC),
ha incrementado la atención de la comunidad científica, considerándolas una terapia
alternativa para la SSc; Consideramos evaluar a través de una revisión sistemática de
la literatura (RSL), la eficacia y seguridad de MSC en pacientes con SSc.
Diseño. RSL
Métodos. RSL (dos investigadores independientes-guías PRISMA) en bases MEDLINE/OVID, LILACS, EMBASE y Cochrane/OVID (hasta febrero 2019, sin límites).
Los programas Rayyan® Microsoft Excel® y Review Manager®5.2.2 se utilizaron
en los diferentes pasos. Se consideraron todos los tipos de estudios clínicos: pacientes
con SSc≥18 años de edad y tratamiento con MSC.
Criterios de exclusión: modelos animales, trasplante de células estromales de la médula
ósea, trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas, revisiones narrativas,
cartas al editor. Se utilizaron términos MeSH y “Key words”. Calificación de nivel y
calidad de la evidencia [listas Joanna Briggs Institute (JBI)].
Resultados. Identificación inicial:491 artículos, eliminando duplicados:471, título y
resumen: 17, incluidos por texto completo:10 (6 Series de casos, 3 reportes de caso
y 1 estudio piloto). Población de 62 pacientes (rango de edad 18–75 años). Nivel de
evidencia fue 4 mayoritariamente (JBI); la calidad de evidencia se cumplió (≥50%
de ítems JBI). El compromiso vascular periférico (ulceras digitales, necrosis y gangrena) fue el principal objetivo de tratamiento con mejoría en el 100% de los casos,
un paciente falleció y no se presentaron otras complicaciones.
Conclusiónes. Los datos notificados son escasos para llegar a una conclusión contundente sobre el uso de MSC en SSc. Se requieren otros estudios de investigación
con mejor diseño epidemiológico para evaluar el beneficio de las MSC basada en sus
funciones inmunomoduladoras en pacientes con SSc.
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RE-15
REPORTE DE CASO: TUMOR INDUCTOR DE OSTEOMALACIA, UN
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN REUMATOLOGIA
GÓMEZ BOADA DIEGO, MEDINA RAMÓN IVÁN, MORENO
CAROLINA, CORTÉS JIMENA.
Universidad Militar Nueva Granada, Hospital Militar Central. Bogotá, D.C.,
Colombia.
Introducción. La osteomalacia inducida por tumor (TIO), es un raro síndrome paraneoplásico, secundario a sobreproducción de factor de crecimiento derivado de fibroblastos
23 (FGF-23) por un tumor. La sospecha de TIO debe basarse en niveles de fósforo
bajos, niveles normales o bajos de 1-25 Hidroxivitamina D y niveles aumentados de
FGF-23. La hipofosfatemia prolongada lleva a osteomalacia.
Diseño y métodos. Presentación de caso.
Resultados. Paciente masculino de 32 años, con 8 años de evolución, de dolor
dorsolumbar de intensidad moderada a severa, con movilidad limitada, aumenta
progresivamente, limitando su actividad laboral. Realizan diagnóstico de Espondilitis
anquilosante, recibiendo tratamiento con modificadores de la enfermedad y terapia
biológica sin respuesta, presentando pérdida de la masa osteomuscular, desarrollo de
pectum excavatum y finalmente postración en cama con necesidad desplazamiento
en silla de ruedas. Durante hospitalización se evidencia disminución de la densidad
mineral ósea, con hipofosfatemia severa persistente hiperfosaturia, PTH elevada y
niveles disminuidos de 1-25 hidroxivitamina D, asociado a masa en miembro inferior
derecho a nivel de la rodilla, por lo que se realiza tomografía con reporte de gran masa
con densidad de tejidos blandos componente litico comprometiendo el aspecto medial
del cóndilo femoral y la región metadiafisaria proximal del fémur; ante la sospecha de
TIO se solicitaron niveles de FGF-23 encontrándose niveles elevados confirmando el
diagnóstico. Es llevado a resección de la lesión con biopsia confirmatoria de tumor
mesenquimal, con posterior resolución de la hipofosfatemia
Conclusiones. TIO es una patologia que representa un reto diagnóstico al ser de exclusión, dificil detección de las lesiones y su confusión con enfermedades del colágeno. El
presente caso se logro la confirmación diagnóstica a través de la presentación clínica,
imagenologica, molecular e histopatológica, con mejoria al intervenirlo
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RE-16
SÍNDROME DE ANTICUERPOS ANTIFOSFOLÍPIDO (SAF) EN
COLOMBIA: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y SEROLÓGICAS AL
DIAGNÓTICO Y SEGUIMIENTO
CATAÑO JOHN UBEIMAR, GIRALDO MÉNDEZ DIANA PATRICIA,
ARIZA GÓMEZ MARÍA FERNANDA, ÁLVAREZ LÓPEZ SANTIAGO,
LÓPEZ MONTOYA VANESSA.
Hospital Universitario San Vicente Fundación (HUSVF). Medellín, Colombia.
Introducción. El SAF es una trombofilia autoinmune adquirida, caracterizada por la
ocurrencia de eventos trombóticos y/o morbilidad obstétrica, asociado a la positividad para anticuerpos antifosfolípido, de acuerdo con los criterios Sapporo. Puede ser
primario o relacionarse a otra patología autoinmune (secundario). Pocos estudios han
evaluado las características demográficas, clínicas y serológicas de dichos pacientes,
a destacar el realizado por el grupo Euro-Phospholipid en 2009 y el desarrollado
en países latinoamericanos en 2007, con una discreta participación de la población
colombiana. El presente estudio pretende caracterizar el comportamiento clínico y
serológico del síndrome a su debut y seguimiento, para obtener datos que permitan
establecer un diagnóstico precoz y además de determinar la evolución natural del
trastorno en nuestra población.
Diseño. Estudio descriptivo de cohorte retrospectiva, que incluye pacientes con diagnóstico de SAF (primario o secundario), evaluados en la clínica de anticoagulación
del HUSVF entre Enero 1 de 2013 a Diciembre 31 de 2018.
Métodos. Un total de 2311 pacientes fue atendido en la clínica de anticoagulación
durante los 6 años de seguimiento. Tras filtrar por diagnóstico, se incluyeron aquellos
con SAF que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión planteados (n= 125).
Las variables demográficas, clínicas y serológicas establecidas, están siendo incluidas
en una base de datos para su posterior análisis.
Resultados. Hasta el momento, el 87.2% de la población es de sexo femenino. Cerca
del 89% de los pacientes tiene un SAF secundario y la patología más frecuentemente
asociada fue lupus eritematoso sistémico. Actualmente las historias clínicas continúan
en revisión.
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RE-17
SÍNDROME DE ENCEFALOPATÍA POSTERIOR REVERSIBLE COMO
PRIMERA PRESENTACIÓN DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
MORA JAVIER, QUEVEDO PEDRO, ROJAS JORGE, ZAPATA JAIRO.
Hospital Universitario Clínica San Rafael. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción: El síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) es un síndrome clínico radiológico. La presentación inicial con lupus eritematoso sistémico
(LES) no es común.
Diseño y métodos. Reporte de caso
Resultados. Paciente femenina de 24 años ingresó por episodio convulsivo tónicoclónico generalizado, asociado a emergencia hipertensiva, en la revisión por sistemas
refiere cuadro de 4 meses de artralgias de pequeñas y grandes articulaciones de patrón
migratorio, rigidez en reposo, parestesias en ambas manos, alopecia y fenómeno de
Raynaud bifásico. El TAC de cráneo simple mostró lesiones hipodensas cortico subcorticales y la RMN de cerebro alteraciones de la secuencia de la señal en T2 y flair
en regiones occipitales y parietales bilaterales sugestiva de PRES. Los resultados de
perfil inmune mostraron ANAS (+) 1/1280 patrón homogéneo, p ANCA (+) 1/320,
c ANCA (-), C3: 48 y C4: 9.4 consumidos, anticoagulante lúpico (+), anti Sm (+)
99.4, anti RNP (+) 161.3. Se consideró que cumplía con criterios SLICC 2012 para
el diagnóstico de LES con una actividad severa SLEDAI 2k de 20. Se descartaron
causas infecciosas metabólicas y vasculares. Se inició manejo anticomicial con levetiracetam 500 mg cada 12 horas, prednisolona 20 mg día y azatioprina (100 mg día)
con evolución adecuada por lo que se dio egreso.
Conclusiones. El PRES como manifestación inicial del LES no es un hallazgo común.
El retraso en el diagnóstico y el mal control de las cifras tensionales pueden llevar a
daño cerebral permanente. Se debe incluir en el diagnóstico diferencial de manifestaciones neurológicas como síndrome convulsivo en pacientes con LES.
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RE-18
NEUMONITIS POR METOTREXATE EN SINDROME DE SJÖGREN:
REPORTE DE CASO
HERRERA CÉSPEDES CRISTHIAN EMILIO, ORTIZ LOSADA MARIA
FERNANDA, ALARCON REYES CARLOS ALBERTO.
Hospital Universitario Hernando Moncaleano. Neiva, Colombia.
Introducción. La neumonitis intersticial es un efecto secundario pulmonar raro (<1%)
en la terapia con Metotrexate (MTX), el cual puede resultar potencialmente grave. La
incidencia de neumonitis por MTX es variable y es más frecuente en el primer año
de tratamiento. Se describe un caso de lesión pulmonar por efecto tóxico inducida
por Metotrexate.
Diseño y métodos. Caso clínico.
Resultados. Paciente de 51 años con antecedente de Artritis Reumatoide
Acude por fiebre no cuantificada, escalofríos, asociado a tos productiva con expectoración escasa, astenia, adinamia y disnea progresiva. A la auscultación cardiopulmonar destacaban roncus bilaterales con estertores finos al final de la inspiración tipo
“velcro”. Tomografía de Tórax que mostraba áreas extensas confluyentes de vidrio
esmerilado, compatible con patrón de neumonía intersticial no específica.Se ingresa
con impresión diagnóstica inicial de Neumonía adquirida en la comunidad en paciente
inmunocomprometido, con criterios de gravedad
A pesar del manejo instaurado, la paciente no presentaba mejoría clínica, se presume
que el cuadro de la paciente no está desencadenado por un proceso infeccioso y que
puede tener un posible origen reumatológico, como manifestación extra articular de su
enfermedad, se suspendió antibiótico y se inician terapia esteroide con metilprednisolona. Presentó mejoría progresiva de su sintomatología, Se solicitó tomografía de tórax
de control luego de 4 días donde se evidenció mejoría total del patrón imagenológico
descrito en la imagen previa. Ademas se reinterroga encontrando síntomas secos y se
renueva perfil inmune, con Anti La y anti Ro positivo, considerando en diagnóstico
de Síndrome de Sjögren.
Conclusiones. En la neumonitis por Metotrexate se debe contemplar diferentes diagnósticos diferenciales y evaluar cada caso individual mediante el cuadro clínico y
hallazgos imagenológicos característicos; dado que la fiebre, los síntomas respiratorios
y constitucionales pueden simular cuadros infecciosos o enfermedades pulmonares
inflamatorias de trastornos reumatológicos.
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RE-19
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO DE LA
ASPERGILOMA PULMONAR: SERIE DE CASOS
LÓPEZ ALDANA JAIRO ENRIQUE RODRÍGUEZ DÍAZ KAREN SULAY,
FLÓREZ VALENCIA DANIEL HERNANDO, FAJARDO RIVERO JAVIER
ENRIQUE.
Universidad Industrial de Santander, Hospital Universitario de Santander.
Bucaramanga. Colombia.
Introducción. El aspergiloma pulmonar, hace parte del grupo de aspergilosis pulmonar
crónica, reconocida recientemente como importante carga de salud a nivel mundial.
es una infección saprófita, caracterizada por masas de hifas fúngicas, restos tisulares
que se desarrolla en una cavidad pulmonar pre-existente. El desconocimiento de esta
entidad retrasa. Objetivo: Analizar las manifestaciones clínicas, imágenes y hallazgos
microbiológicos e histopatológicas, en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de
esta enfermedad.
Diseño y métodos. Estudio serie de casos, retrospectivo, equipo multidisciplinario
examinó 52 registros de pacientes con aspergilosis pulmonar, 12 fueron documentados
con aspergiloma pulmonar, hallazgo imagenológico de bola de hongos comprobados
por pruebas microbiológicas o histopatológicas, que ingresaron al hospital Universitario
de Santander, entre enero de 2015 hasta Junio 2018.
Resultados. El 75% los pacientes tenían antecedente de alteración estructural pulmonar, 42% de ellos tuberculosis tratada; 58% presentaron algún factor de inmunosupresión (desnutrición, VIH, diabetes mellitus o tratamiento corticoide), los síntomas
presentados fueron hemoptisis, perdida de peso y disnea con 75%, 66,6% y 58,3%,
respectivamente.   El hallazgo radiológico encontrado en 100% de las tomografías
tórax, y 33,3% en radiografía tórax, aislamientos en cultivo de esputo 41,6% aspergillus
Spp, 41,6% A. Fumigatus, el 58,3% ingreso con anemia, 33,3% de ellos de severidad;
25% manejado expectante, manejo medico 33% y manejo quirúrgico 42%, Durante
hospitalización falleció 1 paciente.
Conclusiones. El aspergiloma pulmonar se observa con mayor frecuencia en pacientes
con enfermedades pulmonar crónica. Hallazgos de Tomografia son cavidades únicas o
múltiples, materiales intraluminales irregulares interiores. El filamento de Aspergillus
en la cavidad de las muestras de pulmón o el aislamiento en cultivos fue la prueba de
infección micóticoca. se asoció condiciones de inmunosupresión; clínica es variada
identificando hemoptisis y anemia como hallazgos relevante, los esquemas terapéuticos
son limitados y su respuesta depende de la condición general y compromiso pulmonar
de cada paciente.
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RE-20
MICOFENOLATO MOFETIL VS CICLOFOSFAMIDA EN LA
RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN EL ESQUEMA DE INDUCCIÓN
EN NEFRITIS LÚPICA EN UNA COHORTE RETROSPECTIVA
ALMANZA-HURTADO AMILKAR JOSÉ, AROCA GUSTAVO, DAZA
RODRIGO, RAMOS CLASON ENRIQUE, RODRÍGUEZ - YÁNEZ TOMÁS.
Clínica De La Costa. Barranquilla. Colombia
Introducción: el lupus eritematoso sistémico afecta mujeres y hombres. 60% de las
personas con lupus pueden tener compromiso renal y 25-30% tiene manifestaciones
renales al momento del diagnóstico con o sin compromiso general. La prevalencia de
nefritis lúpica (NL) es variable y presenta mayor frecuencia en la raza negra con 69%
de los casos. No hay estudios en nuestro medio que exploren la respuesta al tratamiento
inmunosupresor de inducción en pacientes con NL. Se planteo como objetivo comparar
la respuesta entre micofenolato mofetil y ciclofosfamida en la respuesta al tratamiento
de inducción en nefritis lúpica.
Diseño. Estudio observacional retrospectivo.
Métodos. Entre enero de 2008 y diciembre de 2018, evaluamos 246 pacientes con
nefritis lúpica de la clínica de la costa de barranquilla. Todos los pacientes cumplieron
los criterios revisados de 1997 para LES. La presencia de nefritis lúpica se confirmó por
biopsia renal, y las muestras de biopsias renales se reclasificaron mediante el sistema
de la Sociedad Internacional de Patología / Sociedad de Patología Renal (ISN / RPS).
Resultados. Se identificaron 246 pacientes con NL, de los cuales 168 fueron tratados
con micofenolato y 78 con ciclofosfamida, la mediana de edad fue de 37 años en ambos
grupos, p=0,9493. En el primer control los pacientes tuvieron una respuesta completa
del 20,8% y el 20,5% para el grupo de ciclofosfamida, p:0,9688. La respuesta parcial
para el grupo de micofenolato fue de 23,2%, el grupo de ciclofosfamida tuvo una respuesta parcial 19,2%, p:0,7152. El análisis de asociación el uso de micofenolato a la
respuesta clínica y a la ocurrencia de infecciones y mortalidad en el primer y segundo
control no mostro asociación estadísticamente significativa causal ni protectora para
ninguno de los desenlaces estudiados.
Conclusiones. Ciclofosfamida y micofenolato mofetilo pueden utilizarse para la terapia de remisión de nefritis lúpica, sin lograr identificarse grandes diferencias entre
los grupos analizados.
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RE-21
PANCARDITIS LÚPICA CON EVOLUCIÓN FATAL.
INFORME DE CASO.
SIERRA MERLANO RITA, COGOLLO GONZÁLEZ MARYSABEL,
RODRÍGUEZ SCHOTBORGH REINHARD.
Universidad de Cartagena, E.S.E. Hospital Universitario del Caribe. Cartagena,
Colombia.
Introducción. La miocarditis en Lupus Eritematoso Sistémico (LES) varía de formas
asintomáticas hasta arritmias e insuficiencia cardiaca grave, con prevalencias cerca
del 9%, que puede aumentar en estudios posmortem al 57%. El objetivo de describir
este caso, es resaltar la importancia de identificar la miocarditis lúpica y evitar desenlaces fatales.
Diseño y métodos. Informe de un caso.
Resultados. Mujer de 24 años, acude a urgencias por pérdida súbita del estado de
consciencia, con disnea de medianos esfuerzos de cuatro meses y episodio sincopal
previo. Sin seguimiento médico o datos relevantes excepto madre con LES, fallecida. Al ingreso: sin signos clínicos específicos de LES, Glasgow 7/12, hipotensión,
taquicardia seguida de paro cardiorespiratorio Radiografía de tórax con aumento de
la silueta cardiaca, función renal alterada, troponina elevada, acidosis metabólica e
hiperlactatemia, Tomografía Computarizada de cráneo simple normal. Ecocardiograma
no disponible. Diagnóstico de trabajo: tromboembolismo pulmonar y Enfermedad
Reumática Autoinmune, fallece después de una reanimación exitosa, ventilación mecánica invasiva y vasoactivos. La necropsia mostró vegetaciones en válvula tricúspide
y mitral no infecciosa, infiltrado linfocitario en pericardio y miocardio, neumonía
derecha con émbolos sépticos en corazón, pulmón, hígado riñón y útero. La revisión
de los expedientes médicos previos mostró: Anticuerpos Antinucleares (ANA) 1/80
homogéneos, complemento C3/C4 bajo, Anticuerpos anti-Ro/La positivos, sugiriendo
el diagnóstico de pancarditis lúpica.
Conclusiones. El diagnóstico de miocarditis lúpica, es muy difícil en ausencia de signos
clínicos específicos o diagnóstico de LES. La miocarditis se debe sospechar en casos
de: arritmias, falla cardiaca aguda, síndrome coronario y colapso hemodinámico de
causa no explicada. El antecedente de LES o LES-neonatal y la presencia de ANA y
extraíbles (Anti-Ro/SSa y Anti-La/SSb) apoyan el diagnóstico de miocarditis lúpica.
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RE-22
FRECUENCIA DE ANTICUERPOS DFS70 EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD NO DIFERENCIADA DEL TEJIDO CONECTIVO
DIANA N. RINCÓN-RIAÑO, DIANA ACERO-MOLINA, JUAN MANUEL
BELLO-G, DANIEL G. FERNÁNDEZ-ÁVILA, CONSUELO ROMEROSÁNCHEZ.
Departamento de Reumatología e Inmunología del Hospital Militar Central,
Universidad Militar Nueva Granada. Universidad El Bosque, Pontificia
Universidad Javeriana, Hospital San Ignacio. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. Las enfermedades autoinmunes tienen un espectro fenotípico amplio
y gran variabilidad de presentación clínica y laboratorios de inmunología. Algunos
pacientes tienen estigmas clínicos y alteraciones en paraclínicos,sin cumplir criterios
para una enfermedad del tejido conectivo (ETC) y pueden ser clasificados dentro del
grupo de la enfermedad no diferenciada de tejido conectivo (EITC). 2/3 de los pacientes
con EITC van a diferenciarse a una ETC dentro de los 5 años siguientes a su diagnóstico. Algunos pacientes con anticuerpos antinucleares (ANA) positivo tienen un patrón
granular fino denso (AC-2) asociado a un anticuerpo que reconoce la proteína DFS70
que se han relacionado con personas sanas y una baja probabilidad de encontrarlo en
paciente con enfermedades autoinmunes. No se han encontrado reportes previos de
la evaluación de este patrón en población latinoamericana con EITC.
Diseño y métodos. Estudio descriptivo de corte transversal. 53 pacientes que cumplían
criterios preliminares de EITC y en quienes se descartó ETC. ANA y ANA/DFS70
como prueba confirmatoria mediante técnica IFI, niveles de proteína C reactiva-CRP
velocidad de sedimentación globular (ESR), antígenos nucleares extractables (ENA),
anti DNA, anticuerpos anti fosfolipido IgG/IgM/IgA, anticuerpos antipéptido cirtrulinado (APCA) y factor reumatoide (FR).
Resultados. 42 pacientes ANAS positivo (79%) y 5 (11,9%) de estos ANAS/DFS70
junto con el patrón granular fino denso (AC-2). 87% (n=47) tenían artralgia, 66%
(n=35) artritis no erosiva, 64% (n=34) xerostomía, 42% (n=22) xeroftalmia y 17%
(n=9) fenómeno de Reynoud (Figura 1).
Conclusiones. Se han intensificado estudios en pacientes con EITC y alto riesgo de
progresar a una ETC como aquellos que permanecerán como EITC. Ciertas características clínica y laboratorio pueden ayudar a definir estos pacientes como los anticuerpos
ANAS/DFS70. Nuestro estudio reporta mayor predominio de síntomas articulares y
secos y menos frecuentes síntomas hematológicos. Este anticuerpo podría marcar un
potencial rol en la diferenciación de una UTCD a una CTD.
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SP-1
REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS PACIENTES MAYORES
DE 60 AÑOS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO
4 Y 5 RESPECTO AL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE Y LAS
VOLUNTADES ANTICIPADAS
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ MARTHA PATRICIA, FORERO BORDA LAURA,
MEDINA ANA MARÍA, MÉNDEZ CASTILLO EFRAÍN.
Hospital Universitario San Ignacio, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá,
D.C., Colombia.
Introducción. El aumentado de la prevalencia de la enfermedad renal crónica tiene
importantes consecuencias clínicas, sociodemográficas, epidemiológicas y económicas
para los individuos y los sistemas de salud.
Las representaciones sociales respecto a la muerte, las voluntades anticipadas y el
derecho a morir dignamente en personas mayores con enfermedad renal crónica no
ha sido investigado. Este estudio abordó las representaciones sociales alrededor del
derecho a morir dignamente, en busca de mayor humanización de la medicina, y de
mejorar la comprensión de uno de los sucesos obligados al terminar la vida: la muerte
y la dignidad con la que debe hacerse.
Diseño y métodos. Estudio cualitativo apoyado en la teoría de las representaciones
sociales; basado en entrevistas semiestructuradas realizadas a 12 pacientes mayores
de 60 años en los programas de pre diálisis, diálisis y trasplante renal del Hospital
Universitario San Ignacio y aprobado por el comité de investigaciones y ética. El
análisis se realizó entre el 2018 a 2019. Para el análisis se utilizó el programa NVivo12codificando como categorías iniciales: derechos de los pacientes, derecho morir
dignamente, muerte digna y voluntades anticipadas. Analizando las dimensiones de
las representaciones sociales: la información, la actitud y el campo de representación.
Resultados. En los pacientes entrevistados con enfermedad renal crónica hubo desconocimiento del documento de voluntades anticipadas. En pacientes con mayor
nivel educativo se identificó mejor y mayor manejo de información. Los pacientes
actúan y reconocen las voluntades anticipadas como importantes, mientras que hay
rechazo al derecho a morir dignamente, al asociarlo a la eutanasia y aspectos de la
religión profesada.
Conclusiones. Se debe trabajar en construir una cultura de muerte para médicos y
pacientes que conduzcan a mejores decisiones al final de la vida, involucrando a la
familia, con estrategias de comunicación integrales, que involucren mitos, aspectos
religiosos y mejora de la difusión de la información.
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SP-2
CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y DEMOGRÁFICA DE LA LEPRA
EN CARTAGENA
FRAGOZO-RAMOS MARÍA-CAROLINA, SIERRA-MERLANO RITAMAGOLA, CAMACHO-CHALJUB FRANCISCO, CÁRCAMO-MARRUGO
LUISANA.
Universidad de Cartagena, DADIS. Cartagena, Colombia.
Introducción. La lepra es una enfermedad crónica y progresiva que se asocia a discapacidad y deformidad física. La lepra sigue siendo un problema de Salud Publica
en algunos países de Latinoamérica. En Colombia el Sistema de Vigilancia en Salud
Pública (SIVIGILA) registra más de 200 casos de Lepra nuevos al año. El interés por
estudiar la Lepra en Cartagena inició con la identificación de un caso de Lepra de
Lucio (LL) y que se menciona como área endémica. No encontramos publicaciones
de las características fenotípicas y demográficas de la Lepra en Cartagena, que es el
objetivo de este trabajo.
Diseño. Observacional descriptivo.
Métodos. Serie de casos retrospectiva de lepra en Cartagena 2014 a abril de 2019.
Resultados. Se diagnosticaron 76 casos, tres recidivas y un abandono recuperado,
hombres 54%; mujeres 46%. Según clasificación-OMS: multibacilares 71%, paucibacilares 29%; baciloscopia-positiva 68%, índice-bacilar promedio1,3. Biopsia 55,2%;
Lepra tuberculoide36,36%, lepromatosa29,5%, indeterminada25% y 10% bordeline.
Tiempo de inicio de síntomas al diagnóstico: promedio 2,7-años DS 3,58 años, rango:
0-13 años, mediana 1. Distribución geográfica en Cartagena, urbanos: localidad 2 el
40,78%, en la 3 32,8% y en la 1 26,31%. Rural: 9,2% (casos en Bayunca 5; Pasacaballo 2). Nivel de discapacidad: grado cero en 63,15%, grado 1 14.47%; grado 2
18.42% y 3.9 % sin datos. Inicio de tratamiento al diagnóstico100%. Completo81,57%,
abandono3,94%, actual 14,47%. Reacciones lepromatosas23,6%. Tipo 1, 17%. Tipo
2 5,26%, un caso LL.
Conclusiones. En esta serie mostramos la presencia de casos de Lepra multibacilares,
severos y reacciones de alta morbimortalidad como la LL en Cartagena (Colombia),
referida como zona endémica de Lepra en un país en pos-eliminación. Con esta
publicación mejoramos el conocimiento del problema por la comunidad médica y
esperamos que redunde en una mejor identificación.
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SP-3
RELACIÓN ENTRE EL APOYO SOCIAL Y LAS COMPLICACIONES
AGUDAS DE LA DIABETES TIPO 2: UN ESTUDIO DE CORTE
TRANSVERSAL
TEHERAN ANIBAL, MEJIA MARÍA, CADAVID VANESSA, DAZA LUIS,
BOCANEGRA DIANA.
Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Hospital Universitario Clínica San
Rafael. Bogotá, D.C., Colombia.
Introducción. La diabetes mellitus tipo 2 (dm2) es una causa relevante de morbilidad,
mortalidad y deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Es una enfermedad crónica exigente, debido a su dificultad de tratamiento y prevención de complicaciones.
EL objetivo es evaluar la relación entre apoyo social y la frecuencia de pacientes con
complicaciones agudas de la diabetes tipo 2.
Diseño y métodos. Se realizó un estudio de corte transversal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que ingresaron a una clínica de tercer nivel entre 2014 y 2015. Se
midió la percepción de apoyo social (media, ic 95%) con el cuestionario del estudio
de desenlaces médicos de apoyo social (mos, por su sigla en inglés) en los pacientes
con y sin complicaciones agudas de la diabetes; se aplicó un modelo de regresión
logística para identificar variables predictoras de complicaciones agudas.
Resultados. Se incluyeron 205 pacientes, de edad media 66 años, 51,2% mujeres,
56,6% de los pacientes eran casados, 50,7% con complicaciones agudas, la mayoría
con apoyo social (83,6%; ic 95%, 76,1%-91,2%); la media de apoyo social global en
pacientes sin complicaciones agudas fue 78,9 (76,8-88,1), con complicaciones 70,8
(68,3-73,2) para una diferencia entre grupos de 8,2 (ic 95%, 4,9-11,4). La falta de apoyo
social (β:3,581), el intervalo de glucometrías entre 177 y 309 al ingreso (β:2,930),
estar casado (β:1,845) o en tratamiento con insulina (β:1,672) fueron predictores de
las complicaciones agudas de la diabetes.
Conclusiones. Los pacientes con complicaciones agudas presentaron puntajes más
bajos de apoyo social. La falta de apoyo social se relacionó con otras variables sociodemográficas y clínicas para predecir el riesgo de complicaciones agudas. Debe
explorarse al apoyo social como una opción para mejorar las estrategias de tratamiento
en los pacientes diabéticos.
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