LINFOMA NO HODGKIN GÁSTRICO ESTIRPE
B DE ALTO GRADO TIPO BURKITT ATÍPICO
EN PACIENTE SEROPOSITIVO PARA VIRUS
DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA
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Introducción
El linfoma no Hodgkin (LNH) es la segunda neoplasia más frecuente en
pacientes con SIDA, después del Sarcoma de Kaposi. El linfoma de Burkitt es
un linfoma de células B altamente agresivo, raro en adultos, con localización
extranodal gástrica infrecuente, relacionado al SIDA. Ha bajado su incidencia
con la terapia antirretroviral (TARV). Sin embargo, la mortalidad asociada a
este cáncer es el doble en pacientes seropositivos para VIH, principalmente
aquellos con recuento CD4 menor a 200 células/mm3 y/o estigmas de SIDA.
Resumen del caso
Hombre de 50 años, sin antecedentes médicos relevantes conocidos,
consulta en atención primaria por 4 episodios sincopales, de instalación
rápida, visión borrosa, de recuperación progresiva, con relajación de
esfínteres y vómitos. Se acompaña de sensación febril, diaforesis nocturna
y pérdida de 33% de su peso corporal en el último año.
Es hospitalizado en el Hospital de La Florida por anemia severa sintomática
y estudiado con EDA que evidencia úlcera gigante del cuerpo distal, más
biopsia compatible con LNH gástrico sugerente de Burkitt atípico.
Posteriormente se realiza un ELISA VIH que resulta (+). Dado el
desconocimiento de su estatus paciente portador de VIH (PPVI) no se
encuentra con TARV. En laboratorio destaca: recuento viral 2.250.000 copias,
CD4 100 células/mm3, alelo HLA B*5701 (-).
Tras 2 meses en espera de tratamiento, que fue retrasado por gestión de
camas, presenta disnea, fatiga y síntomas B, sin melena. Ingresa al Hospital
Sótero del Río en regulares condiciones generales, taquicárdico y disneico,
sin requerimiento de O2. Se descarta neumonía por Pneumocystis jirovecii e
infección por otros oportunistas. Se inicia plan de quimioterapia y TARV.
Discusión
El Linfoma de Burkitt tiene como principal localización extranodal la
abdominal, especialmente ileocecal, siendo la localización gástrica
excepcional. Endoscópicamente se presentan como úlceras gástricas que
pueden llegar a perforarse y sangrar. Nuestro caso se correlaciona con esta
clínica, sin embargo, destaca la dificultad diagnóstica dada la baja incidencia
de esta presentación y el desconocimiento de su estatus PPVI. La alta tasa
proliferativa y su excelente respuesta a la quimioterapia hacen necesarios
un diagnóstico y tratamiento precoces para mejorar el pronóstico de estos
pacientes. Es por ello que se debe tener una alta sospecha a pesar de su
baja incidencia y pedir siempre una serología para VIH en estos casos.
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LINFOMA SUBCUTÁNEO DE CÉLULAS T SIMILAR A
PANICULITIS (SPTCL) EN PACIENTE DE 18 AÑOS, UNA
PRESENTACIÓN INUSUAL
Dra. Rosenblut M 1,, Dr. Rozas-Muñoz E2, Dr. Fischer Á3,
1.Medicina Interna, Hospital de Puerto Montt . 2. Departamento de Dermatología, Hospital San Pablo,
Coquimbo 3.Médico EDF Hospital de Llanquihue
Introducción
El Linfoma subcutáneo de células T similar a paniculitis (SPTCL) es un tipo de linfoma raro, primariamente cutáneo, de bajo grado,
que se caracteriza histológicamente por una infiltración de tejido subcutáneo por células neoplásicas con fenotipo CD8+ y células T
citotoxicas α/β.
Su clínica es usualmente lesiones únicas o bien múltiples, nódulos o placas induradas no ulceradas frecuentemente en extremidades
superiores e inferiores variando entre 0.5 cm a 20 cms. Síntomas sistémicos como fiebre baja de peso, mialgia y sudoración
nocturna son frecuentes.
Habitualmente se estudia bajo el diagnóstico diferencial de paniculitis, al constituir una inflamación preferentemente localizada en
el subcutáneo. En este trabajo presentamos el caso de un paciente con diagnóstico final de SPTCL, cuya presentación atípica,
constituyó un desafío diagnóstico.
Fig. 1

Caso clínico
Paciente masculino de 18 años previamente sano, proveniente de zona rural de Illapel. Con
un aumento de volumen, eritema y calor local de 29 x 34 cm en flanco derecho y región
iliaca derecha (Fig. 1) , de crecimiento progresivo de dos semanas con fiebre y compromiso
general
Con diagnóstico inicial de celulitis, con tratamiento antibiótico ambulatorio, sin respuesta,
por lo que se decide hospitalizar. En hospital de baja complejidad se toman 2 sets de
hemocultivos y se inicia esquemas antibióticos de ceftriaxona/metronidazol, sin respuesta
clínica, manteniéndose febril. TAC de abdomen (01/07/2020) informa signos de compromiso
inflamatorio de pared abdominal antero-lateral (flanco, fosa iliaca y región glútea) .
Evoluciona con pancitopenia leve, se sospecha leucemia, se deriva a hospital de mayor
complejidad
Persiste febril en dicho hospital por aproximadamente 2 semanas, donde se toman nuevos
HC, que resultan (-) se cubre con 2 diferentes esquemas antibióticos y se solicita nuevo TAC ,
que informa mismos hallazgos. Dado cuadro de fiebre de origen desconocido asociado a
pancitopenia, se solicita serología Brucelosis (-) VHB (-) VHC (-) VRDL (-) VIH (-) CMV IgM (-),
VEB IgM (-) PCR COVID19 (-). Se realiza mielograma, que se informa como normal. Con
ferritina baja, sin criterio para Síndrome hemofagocítico. Se mantiene siempre con PCR baja
(peri 30) y PCT también baja, con fiebre ondulante, con picos vespertinos hasta 40°C. Baja
sospecha de fiebre reumatológica, con ANCA P y C (-) ANA(-) Complemento normal,
Inmunoglobulinas normales. Con primera biopsia no concluyente, 2 biopsia analizada en
Santiago muestra infiltrado linfohistocitario perivascular superficial leva a moderado en
dermis reticular con intenso infiltrado linfocitario localizado en tejido celular subcutáneo,
hallazgos compatibles con SPTCL. (Fig 3) Se inician esteroides con inmediato cese de la
fiebre.
Luego
se
mantiene
con
corticoides
mas
metrotexato
En su control al mes muestra regresión casi completa de lesión y se mantiene afebril (Fig. 2)
La pancitopenia se recupero sin intervención, se interpreto como farmacológica, dado la
gran cantidad de antibióticos usados

Fig. 2

Fig. 3

Discusión
Las paniculitis engloban un grupo heterogéneo de enfermedades que presentan inflamación del panículo adiposo. Clínicamente
cursan con la aparición de nódulos o placas habitualmente dolorosos. El presente caso presentó un desafío diagnóstico no solo por la
infrecuencia de la patología dentro del estudio de una paniculitis, sino también por la gran extensión de la lesión presentada,
significativamente mayor a las reportadas previamente. Este caso nos recuerda que lesión en la piel mas fiebre no siempre es
celulitis, lo deletéreo de “tratar” la fiebre con antibióticos, y la importancia de, siempre que se pueda, tomar biopsias.

PREVALENCIA DE REALIZACIÓN DE 3
ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTUDIANTES DE
PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES DURANTE COVID-19
Valdés J, Díaz F, Christiansen P, Lorca G, Solorza F, Alvear M, Gaete J.
Introducción y Objetivo
La realización de actividad física está
relacionada con una reducción del
riesgo cardiovascular y patologías
mentales, especialmente sobre los
150 minutos semanales. Este
estudio
busca
establecer
la
prevalencia de deportistas entre los
estudiantes de pregrado de la
Universidad de los Andes y el
porcentaje de ésta por carrera.
Métodos
Estudio observacional transversal
basado en datos de nivel individual
obtenidos de una encuesta en línea
utilizando preguntas ad hoc sobre
características sociodemográficas,
actividad física, tiempo y duración.
Se realizaron pruebas de Chi2 y
Mann-Whitney según caso. El
universo total es de 7935 alumnos.
Se definió como deportista a aquel
que realizó 150 min o más de
ejercicio semanal.
Resultados
N= 4391 respondieron la encuesta
respecto a la cantidad semanal de
actividad física realizada, siendo
esta muestra representativa. Un
43.74% realiza 150 minutos o más
de actividad física a la semana. El
promedio de minutos semanales
fue de 175.66 (DE 216.74) para los
hombres y 157.48 (DE 196.70) para
las mujeres, siendo no significativa
esta diferencia (p=0.079).
Aut. Corr.: jmvaldes@miuandes.cl

Prevalencia de deportistas
por carrera
Carrera
Adm. de servicios
Com. audiovisual
Derecho
Educ. de párvulos
Enfermería
Filosofía
Fonoaudiología
Historia
Ingeniería civil
Ing. comercial
Kinesiología
Literatura
Medicina
Nutrición
Obstetricia
Odontología
Periodismo
Psicología
Publicidad
Pedagogía básica
P. Bás. Bilingüe
T. Ocupacional

n
47
12
167
52
142
7
25
15
246
176
121
5
240
97
56
117
87
125
22
60
23
79

%
38,53%
36,37%
39,77%
42,98%
41,4%
36,85%
38,47%
34,89%
43,39%
46,08%
58,74%
17,25%
44,12%
58,09%
41,18%
43,5%
47,03%
43,11%
37,29%
35,3%
48,94%
45,41%

Discusión
La prevalencia de deportistas es
superior a los de la Encuesta
Nacional de Salud 2017, sin
embargo, menores a los publicados
internacionalmente. Se requieren
políticas universitarias para facilitar
y fomentar la realización de
actividad
física
entre
los
universitarios debido a su asociación
con mejor salud física y mental.
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SINDROME CONSUNTIVO
SECUNDARIO A PIOMETRA EN
MUJER ADULTA MAYOR:
REPORTE DE UN CASO
Nazal K, Olivares C, San Martín C

Introducción
Un proceso inflamatorio pélvico se define como la infección del tracto
genital superior en la mujer. Los síntomas más comunes incluyen dolor
abdominal y/o pélvico, fiebre baja, infertilidad y sangrado genital. La
pérdida de peso constituye una forma de presentación infrecuente,
siendo descrita en etapas crónicas de la enfermedad y asociada a otras
infecciones como tuberculosis y actinomicosis.
Presentación del caso
Mujer de setenta y un años, con
antecedentes de DM2 no insulinorequiriente, HTA y DLP, con
historia de dos meses de baja de
peso de diecisiete kilos, asociada
a dolor epigástrico y en fosa ilíaca
izquierda, náuseas, saciedad
precoz y constipación. Se solicita
ecografía
transvaginal
que
muestra mioma intramural y masa
anexial izquierda heterogénea
87x47x45 mm complementado
con TAC AP donde se aprecia
masa multilobulada de contenido
hipodenso homogéneo y pared
engrosada de un lóbulo, además
de
diverticulosis
colónica.
Endoscopía digestiva alta sin
hallazgos. Dentro del laboratorio
destaca Ca 125 24.5, Ca19-9 53,
CEA 2.69, sin anemia. Finalmente
se hospitaliza para resolución
laparoscópica,
donde
se
evidencia
gran
síndrome
adherencial de colon sigmoides y
recto a anexo izquierdo y pared
posterior uterina, con salida de
pus desde cavidad uterina.

Se realiza histerectomía con
salpingooforectomía bilateral, con
posterior resultado de biopsia
compatible con piometra sin
indicios de neoplasia oculta.

TAC AP con flecha roja señalando masa multilobulada

Discusión
A través del caso se expone la
importancia
de
plantear
diagnósticos
diferenciales
amplios en el abordaje del
síndrome consuntivo, además de
la utilidad de la exploración
quirúrgica laparoscópica ante
duda diagnóstica. Por otro lado
se destaca que en pacientes
mayores de 65 años los cuadros
infecciosos pueden ser más
larvados, con clínica atípica, o
bien asintomáticos, por lo cual
deben ser considerados.

Mail de contacto: knnazal@uc.cl
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SINDROME DE EVANS:
UNA DE LAS CAUSAS DE BICITOPENIA EN
PACIENTE MAYOR
Autores: Vuskovic, D1. Barraza, V1. Contreras, A1. Villarroel, V2
1. Interno medicina Universidad de Chile
2. Alumna medinaca, U.Catolica de Cordoba.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de Evans, es una patología autoinmune, crónica y poco frecuente, que caracteriza por anemia
hemolítica por anticuerpos calientes y trombocitopenia inmune, con o sin neutropenia (solo 15% de los
casos). Se clasifica como primario o secundario a un trastorno subyacente. El síndrome de Evans secundario
se ha asociado a patologías como lupus eritematoso sistémico, leucemia linfocítica crónica, infecciones
virales (VIH y hepatitis C) y otros.
Es una de las causas de bicitopenia en el adulto mayor y su diagnostico es de descarte con bicitopenia y
Coombs directo positivo. Su manejo se basa en uso de glucocorticoides en altas dosis y inmunoglobulinas
endovenosas, el tratamiento de segunda línea consiste en inmunomoduladores y en caso de no responder la
esplenectomía seria la ultima opción. Es importante tener un alto índice de sospecha debido a la gravedad
del cuadro y a la necesidad de tratamiento inmediato, puesto que puede asociarse a graves complicaciones
sobre todos en pacientes mayores debido a su condición de mayor fragilidad.

2 PRESENTACIÓN DE CASO
Mujer, 79 años, antecedente de hipertensión
arterial. Presenta cuadro de 15 días de evolución
con compromiso de estado general y orinas
oscuras. Al examen físico se describen lesiones
pruriginosas purpúricas en tronco y extremidades.
En laboratorio inicial destaca anemia severa
(hemoglobina 6.9 g/dL) macrocítica (VCM 103,
CHCM 46), trombocitopenia (47000), con LDH
elevada e hiperbilirrubina indirecta elevada.

El laboratorio destacó: Anemia severa (Hb 4.9
g/dL) macrocítica (VCM 127), plaquetas 148000,
bilirrubina indirecta 2.3 y LDH 453.

Fue evaluada por hematología y se solicitó Test de
Coombs directo, con resultado positivo para
antiIgG y antiC3d. Además destaca:

Se difiere uso de rituximab y se inicia
tratamiento con prednisona. Por escasa
respuesta, se indica esplenectomía.

TC TAP: Múltiples adenopatías axilares,
mediastínicas, retroperitoneales y pélvicas,
asociadas a discreta hepatoesplenomegalia.
Serología: VHB, VHC, VDRL, VIH (-).
Estudio inmunológico: ANTI-B2-Glicoproteína-1 IgG
(+),ANTI-B2-Glicoproteína-1 IgM (+), Ac ANA (-), Ac
anti DNA (-), Ac ENA (-),ANTI-CARDIOLIPINA IgG
(+),ANTI-CARDIOLIPINA IgM (+),Ac ANTI PR-3 (+), Ac
ANTI MPO (-), FR (-), C3 (-), C4 (-), IgA normal, IgG
elevada, IgM elevada.
Endoscopia digestiva alta: Evidencia gastropatía
erosiva leve y divertículo gástrico no complicado.
Electroforesis
proteínas
en
suero:
Hipergammaglobulinemia policlonal. Presencia de
puente Beta-Gamma, IFx: Sin componente
monoclonal.
Electroforesis proteínas con IFx en Orina: Presencia
de componente monoclonal cadena liviana Kappa.
Biopsia
Médula
Ósea:
Médula
ósea
hematopoyética hipercelular con cambios de tipo
mielodisplásico y aumento del red de retículo, sin
evidencias de infiltración por linfoma.
Se inicio dexametasona en dosis decreciente por 4
días. Por escasa respuesta, se indica Rituximab en 4
dosis semanales EV. La respuesta al tratamiento fue
parcial, hubo recuperación del recuento de
plaquetas sin embargo, anemia hemolítica se
mantuvo.

Se inicia manejo con dexametasona, ácido fólico
y transfusión de glóbulos rojos con mala
respuesta. Se evalúa esplectomia por ser
refractaria a rituximab.

Actualmente, la paciente se encuentra de alta y
asintomática.

3 DISCUSIÓN
Es fundamental el diagnostico precoz y manejo
de bicitopenia en PM dado su condición de
base. El síndrome de Evans puede ser
refractario a terapias de primera línea en gran
porcentaje de los pacientes. Por ende, se debe
monitorizar minuciosamente la evolución y
respuesta; además, es importante tener en
cuenta que puede ser secundario (para tratar la
causa de base). Asimismo, se debe tener
conocimiento de otras opciones de terapia
como rituximab, esplenectomía y plasmaféresis.

OSTEONECROSIS IDIOPÁTICA:
A PROPÓSITO DE UN CASO
San Martín C, Nazal K, Olivares C.
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Introducción
La osteonecrosis corresponde a la pérdida
de tejido óseo ante un déficit del suministro
sanguíneo. En pacientes con daño directo de
la vasculatura o médula ósea la causa es
clara. Sin embargo, existe un amplio grupo
donde
la
etiopatogenia
permanece
desconocida, planteando así la posibilidad
de
una
osteonecrosis
idiopática
o
espontánea. Dado su inicio inespecífico, el
diagnóstico y tratamiento de esta patología
puede ser un desafío.

Caso Clínico
Mujer de sesenta años, con historia de un
mes de evolución de gonalgia izquierda
localizada en cóndilo femoral medial, tanto
en reposo como en movilización pasiva y
activa, asociado a edema de rodilla y
púrpura en ambas extremidades. Se inicia
estudio con Resonancia (RM), la cual
informa la presencia de una fractura por
insuficiencia en zona de carga del cóndilo
femoral interno, asociado a edema óseo
(imagen 1). Se indica manejo analgésico y
kinesioterapia. Un mes después, por mala
evolución se solicita nueva RNM, que
describe progresión de edema óseo y rasgo
de fractura, junto con la aparición de nuevas
zonas de osteonecrosis en el cóndilo femoral
externo. Se decide manejo con inyección de
células madres y kinesioterapia, presentando
una evolución favorable. Seis meses
después, la paciente inicia gonalgia derecha
con edema localizado. Se solicita RNM que
confirma zonas de osteonecrosis en el
cóndilo externo femoral derecho. Para
completar estudio etiológico se solicitaron en
ese entonces pruebas de laboratorio
reumatológico y una densitometría ósea, con
resultados en rangos normales. Se decide
iniciar terapia con bifosfonatos, presentando
una mejoría de los síntomas y la aparición de
nuevos focos.

Discusión
La osteonecrosis idiopática de la rodilla
afecta generalmente a pacientes de sexo
femenino mayores de 50 años.

Imagen 1: Resonancia Magnética de Rodilla
Izquierda
Por lo general se presenta con un dolor
agudo y limitante localizado en el cóndilo
medial femoral tanto en movilización pasiva
como activa y sin antecedentes de trauma.
Se debe iniciar estudio con radiografía
simple AP-Oblicua-Lateral de rodilla y una
Resonancia Magnética (RM). Las primeras a
menudo resultan normales al inicio de la
enfermedad. La RM evidencia edema de
médula ósea localizada en el cóndilo femoral
medial y a veces asociación con desgarros
meniscales.
El diagnóstico puede ser un desafío, en
especial debido a que debe descartarse su
origen secundario, donde dentro de los
factores de riesgo asociados a esta patología
se encuentran traumatismos, trastornos
hematológicos,
uso
de
corticoides,
alcoholismo, LES, Trombofilia, hemofilia,
Insuficiencia Renal, entre otros.
El tratamiento se basa en la extensión y
gravedad de la enfermedad. Para aquellas
etapas iniciales sin colapso subcondral y
lesiones pequeñas menores de 3.5 cm², se
prefiere un tratamiento no quirúrgico que
consta de antiinflamatorios, kinesioterapia y
bifosfonatos. En casos avanzados, con
colapso subcondral, se prefiere manejo
quirúrgico de la lesión a través de una
osteotomía tibial alta o una artroplastia de
rodilla.
La osteonecrosis de la rodilla es una
enfermedad progresiva , la cual puede
evolucionar al desarrollo de una osteoartritis,
motivo por el cual se debe realizar un
estrecho seguimiento para optimizar el
manejo de la enfermedad.
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DEFICIENCIA DE COBALAMINA
IMITANDO UN PÚRPURA
TROMBOCITOPÉNICO TROMBÓTICO.
REPORTE DE UN CASO DE UNA
PRESENTACIÓN CLÍNICA
INFRECUENTE.
Weldt J., Bustos M., Enos D., Labarca G., Meneses L., Schmidt A.
Introducción: La típica presentación del déficit de cobalamina es
anemia macrocítica con o sin síntomas neurológicos, y la causa más
frecuente es Anemia Perniciosa. Se ha descrito en la literatura pocos
casos de presentaciones poco frecuentes del déficit de cobalamina,
como es la Pseudo-Microangiopatía trombótica, entidad clínica que
imita al Púrpura trombocitopénico trombótico.
Caso clínico: Presentamos un caso de un hombre de 61 años con
anemia macrocítica severa (Hemoglobinemia 6,32g/dL, Volumen
corpuscular
medio
115fL),
trombocitopenia
(Plaquetas
84.000x103/μL), síntomas neurológicos y analítica sugerente de
Hemólisis intravascular y microangiopática (Lactato deshidrogenasa
4.194 UI/L, Bilirrubinemia total/indirecta: 2,54 mg/dL/1,4 mg/dL, Test
de coombs negativo, esquistocitos en frotis de sangre periférica),
simulando un Púrpura Trombocitopénico Trombótico. La presencia de
macrocitosis, Lactato Deshidrogenasa elevada, índice reticulocitario
bajo (0,6) y ausencia de respuesta a la plasmaféresis, hizo sospechar
Pseudo-Microangiopatía Trombótica por déficit de cobalamina. El
diagnóstico se confirmó con la Hipovitaminosis B12 (140 pg/mL),
estudio de médula ósea compatible con insuficiencia medular por
déficit de cobalamina, y una rápida resolución tras la suplementación
de ésta. La actividad de ADAMTS13 resultó normal y la presencia de
inhibidores fue negativa. El estudio endoscópico fue
macroscópicamente compatible con Anemia Perniciosa.
Discusión: El internista debe conocer las presentaciones del déficit de
cobalamina, debido a que es una causa reversible de insuficiencia
medular y la falta de diagnóstico se relaciona con resultados
indeseados y costos innecesarios elevados debido a estudios, días de
hospitalización en unidades críticas y procedimientos como es la
plasmaféresis.
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POLINEUROPATÍA PERIFÉRICA:
MANIFESTACIÓN CLÍNICA INICIAL DE LUPUS
ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES)
1

Autores: Vuskovic, D1. Barraza, V1. Contreras, A1. Villarroel, V2
1. Interno medicina Universidad de Chile
2. Alumna medinaca, U.Catolica de Cordoba.

INTRODUCCIÓN

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune crónica multisistémica con
manifestaciones clínicas complejas. Afecta a múltiples órganos, con síntomas específicos según su localización.
Tanto el Sistema Nervioso Central (SNC) como el sistema nervioso periférico (SNP) pueden estar
comprometidos. A nivel del SNC las alteraciones pueden ser difusas con disfunción cognitiva, trastornos del
humor y psicosis; o focales y presentarse como accidentes cerebrovasculares. En cuanto el compromiso del
SNP la neuropatía periférica se ha descrito en 10% de los pacientes. El tipo de neuropatía es sensitivo motora,
aunque la mononeuritis múltiple, la polirrradiculopatia y la neuropatía autonómica también se han informado.
La degeneración axonal con desmielinización es el hallazgo más común.
2 PRESENTACIÓN DE CASO
Mujer, 54 años, Intento de autolisis con
traumatismo por caída de altura (Fracturas
cervicales, torácicas y lumbares) hace 30
años. Manejo quirúrgico.
Presenta cuadro de 2 meses de evolución de
parestesia e hipoestesia progresiva de
extremidad inferior izquierda, inicialmente
en planta y dorso del pie y luego hasta el
tercio medio de la pierna izquierda y ortejos
del pie derecho.
Dolor intenso tipo lancinante EVA 10/10.
Al examen físico destaca quemaduras en
ambos muslos. Hipoestesia en calcetín de EII,
sin patrón radicular; moviliza 4
extremidades, M0 tibial anterior izquierdo.
La RM columna lumbar destaca severa
raquiestenosis central L3-L4 que comprime
cauda equina. En el laboratorio inicial
destaca anemia moderada normocítica, sin
otros hallazgos.
Al ser evaluada por neurología, la lesión medular no explicó el nivel sensitivo/motor de la paciente.
Se sospecha polineuropatía periférica.
En el reinterrogatorio refiere perdida de peso no cuantificada sin perdida de apetito, rigidez matinal de
articulaciones interfalángicas y tobillos simétricos, alopecia difusa, peak febriles aislados y niega restricciones
dietarías, y consumo de fármacos/drogas/hierbas.
En el estudio ampliado destaca: Sin signos de hemólisis, ni otras citopenias en hemograma. Sin falla renal, orina
completa sin alteraciones. ANA 1/640 (patrón homogéneo AC-1), ENA positivo con Anti-Ro positivo, Anti-DNA
positivo, C3 bajo. Factor reumatoideo, Anti-CCP y ANCA negativos. TAC de tórax-abdomen y pelvis con derrame
pericárdico leve. Electromiografía demuestra polineuropatía mixta de predominio sensitivo, crónico, simétrico,
axonal moderado.
Se diagnostica LES con neuropatía periférica secundaria. Se inicia tratamiento con Prednisona 1mg/kg/día +
Hidroxicloroquina, con buena respuesta, mejoría progresiva de paresia distal, M5 en extremidad inferior
derecha. M5 proximal izquierdo y M4+ a distal. Manejo de dolor con Pregabalina.
3

DISCUSIÓN

En este caso, dado los hallazgos de la RNM se manejó inicialmente como una patología neuroquirúrgica, sin
embargo las raíces afectadas no se condicen con los territorios comprometidos por el proceso neuropático. La
presencia de síntomas constitucionales, rigidez articular y anemia hicieron sospechar una causa alternativa,
que se confirma con el estudio reumatológico. Se inició tratamiento corticoideo con buena respuesta clínica,
logrando M5 en 4 extremidades. Las patologías autoinmunes si bien son poco frecuentes, son causa de este
tipo de trastornos, siendo de suma importancia ahondar en la anamnesis y sintomatología de la paciente para
establecer la sospecha diagnóstica.

Nº 9

BACTEREMIA POR INFECCIÓN
OPORTUNISTA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Wiener A, Rosas R, Dreyse J
INTRODUCCIÓN
La COVID-19 produce estado de inmunosupresión que hace que el
paciente sea susceptible a contraer infecciones oportunistas.
En cuanto a la fisiopatología, se ha propuesto el estado
hiperinflamatorio y "colapso inmunológico".
Presentamos el caso de un paciente masculino de 57 años con caso
grave de COVID-19.
CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 57 años consultó por cuadro respiratorio
asociado a fiebre. Tenía antecedentes de HTA y DM2. Dio positivo
para SARS CoV-2. Imágenes compatibles con neumonía multifocal.
Se inició tratamiento con dexametasona y antibioterapia con
ceftriaxona. El estudio microbiológico del ingreso fue negativo.
Requirió ventilación mecánica invasiva.
El paciente se mantuvo febril y con parámetros inflamatorios al alza.
La tomografía computarizada, los hemocultivos y cultivos
endotraqueales mostraron dos infecciones nosocomiales simultáneas:
neumonía asociada a ventilación mecánica e ITS-CVC por Klebsiella
pneumoniae BLEE. Por tanto, se cambió terapia antibiótica a
imipenem y se agregó amikacina nebulizada.
A los 7 días presentó nuevo deterioro clínico. Se identificó
Elizabethkingia miricola en todos los hemocultivos (periféricos y
centrales), cumpliendo criterios para una nueva ITS- CVC,
susceptible solo a quinolonas, por lo que se inició tratamiento con
levofloxacino.
DISCUSIÓN
Los pacientes inmunodeprimidos tienen alto riesgo de infecciones
oportunistas.
En este caso clínico destaca el estado de inmunosupresión causado
por COVID-19 y el tratamiento con corticoides, además de la presión
selectiva antimicrobiana.
Los microorganismos del género Elizabethkingia se consideran una
infección emergente y nosocomial. Su identificación también es
relevante dado que suelen ser resistentes a betalactámicos,
inhibidores de betalactamasas, carbapenémicos y aminoglicósidos.
CORRESPONDENCIA
Alan Wiener D.
agwiener@miuandes.cl
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REACTIVACIÓN DE HERPES ZÓSTER
POSTERIOR A PRIMERA DOSIS
CORONA-VAC, REPORTE DE UN CASO
Francisca Miranda1, Karen Nazal1, Camila Olivares1,
Catalina San Martín1, Camila Henríquez1, Katica Vrsalovic1
Introducción:
Dentro
de
las
vacunas
desarrolladas para combatir la
pandemia por Sars-Cov-2, se
ha
reportado,
con
una
incidencia aún desconocida, la
reactivación local del virus
varicela zoster (VVZ), siendo
más frecuente para el caso de
vacunas con virus inactivo. La
detección de los efectos
secundarios se hace de vital
relevancia en el abordaje y
seguimiento de la población
vacunada.
Caso clínico:
Paciente masculino de setenta
y cinco años con antecedente
de
hipertensión
arterial,
dislipidemia
e
hiperplasia
prostática benigna, con historia
de administración de primera
dosis de Corona-Vac quince
días previo a consulta. Refiere
diez días de evolución de
lesiones
maculo-papulares
purpúricas no pruriginosas en
brazo izquierdo, dolorosas a la
palpación, extendidas desde
hombro izquierdo hasta tercer,
cuarto y quinto ortejo.

También lesiones presentaban
parestesias en región palmar
de dichos ortejos. Sin otros
síntomas. Al examen físico se
evidencian lesiones vesiculares
confluentes costrosas, con
recorrido
en
dermatomo
compatibles con reactivación
de VVZ en etapa de regresión.
Se decide manejo sintomático
con Amitriptilina y paciente es
dado de alta con seguimiento
ambulatorio.
Discusión:
La vacunación masiva de la
población es una de las
medidas más costo-efectivas
para evitar el colapso de
hospitales. Sin embargo, hay
que tener en consideración las
reacciones adversas a las
distintas vacunas. Dentro de
las más comunes se han
descrito
enrojecimiento
y
edema local, prurito y aumento
de
calor
local,
siendo
habitualmente
estas
de
resolución espontánea por lo
que no llevan a nuevas
consultas. Sin embargo, es
fundamental
estimar
la
incidencia de reacciones más
infrecuentes, a modo de
informar a los pacientes de
manera segura. .
Mail de contacto: fvmiranda1@uc.cl
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Encefalopatía perdedora de sal como causa
de hiponatremia en paciente con meningitis
por Listeria Monocytogenes: reporte de un
caso
Autores: Olivares F., Bezama I., González S., Olivares C.

Introducción
La hiponatremia se define como una
concentración de sodio en sangre
menor a 135 mEq/L. Dentro de sus
causas atípicas encontramos a la
encefalopatía perdedora de sal
(EPS),
caracterizada
por
ser
hiposmolar hipovolémica natriurética,
produciéndose en contexto de daño
al Sistema Nervioso Central (SNC),
por
causas
como:
hemorragia
subaracnoidea,
trauma
encefalocraneano o infecciones.
Caso clínico
Mujer de 65 años, alérgica a
penicilina, consumidora de quesos no
pasteurizados, hipertensa, consulta
por cuadro de una semana de
cefalea, vómitos y fotofobia, sin
focalidad neurológica. Evoluciona con
sopor superficial y febril. Dentro del
estudio destaca cultivo de LCR y
hemocultivo positivo para Listeria
Monocytogenes, con TAC que mostró
signos de hidrocefalia aguda. Durante
la
estadía
evoluciona
con
hiponatremia (127 mEq/L) con sodio
urinario y osmolaridad urinaria
aumentada,
hipokalemia,
hipocalcemia
e
hipofosfatemia.
Inicialmente se sospecha Síndrome
de secreción inapropiada de hormona
antidiurética (SIADH), por lo que se
trató inicialmente con restricción de
volumen. Sin embargo, evoluciona
con hiponatremia severa, poliuria y
mayor compromiso de conciencia.

Dado esto, se decide iniciar aporte de
solución salina hipertónica, con lo cual
restablece la natremia y evoluciona
favorablemente desde el punto de vista
neurológico. Completó 21 días de
tratamiento antibiótico con gentamicina y
cotrimoxazol en total.
Imagen 1. TAC
que
muestra
signos
de
hidrocefalia aguda

Discusión
Se cree que esta patología ocurre por
liberación de péptidos natriuréticos desde
el cerebro que actúan directamente en el
riñón y por aumento de la actividad
simpática que elevaría la presión de
perfusión renal. El enfrentamiento implica
un desafío diagnóstico, dado que la EPS
comparte elementos clínicos, analíticos y
etiologías con el SIADH. Se diferencian
por el estado volémico y la diuresis del
paciente: la EPS se asocia a la presencia
de una poliuria importante, en general
mayor a 4 litros al día, y un estado de
hipovolemia, respondiendo de forma
inadecuada a la restricción hídrica, siendo
necesario para su manejo la reposición
hidroelectrolítica
con
soluciones
hipertónicas y el tratamiento de la causa
de base.

Mail de contacto: sagonzalez3@uc.cl
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DISECCIÓN AÓRTICA CRÓNICA COMO CAUSA ATÍPICA
DE INSUFICIENCIA CARDIACA. UNA VARIANTE POCO
COMÚN A CONSIDERAR.
1Manuel

Mallol Simmonds, 2Estefania Meza Fabia, 3Rodrigo Binder Saldaña

1Médico

de continuidad, Unidad Crítica Cardiológica, Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruíz
en etapa de destinación y formación, Servicio de Salud Biobío
3Cardiólogo, Unidad Crítica Cardiológica, Complejo Asistencial Víctor Ríos
Los Ángeles, 2021.
2Médico

La insuficiencia cardiaca (IC) se caracteriza
por signos y síntomas relacionados a la
alteración de entrega de oxigeno a los
tejidos.
La disección aórtica crónica (DAC), es una
forma evolutiva de un síndrome aórtico
agudo, de más de dos semanas desde su
instauración, pudiendo, en su variante
retrógrada o tipo A, ser una causa atípica de
IC
Varón de 60 años, HTA, DM2 y EPOC.
Cuadro de un año de disnea paroxística
nocturna y ortopnea de 2 almohadas, que se
intensifica en la tres últimas semanas.
Se estudia con Ecocardiograma transtorácico
que concluye ventrículo izquierdo (VI)
dilatado
con
Fracción
de
eyección
moderadamente
reducida,
Insuficiencia
aórtica severa en relación con aneurisma
fusiforme de aorta ascendente de 48 mm
sugerente de disección aórtica.

Cardiopatia
Isquémica

Cardiopatía
Hipertensiva

Fig 1. En Chile, las dos principales causas de IC
son la HTA y la cardiopatía isquémica.

Se hospitaliza y se complementa estudio con
fase angio de tomografía computada de aorta
(Figura 2) que confirma disección aórtica tipo
A con extensión a arterias renal e iliacas. Se
realiza operación de David + Hemiarco, con
buena evolución posterior.
La DAC es una forma rara de evolución de
un síndrome aórtico. Por su rasgo
patológico, la dilatación del anillo aórtico
genera insuficiencia aórtica, causando
sobrecarga de volumen del VI, generando
síntomas asociados a insuficiencia
cardiaca más que dolor torácico, siendo
su diagnóstico algo incidental dentro del
estudio etiológico de insuficiencia cardiaca.

Figura 2. AngioTC de aorta. Se observa el flap de disección que compromete la raiz aórtica, arco
aórtico y aorta descendente hasta las arterias iliacas.
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TROMBOFILIAS: DETECCIÓN Y
ESTUDIO, EXPERIENCIA EN UN
HOSPITAL UNIVERSITARIO
Carrillo F, Conte G, Uribe G, Cuneo M.
(felipecahurtado@gmail.com)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
Los eventos tromboembólicos son multifactoriales y se originan en la tríada
de Virchow. En el componente de hipercoagulabilidad, las alteraciones
hereditarias o adquiridas de anticoagulantes o factores de la coagulación,
conocidas como trombofilia, deben considerarse en pacientes jóvenes que
presentan eventos trombóticos no provocados (ENP). Objetivo: Evaluar la
identificación de un evento trombótico no provocado y la indicación del
estudio de trombofilia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se revisaron los egresos hospitalarios del periodo 2016-2020 con
diagnóstico de trombosis venosa profunda (TVP) de extremidades
inferiores, tromboembolismo pulmonar (TEP) y otras trombosis venosas. Se
excluyó a la población mayor de 40 años y se clasificaron eventos
provocados (EP) y ENP. Se identificó la especialidad de cada uno y el
laboratorio los exámenes de trombofilia solicitados.
RESULTADOS
Se identificaron 66 pacientes
menores de 40 años, se excluyeron 8
por imprecisión diagnóstica. Los
diagnósticos se señalan en la figura
1. El 53% fueron ENP. En su mayoría
(74%) se estudió una trombofilia, y
en el 19.3% este estudio fue
completo (figura 2). Los estudios de
trombofilia que fueron solicitados
por
cirujanos
vasculares
y
hematólogos fueron completos con
mayor frecuencia.

FIGURA 1: ETIOLOGÍA
TVC TVR
TVP;6,8%

TEP; 36%

Budd Chiari

TEP+
TVP; 59%

FIGURA 2: ESTUDIO EVENTOS NO
PROVOCADOS
Apropiado
14%

Parcial
86%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En un hospital universitario el estudio en pacientes jóvenes con TEV (TVP y
TEP) no provocado, es variable según si la especialidad médica. Pero ya que
la trombofilia corresponde a una causa frecuente, debe destacarse en los
programas de formación de pregrado y postgrado.

QUISTE HIDATÍDICO COMO
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
CÁNCER DE COLON, REPORTE DE
UN CASO
Acuña Brevis. E , Silva López. M, Toro Cabrera. L
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estefaniaacuna@ug.uchile.cl

INTRODUCCIÓN
La hidatidosis es una enfermedad parasitaria causada por Echinococccus granulosus, siendo el ser humano
y los animales de granja (como el cerdo) sus hospederos intermedios, infectándose a través del contacto con
heces de cánidos contaminadas. La faena no adecuada de ovinos y porcinos puede constituir fuente de
infección para perros, al no existir un sistema de disposición de vísceras que evite el consumo por estos
animales. Las localizaciones habituales corresponden a la hepática y a la pulmonar, existiendo otras menos
comunes, como la pélvica, y mucho menos frecuente dentro de estas últimas, la pararrectal.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de 57 años de origen mapuche, con historia de 2 meses de evolución de dolor abdominal cólico,
mayor en fosa iliaca izquierda, sin respuesta a antiespasmódicos, asociado a náuseas, vómitos, constipación,
rectorragia y baja de peso de 5 kg. Al examen físico se palpa una masa en hipogastrio y fosa iliaca izquierda.
El tacto rectal evidencia una masa a nivel rectal con rectorragia. Se deriva a cirugía ante sospecha de cáncer
rectal. El estudio con TAC de abdomen y pelvis muestra masa multilobulada a nivel pararrectal izquierdo y
fosa iliaca izquierda, sospechosa de hidatidosis. Al interrogatorio dirigido, el paciente consume habitualmente
cerdo faenado domiciliariamente. En laparotomía exploratoria, se reseca lesión quística pararrectal, cuyo
estudio histopatológico resultó compatible con hidatidosis. Se inició tratamiento con Albendazol, con buena
respuesta. Dos años después, el paciente persiste en control ambulatorio, sin complicaciones.

c

Figure 1
(A) Tomografía computada (TC) de abdomen y pelvis que muestra una masa multilobulada en hipogastrio y
fosa iliaca derecha (línea punteada) que desplaza la vejiga (BI) compatible con quiste hidatídico. (B)
Reconstrucción 3D de TC de abdomen y pelvis, se observa hueso y colon (amarillo), y el quiste hidatídico
(rojo), que desplaza el ciego y comprime el colon sigmoides y el recto. (C ) Muestra histopatológica, tinción
con hematoxilina y eosina: lesión quística parasitaria compuesta por membranas acelulares eosinófilas,
laminillares y concéntricas, PAS positiva; escólex no viable, adventicia eosinófila PAS negativa. Se observa
capa proligera desvitalizada. Diagnóstico quiste hidatídico
DISCUSIÓN
Se presenta este caso clínico con el objetivo de describir una presentación inhabitual de hidatidosis como
diagnóstico diferencial de una masa rectal. Si bien el cáncer rectal es la primera causa a descartar en un
paciente con una masa rectal, síntomas del tracto gastrointestinal inferior y baja de peso, las imágenes y el
estudio histopatológico del caso demostraron la presencia de un parásito en una ubicación inhabitual, en un
paciente con factores de riesgo para parasitosis. El diagnóstico correcto significó un cambio sustancial en el
pronóstico y tratamiento del paciente, dado la baja mortalidad de la hidatidosis en comparación a la del
cáncer rectal en Chile (0,13 vs 7,19).
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ENFERMEDAD POR CRIOAGLUTININAS:
UNA ANEMIA HEMOLITICA DIFERENTE
Ramírez A, Conte G
(andresramirezcarreno@gmail.com)
INTRODUCCIÓN
Enfermedad por Crioaglutininas es muy rara. Un clon monoclonal de
linfocitos B produce IgM Kappa, con anemia, reticulocitosis, Coombs directo
3d positivo y crioaglutininas positivas, que responde a inmunosupresión.
CASO CLÍNICO
Masculino 72 años activo, hipertensión arterial portal idopática y secuelas
poliomelitis. Nueve meses con fatiga, acrocianosis en extermidades y
livedo reticularis, parestesias distales, sin adenopatía ni visceromegalias,
reciente pérdida agudeza visual bilateral. Hb: 11.6 / Hto: 37% / VCM 88
/Leuco: 5700 / RAN: 2840 Plaq: 231000. Reticulocitos: 2.3%. LDH 215 U/L
(normal). Creatinina 1.10. Coombs directo 3d+ / C3d +/IgG negativo.
Crioaglutininas título 1:1024. EFP sangre: Paraproteinemia gamma 0.3
g/dL, Albumina 4.0, Inmunoglobulinas: IgG 1269 (N) IgA 256 (N) IgM 505
(VN< 230). Inmunofijacion sérica: Componente monoclonal Kappa.
Inmunofijación Orina: Cadena monoclonal Kappa. LDH: 215 UI/L, BT 1.78
mg/dL. Haptoglobina 37.3 mg/dL (VN 41-165), B2 microglobulina: 2.58
mg/dL. Cadena libres séricas Kappa 91.2mg/L (VN 3.3 – 19.4), Lambda
16.25mg/L (VN 5.7-26.3). Ratio: 5.61 (VN 0.26-1.65). Mielograma: 3%
células plasmáticas. Biopsia ósea: Linfocitosis escasas y dispersa, no
demuestra linfoma. Inmunofenotipo: Pequeña población de linfocitos B,
con restricción Clonal kappa y fenotipo inespecífico, negativo para CD5, CD
38. Electromiografía no demostró compromiso polineuropático.
Oftalmología: desprendimiento de retina seroso bilateral. Recibe 4 ciclos de
Anti CD20 semanales con elevación de Hb 12.7, Hto 38%, Reti. 1.7%,
persistencia Crioaglutininas.
DISCUSIÓN
Gamopatía Monoclonal IgM Kappa mínima, desencadena anemia leve,
cuyo tratamiento es evitar el frío e inmunosupresión. Destaca un edema
de retina seroso no publicado anteriormente.
CONCLUSION
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FIEBRE EN TIEMPOS DE COVID – SÍNDROME DE
LEMIERRE, SACANDO PATOLOGÍAS DEL OLVIDO
García F, Torres I, Kurte V, Orellana F, Naser R, Montenegro C.
fgarciah1@uft.edu

INTRODUCCIÓN
Tras la era antibiótica, el síndrome de Lemierre es una complicación
infrecuente de infecciones orofaríngeas. Presentamos el caso de un joven
con un curso clínico larvado y cuyos hallazgos imagenológicos encendieron
la sospecha de esta relegada enfermedad.

CASO CLÍNICO
Hombre 21 años. Presenta 2 semanas de astenia, odinofagia y fiebre de
38°C. Se realizó PCR SARS-COV2, resulta negativa. Por sospecha
de faringoamigdalitis recibe manejo sintomático.
Evoluciona con dolor pleurítico, reconsulta y se realizaron exámenes,
destacó GB 16400 PCR 29 (VN 0,5) y TC de tórax que evidencia múltiples
nódulos excavados y derrame pleural derecho.
Se hospitaliza, pancultiva e inicia tratamiento con Ceftriaxona +
Clindamicina. Dado hallazgos imagenológicos se realiza AngioTC de tórax
que mostró trombosis yugular izquierda, focos de condensación
multilobares con cavitación central y derrame pleural laminar derecho;
y laboratorio que destacó Filmarray respiratorio, VIH y ENA/ANCA/ANA (-),
complemento normal y Ecocardiograma transtorácico sin vegetaciones. Por
sospecha de Síndrome de Lemierre se cambió antibioterapia a ceftriaxona
metronidazol evolucionando con disminución progresiva del dolor y de
parámetros inflamatorios.
Se rescató resultado de Hemocultivos (-). Tras 12 días de terapia endovenosa
se rotó a amoxicilina-ácido clavulánico completando 30 días más. Control
con TC de tórax mostró disminución significativa de condensaciones
cavitadas y ausencia de derrame pleural.

DISCUSIÓN
La presencia de infección metastásica, generalmente pulmonar, tras una
infección respiratoria alta en pacientes jóvenes es característico del
síndrome de Lemierre. Presentamos el seguimiento de un caso cuyo curso
clínico hace sospechar esta entidad diagnóstica inadvertida en tiempos de
COVID.

Nº17(

HEPATITIS(AGUDA(POR(COINFECCIÓN(DE(
VIRUS(HEPATITIS(B(Y(VIRUS(EPSTEIN(
BARR,(REPORTE(DE(UN(CASO.(

(
López&M,&Pérez&I,&Bergen&M,&&Hepp&J,&Jaramillo&M,&Rodríguez&S,&Diez&A,&
Bustos&C.&&

milopez1@miuandes.cl&
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INTRODUCCIÓN(

La& infección& por& VHB& es& un& problema& de& salud& mundial,& esFmándose&
que& 248& millones& de& personas& en& el& mundo& son& portadoras& crónicas& .&
Frente& al& diagnósFco& de& infección& por& VHB& es& importante& descartar&
otras& coinfecciones& virales& que& Fenen& implicancias& pronósFcas:& VHC,&
VIH,&entre&otros.&
El& virus& Epstein& Barr& (VEB)& Fene& una& alta& prevalencia& a& nivel& mundial,&
con&serología&IgG&posiFva&hasta&en&95%&de&los&adultos&.&No&obstante,&la&
coinfección&aguda&de&VEB&y&VHB&ha&sido&raramente&reportada.&El&primer&
caso&de&hepaFFs&aguda&por&ambos&virus&fue&publicado&el&año&2017&.&&
Se& presenta& un& nuevo& caso& de& hepaFFs& con& expresión& serológica&
posiFva&para&ambos&agentes&infecciosos.&
&

CASO(CLÍNICO((

Paciente&27&años&con&antecedente&de&trastorno&bipolar&consultó&en&SUA&
por&cuadro&de&5&días&de&evolución&caracterizado&por&&ﬁebre,&odinofagia&
y& tos& seca;& a& lo& que& posteriormente& se& agregó& vómitos& repeFFvos,&
náuseas& y& dolor& abdominal& difuso;& sin& diarrea.& Negaba& consumo& de&
alcohol& excesivo& o& drogas& hepatotóxicas.& Antecedente& de& contacto&
sexual& de& riesgo& tres& meses& atrás.& Al& examen& asico& se& encontraba&
normocárdico,& normotenso,& afebril,& con& leve& ictericia& de& escleras& y&
abdomen&sensible&difusamente,&sin&signos&de&irritación&peritoneal.&
Dentro& de& exámenes& destacan& parámetros& inﬂamatorios& elevados,&
junto&con&patrón&hepatocelular&al&perﬁl&hepáFco:&BT&5,7&mg/dL;&BD&3,9&
mg/dL;&GOT1230&U/L;&&GPT3654&U/L;&GGT&243&U/L,&FA199&U/L.&
Se& hospitalizó& por& hepaFFs& aguda& en& estudio:& Anigeno& de& superﬁcie&
VHB&posiFvo&en&itulo&de&811;&AnFcuerpos&anF&core&total&VHB&>&8;&IgM&
VEB& 65& U/mL,& & IgG& VEB& >& 400& U/mL& ;& Serología& VHA,& VHC,& VIH& no&
reacFvas.&&
Evolucionó& favorablemente,& con& resolución& sintomáFca& completa,& sin&
desarrollo& de& coagulopaia& ni& encefalopaia.& Tras& 7& días& de&
hospitalización&fue&dado&de&alta.&&
&

DISCUCIÓN((
La& coinfección& por& VHB& con& VHC& o& VIH& reporta& peor& pronósFco& de& la&
enfermedad& hepáFca,& con& mayor& riesgo& de& progresión& a& cirrosis& y&
desarrollo& de& hepatocarcinoma& .& No& obstante,& existen& limitados&
reportes& en& la& literatura& de& coinfección& entre& VHB& y& VEB& generando&
cuadro&de&hepaFFs&aguda,&por&lo&que&las&consecuencias&pronósFcas&de&
la&coinfección&son&desconocidas.&El&primer&caso&reportado&fue&en&2017&
en&Columbia,&Estados&Unidos&;&evolucionó&con&coagulopaia&y&asciFs,&y&
posteriormente&con&daño&hepáFco&crónico&por&VHB.&

P- 20
PREVALENCIA, CARACTERIZACIÓN Y SOBREVIDA DE
LA INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA SOBRE CRÓNICA
(ACLF) EN HOSPITAL CLINICO UC CHRISTUS
IDALSOAGA F, VALENZUELA F, DIAZ PIGA LA, MEZA V , MANZUR F, RODRIGUEZ H, CHIANALE F, SCHALPER M,
SOTOMAYOR J, ARAB VERDUGO JP.
Correspondencia: bidalsoaga@uc.cl

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

Insuficiencia hepática aguda sobre
crónica (ACLF) es una entidad clínica
grave, con una alta mortalidad. No hay
reportes previos en Chile.
Objetivo: Caracterizar a la población
con
ACLF
en
relación
a
desencadenantes, fallas orgánicas y
sobrevida a 30, 90 y 180 días,
comparado con cirrosis descompensada
sin ACLF.

Estudio de cohorte retrospectiva que
incluyó
pacientes
cirróticos
hospitalizados por descompensación
entre Enero de 2017 y Diciembre de
2019 en Sala Medicina Interna,
Intermedio y UCI, en Hospital Clínico
UC-CHRISTUS

RESULTADOS
Se incluyeron 334 pacientes, 73 (22%)
presentaron ACLF (33% ACLF-1, 30%
ACLF-2, 37% ACLF-3); 16,4% recibieron
trasplante hepáPco. Los pacientes con
ACLF eran más jóvenes, y tuvieron
mayor MELD-Na y APACHE II de
ingreso. Los desencadenantes en
ambos grupos fueron infecciones
(42,4%), hemorragia digesPva (23,2%)
e ingesta de alcohol (31,3%). Las
principales fallas orgánicas fueron
renal (60,2%) y cerebral (49,3%).
Todas las fallas orgánicas fueron más
frecuentes en ACLF-3, excepto la falla
renal (mayor en ACLF-1).
La sobrevida a 180 días fue de 74% en
pacientes sin ACLF y 58,3% en ACLF
(p=0,004). La sobrevida libre de
trasplante en cirróPcos sin ACLF fue
72,5%
versus
43,1%
con
ACLF(p<0,001).

El riesgo de mortalidad o trasplante fue mayor
en ACLF-2 y ACLF-3, en contraste con
pacientes sin ACLF (HR 2,19 y 4,61,
respectivamente; p<0,05).

CONCLUSIONES
ACLF es una enPdad de pacientes jóvenes, con menor sobrevida global y libre de
trasplante a 180 días y múlPples afectaciones orgánicas.
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TUBERCULOSIS PULMONAR EN PACIENTE CON
NEUMONÍA POR COVID-19 Y DAÑO HEPÁTICO AGUDO:
Autores: Loyola I, Cisternas I, Pérez M, Agurto J, Erlij D
Mail de correspondencia: ignacio.loyola@ug.uchile.cl

Introducción:
Históricamente la tuberculosis ha sido la principal causa de muerte por una
enfermedad infecciosa en adultos. Sin embargo, la emergente pandemia por
virus SARS-COV2 se ha convertido en la principal causa de muerte por un agente
único. Este ha demostrado provocar daño multisistémico, asociándose a daño
hepático, renal, enfermedades tromboembólicas, tuberculosis, entre otras. A
continuación se expone el caso de un hombre joven diagnosticado con COVID-19
que presenta cuadro de hemoptisis asociada a daño hepático agudo.

Caso clínico:
Hombre de 25 años, con antecedentes de asma leve, cursa cuadro de
COVID-19, PCR (+), con disnea leve, tos, cefalea, odinofagia y artromialgias,
indicándose ibuprofeno 600 mg c/8 hrs y paracetamol 1g c/6 hrs. Consulta
en servicio de urgencia a los 9 días de evolución por epigastralgia y
hemoptisis. Al examen físico presenta taquicardia, taquipnea, fiebre de
39°C y crépitos bibasales, sin otros hallazgos relevantes. Al laboratorio
destaca linfocitos 836 x mm3, VHS 19 mm/hr, LDH 601 U/L, dímero D 1673
ng/mL y elevación de transaminasas 5 veces el límite superior. Se realiza
AngioTC descartando TEP, mostrando neumopatía multifocal por COVID-19
asociada a dos posibles cavitaciones en pulmón derecho.
A

Figura (A). Escáner de Tórax
muestra opacidades pulmonares
parcheadas en vidrio esmerilado
en todos los lóbulos pulmonares,
de predominio periférico y basal
asociado a focos de condensación
periféricos en ambas bases.

Evoluciona requiriendo oxígeno por
naricera y se inicia protocolo
recovery. Epigastralgia cesa con
omeprazol y el estudio de la
hemoptisis evidenció baciloscopía en
expectoración positiva, al igual que la
PCR
para
Mycobacterium
tuberculosis. Test de VIH(-). En
relación a alteración de patrón
hepatocelular, se plantea “Drug
Induced Liver Injury (DILI)” versus
afección secundaria a COVID-19.
Considerando la potencial hepatotoxicidad de la terapia antiTBC, se
posterga el inicio de la misma. El
paciente evoluciona favorablemente,
continuando manejo ambulatorio.

Discusión y conclusiones:
Es importante destacar que los pacientes con COVID-19 pueden presentar
comorbilidades y coinfecciones a las que el clínico debe estar atento, al
igual que al potencial de afección multisistémica de la enfermedad, entre
el cual se encuentra el compromiso hepático, no siendo sencilla la
diferenciación con otras etiologías como el DILI.

E-POSTER #22
ASOCIACIÓN DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI CON
DISPEPSIA Y ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO
EN PACIENTES SOMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
ENTRE JULIO 2018 Y JUNIO 2020.

INTRODUCCIÓN

Helicobacter Pylori (HP) presenta una amplia distribución a nivel mundial
fluctuando en Chile entre 60-79%. Se ha visto que la infección por HP es
más frecuente en pacientes con dispepsia, y que la Enfermedad por
Reflujo Gastroesofágico (ERGE) podría asociarse con rol patogénico a la
infección por HP.
El objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre HP en
pacientes con ERGE y pacientes con dispepsia.

MÉTODO

Parra-Valencia E, Diego San Martín. Universidad de Concepción.
estebanparravalencia@gmail.com.

Estudio analítico-transversal tomando como población n=1015 pacientes
sometidos a endoscopía digestiva alta y test de ureasa, entre julio del
2018 y julio del 2020. Se incluyeron datos demográficos de edad y sexo.
Datos fueron analizados mediante SPSS®.

RESULTADOS

66,8%
40,9%

CONCLUSIONES

OR 1,54

Del total un 66,8% (n=678) fueron mujeres.
La edad promedio fue de 54,98∓15,20 años con un
rango etario entre 8-86 años.
La prevalencia de infección por HP fue de 40,9%
(n=415) y de ERGE de 39,3% (n = 399). Un 36,9%
(n=375) cursó con dispepsia.
Al analizar por sexo, las mujeres tuvieron mayor
frecuencia tanto de ERGE con 77,9% (n=311) y de
dispepsia con 75,4% (n=283).
No se encontró asociación entre HP y ERGE con
odds ratio (OR) de 0,9641 (p=0,779).
Los pacientes que presentaron dispepsia tuvieron
1,54 veces más probabilidad de presentar infección
por HP (OR=1,54; p=0.001).

No se encontró asociación entre ERGE e infección por HP.
Sin embargo, se encontró relación aunque débil con OR 1.54, (p=0.001)
entre HP y dispepsia lo que podría indicar que corresponde a un síntoma
poco orientador de infección por HP.

PREVALENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE
PACIENTES TRASLADADOS DE FORMA PRECOZ
DESDE UNA UNIDAD DE MENOR COMPLEJIDAD
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Velásquez L, González H, A Valenzuela

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Traslado precoz es la transferencia no planificada
de un paciente por deterioro clínico, ingresado
hace menos de 24 horas, desde una unidad de
menor a otra de mayor complejidad.
En cifras internaciones, estos pacientes
corresponden entre el 3-4% de los ingresos
hospitalarios y conllevan aumento de días de
hospitalización y mortalidad
No contamos con cifras locales, por lo que el
objetivo del este trabajo es:
• Objetivo primario: Determinar la prevalencia
de traslados no planificados en pacientes con
patología médica a cargo de medicina interna
en el hospital clínico UC
• Objetivos secundarios:
Caracterizar las
variables
demográficas,
clínicas
y
administrativas de los pacientes. Evaluar la
estadía hospitalaria, morbilidad y mortalidad a
30 días

Tabla 1. Caracterización de los pacientes

MATERIALES Y METODO
Se realizó un estudio serie de casos para
determinar la prevalencia y características de la
población objetivo en el período comprendido
entre Mayo 2017 y Mayo 2018. Se extrajeron los
datos de manera retrospectiva.
Para la obtención de datos se usó la base de
datos del equipo de medicina interna hospitalaria
contenidos en la plataforma SiMon® Esta
aplicación registra los pacientes que ingresan a
cargo de dicha especialidad.
Se trabajó con 38 registros se les extrajo las
siguientes características:

DISCUSIÓN
El traslado precoz no programado en el centro
estudiado es de baja prevalencia, por lo que no
parece factible hacer scores en base a exámenes
estandarizados para todos los pacientes.
Los pacientes que sufren del evento tienden a ser
mayores de 65 años, con cargas de morbilidad
bajas por Charlson, ocurriendo principalmente por
deterioro clínico, en este subgrupo al menos el
66% de los pacientes tuvo un elemento en la
historia clínica o examen físico durante su estadía
en el servicio de urgencia, que pudo alertar de
deterioro inminente

Edad, sexo, comorbilidades (Índice de Charlson),
variables clínicas y fisiológicas (APACHE II),
diagnóstico de ingreso, diagnóstico de traslado,
horario de traslado, vía de ingreso, estadía
hospitalaria, mortalidad a 30 días. Se tabularon los
datos en REDCap®
RESULTADOS
La incidencia encontrada del evento en esta
población fue de 0.007%. La caracterización de los
pacientes se muestra en la tabla 1. Se encontró
baja carga de comorbilidad evidenciada por un
puntaje Charlson promedio 5,02.
El promedio de puntaje APACHE II de ingreso fue 9,
pudiendo estimarse en 26 pacientes. Por otro lado,
se logró estimar el puntaje APACHE II en 15
pacientes, siendo un promedio 11,4. El promedio
fue +3,22 al momento del traslado

Hombres

22 (57%)

Edad
% > 65 años
% > 80 años

65 años +/- 19
25 (65%)
8 (21%)

Hospitalización 30 días antes

12 (31,57%)

Tiempo de estadía en sala básica
14 horas +/- 7,6
Tiempo
de
hospitalización 12 días +/- 9
promedio
Fallecimientos intrahospitalarios
4 (10,52%)
Fallecimientos a los 30 días

3 (7,89%)

La vía de ingreso de los pacientes fue a través del
servicio de urgencia (34, 87,2%). Electivo (1,
2,6%), UTIMN (2, 5,1%), UPC quirúrgica (2, 5,1%).
Del total de los traslados:
• 63.1% fue por deterioro clínico.
• 18.4% fue por examen alterado
• 18.4% fue por diferencia de criterio

CONCLUSIONES
La baja prevalencia del evento en comparación a
cifras internacionales, puede deberse a que el
carácter docente de la institución tenga influencia
en una mejor disposición mismo.
La mayoría de los pacientes son mayores de 65
años con baja carga de morbilidad, es probable que
aquellos con mayor carga son asignados
inicialmente a unidades monitorizadas
Por otro lado, parece poco factible establecer
estudios de laboratorio estandarizados que definan
la unidad del paciente, por la baja prevalencia del
evento y baja costo efectividad.
Como principal conclusión de este trabajo
debemos mencionar que los elementos clínicos
siguen siendo un pilar fundamental a la hora de
definir el destino de hospitalización.

E-POSTER #24
PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI Y
PERFIL DE REALIZACIÓN DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA EN
UN HOSPITAL PÚBLICO, ENTRE JULIO 2018 Y JUNIO 2020.

INTRODUCCIÓN

La infección por Helicobacter pylori (HP) tiene una amplia distribución
con una prevalencia mundial que alcanza un 44,3%. En Chile, su
prevalencia oscila entre 60% y 79%. Son múltiples los síntomas que
pueden llevar a un paciente a realizarse endoscopía digestiva alta (EDA),
siendo generalmente leves los que sugieren infección por HP.
El objetivo de este estudio fue describir la prevalencia de infección por
HP y perfil de realización de EDA en un hospital público.

MÉTODO

Parra-Valencia E, Diego San Martín. Universidad de Concepción.
estebanparravalencia@gmail.com.

Estudio transversal. La muestra de estudio fue de 1031 pacientes que se
realizaron EDA con TU entre julio de 2018 y junio de 2020. Se incluyeron
para el análisis datos de sexo, edad, ambiente de realización de EDA y
síntoma por la cual se realizó. Los datos fueron analizados mediante el
software estadístico SPSS.

RESULTADOS

85%

40%
PIROSIS
DISPEPSIA

CONCLUSIONES

EPIGASTRALGIA

La edad promedio fue de 55.92 años, con rango
etario de 8-94 años, siendo un 66% (n=681)
mujeres.
El 85% (n=874) de las EDAs fueron realizadas en
ambulatorio, siendo solo un 11,5% (n=119) las
realizadas con el paciente hospitalizado.
Se demostró una prevalencia de 40,45% (n=417)
de infección por HP.
Los síntomas más frecuentes en pacientes con
infección por HP fueron pirosis (39,19%), dispepsia
(36,08%) y epigastralgia (3,59%).

Reportamos una prevalencia del 40% de infección por HP, lo que es
menor que lo publicado en series nacionales. Por el alto número de EDAs
ambulatorio, se plantea la importancia del fortalecimiento de los
programas de EDA ambulatorios. Los síntomas que pueden hacer
sospechar infección por HP son pirosis y dispepsia.
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“REACCIÓN TRANSFUSIONAL HEMOLÍTICA AGUDA
POR INCOMPATIBILIDAD DE ANTÍGENOS
IRREGULARES JKA: PRESENTACIÓN DE UN CASO”
Castro P, Meléndez J, Medina S, Ubal A, Cedeño J, Musalem P
sv.medinagallegos@gmail.com

INTRODUCCIÓN:
La reacción transfusional hemolítica aguda (RTHA) es una reacción adversa
transfusional grave, de baja frecuencia, cuya principal etiología es
inmunológica. Ocurre durante la transfusión o poco después de finalizada (24
horas), siendo causada por hemólisis intravascular aguda de los eritrocitos
transfundidos. El objetivo de presentar el caso es exponer una etiología
inhabitual de RTHA por anticuerpos anti-JKa (Sistema Kidd).
RESUMEN DEL CASO :
Mujer 60 años
Antecedentes: Hipertensión
Diabetes
Daño hepático crónico
Se hospitaliza por anemia severa (Hb 5.3
gr/dL) en relación a hemorragia digestiva alta,
indicándose endoscopía y transfusión de
glóbulos rojos. Luego de la primera unidad,
presenta fiebre e hipotensión.
Se
suspende
inmediatamente
la
transfusión. Se indican estudios de laboratorio
dado sospecha de RTHA (Figura 1), pese a
que los estudios iniciales mostraban
compatibilidad para antígenos mayores

LDH

1207 U/L

Bilirrubina Total
Bilirrubina Indirecta

2,6 mg/dl
1,87 mg/dl

Creatinina
VFG

3, 17 mg/dl
15,98
ml/min

Orina Completa
Hemoglobina

300 Ery/ul

ABO
Rh
DU tubo
Irregulares
Coombs

O
+
-

Figura 1

Se realizan exámenes de laboratorio destacando LDH alta hiperbilirrubinemia
de predominio indirecto y hemoglobinuria. Se realiza diagnóstico de RTHA con
insuficiencia renal aguda secundaria. Se realizan pruebas inmunohematológicas
detectando anticuerpos anti-JKa. Se indica volemización y el paciente
evoluciona con con mejoría progresiva de función renal y parámetros de
hemólisis.
DISCUSIÓN:
Al enfrentar un paciente con clínica de reacción transfusional, se
debe suspender procedimiento, verificar etiquetado del hemoderivado y
solicitar laboratorio de hemólisis. Ante ausencia de incompatibilidad de
antígenos mayores, considerar antígenos de otros sistemas, incluido los antiJK (1.8% donantes y 3.5% pacientes). Es imprescindible llegar al diagnóstico
específico, para evitar futuras reacciones adversas. Por otro lado, una vez
superado el episodio agudo, será importante evaluar la función renal del
paciente, midiendo diuresis y nitrógeno ureico, que determina el pronóstico y
recuperación. A pesar de la poca frecuencia de este tipo de reacciones, el
personal debe estar alerta debido a la posibilidad consecuencias fatales.

PROTEINURIA EN
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RANGO NEFRÓTICO COMO
CONSECUENCIA DE
HIPERTENSIÓN MALIGNA:
A PROPÓSITO DE UN CASO
Ramírez P, Lanata Ch, Guarda L, De la Cerda I,
Musalem P. E-mail: kine.ramirez@gmail.com
INTRODUCCIÓN
La proteinuria masiva asociada
o no a síndrome nefrótico puede
ocurrir en una amplia variedad
de enfermedades. En adultos, el
30% es de causa secundaria,
por ello la importancia del caso.
CASO CLÍNICO
Paciente de sexo masculino, 28
años,
obesidad
mórbida.
Consulta por dolor abdominal y
náuseas, y presentando los
siguientes
parámetros
alterados:
Presión arterial

228/150 mmHg

Creatinina

3.67 mg/dL

Potasio

2.7 mEq/Lt

Fig. 1: Parámetros alterados. Se
sospecha HTA secundaria, y se
realiza estudio:
Estudio Renal

- Proteinuria 4.5
gramos/24 horas
- Sin clínica de Sd.
Nefrotico.
- Sin hematuria
- Estudio
glomerulopatías,
diabetes, causas
inmunológicas,
endocrinologicas e
infecciosas negativo.
- Ecografía renal sin
alteraciones

Evaluación
oftalmológica

Retinopatía diabética
hipertensiva bilateral

Evaluación
cardiaca

Ecocardiograma:
hipertrofia ventricular
izquierda

Fig. 2: Resumen estudio clínico

Se realiza control de HTA,
disminuyendo proteinuria hasta
1 gr/24 hrs y Creatinina hasta
2.6 mg/dL. Proteinuria nefrótica
se atribuye a HTA maligna. Se
concluye
HTA
crónica
con
compromiso de órgano blanco.
Paciente evoluciona con función
renal y proteinuria estable en
relación
a
tratamiento
farmacológico de HTA.
DISCUSIÓN DE CASO
La proteinuria es un importante
marcador de función renal,
producida
por
alteraciones
glomerulares,
tubulares
o
rebalse.
La
patología
glomerular corresponde al 90%
de las causas de síndrome
nefrótico, ante la ausencia de su
clínica, sospechar otro origen.
En este caso, el paciente
presentó un cuadro de HTA
maligna y proteinuria nefrótica
que mejoró con el control de la
HTA.
Esta
situación,
que
corresponde a una emergencia,
se manifiesta en el 1-7% de la
población con HTA no tratada.

Fig. 3 Mecanismos de proteinuria

PRESENTACIÓN SIMULTÁNEA DE RHUPUS Y
ARTROPATÍA DE JACCOUD EN PACIENTE ADULTA
MAYOR:
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Autores: Loyola I, Cisternas I, Cavieres P, Aguilera X, Acevedo F, Camus S
Mail de correspondencia: ignacio.loyola@ug.uchile.cl

Introducción:
El Rhupus es un síndrome de sobreposición con una prevalencia de 0,09%
y solo 287 casos descritos en la literatura. Su definición es controversial,
sin embargo, se describe como la convivencia de criterios de Lupus
Eritematoso Sistémico (LES) y Artritis Reumatoide (AR). Además la
Artropatía Lúpica de Jaccoud (ALJ), presente en 5% de los casos de LES, se
caracteriza por deformidades articulares reductibles de manos y pies.
Caso clínico:
Mujer de 75 años con antecedentes
de Sjögren, AR y LES, en tratamiento
con hidroxicloroquina, consulta por
desfuncionalización
asociada
a
exacerbación de artralgia en manos y
rigidez matinal de 1 hora. Al examen
físico se objetivan pulgares en Z,
dedos en cuello de cisne en 2° ortejo
derecho y 4° y 5° ortejo bilateral,
desviación cubital de muñecas,
reductible y hallux valgus bilateral. Al
laboratorio
destaca
factor
reumatoide 640 U/mL, anti-CCP 721
U/mL, anti-DNA 2.8 U/mL, ANA
1/640, anti-Ro 46 U/mL. Radiografía
sin fenómenos erosivos articulares.
Se confirma la convivencia de
criterios de AR y LES, con
deformidades compatibles con ALJ.
Se agrega prednisona y metotrexato,
con buena respuesta.

A

B

Figura. (A) Se observa mano en
reposo con deformidad de
articulaciones
metacarpofalángicas hacia cubital. (B)
Reducción voluntaria de la
misma.

Discusión y conclusiones:
El conocimiento de estos cuadros infrecuentes se hace relevante debido
a que estas entidades presentan su propio pronósticos y tratamiento,
lograr su diferenciación es importante entendiendo que en este caso el
Rhupus se asocia con menor compromiso nefrológico, neurológico y
hematológico que él LES puro. Además, la ALJ confiere un mejor
pronóstico funcional.
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SINDROME HEMOFAGOCÍTICO EN PACIENTE
INMUNOSUPRIMIDO
Uribe G, Carrillo F, Ramírez A.
(guribesanzana@gmail.com)

INTRODUCCIÓN
El Síndrome Hemofagocítico (SHF), es una entidad rara y grave. Es
consecuencia de un estado de hiperactividad inmunitaria con un aumento
de la actividad linfocítica citotóxica y macrofágica, la que puede ser
potencialmente fatal. Se presenta a continuación un caso representativo de
SHF en un paciente con inmunosupresión de reciente diagnóstico.
CASO CLÍNICO
Hombre de 42 años, sano. Historia de 2 semanas de evolución de fiebre y
dificultad respiratoria progresiva. Al examen físico se objetivan múltiples
adenopatías cervicales, mediastínicas y retroperitoneales y alteración del
perfil hepático de predominio colestásico. Evoluciona con shock
distributivo y disfunción multiorgánica con compromiso respiratorio, renal y
hematológico, trasladándose a Unidad de Cuidados Intensivos. En el
laboratorio se objetiva ferritina de 29000 ng/ml (VN: 22-275 ng/ml),
INSERTAR VALORES HEMATOLÓGICOS, fibrinógeno 85 mg/dl (VN: 180-350
mg/dl), triglicéridos 411mg/dl (menor a 10 mg/dl). Se realiza
angiotomografía de tórax que descarta tromboembolismo pulmonar y
tomografía abdominal que muestra hepato-esplenomegalia. Se profundiza
estudio con aspirado de médula ósea que revela presencia de
hemofagocitosis. Se inicia terapia esteroidal (dexametasona) e
inmunoglobulinas. La biopsia de médula ósea muestra desarrollo de
Mycobacterium tuberculosis.

DISCUSIÓN
El SHF es una entidad rara. La asociación con inmunodeficiencia
adquirida es aún mas infrecuente. Siendo especialmente importante la
búsqueda dirigida de enfermedades oportunistas desencadenantes en
este contexto, y así iniciar terapia adecuada y oportuna.
CONCLUSION

TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL EN
PRESENCIA DE TROMBOCITOPENIA
IDIOPÁTICA, ¿UNA CONTRADICCIÓN?.
A PROPÓSITO DE UN CASO.
Lobos
A,
Maturana
S,
andrea.lobos21@gmail.com.

Quijada

J,

Bastias

M,

Musalem

P.

INTRODUCCIÓN
La trombosis venosa cerebral (TVC) es un tipo de accidente
cerebrovascular poco común pero grave, con características
protrombóticas
transitorias
o
permanentes.
Se
presenta
mayoritariamente en mujeres jóvenes y el factor de riesgo más
frecuente es el uso de anticonceptivos (ACO). Tiene una clínica muy
variable, desde cefalea a un síndrome de hipertensión intracraneal.

CASO CLÍNICO
Paciente femenina, 18 años.
Con diagnóstico reciente de
trombocitopenia aislada, con
ecografía sin hiperesplenismo,
se sospecha probable púrpura
trombocitopénica
idiopática
(PTI).
Se
maneja
con
corticoides, logrando recuento
plaquetario normal. Se inicia
ACO para evitar metrorragia. Al
mes
debuta
con
cefalea
persistente, náuseas y vómitos.
AngioTAC cerebral muestra
TVC, se inicia anticoagulación
con buena respuesta. Estudio
etiológico destaca déficit de
Proteína S. Se establece evento
trombótico
con
factor
desencadenante
(inicio
de
ACO). Se suspende ACO y se
mantiene anticoagulación por 6
meses para repetir estudio de
trombofilia. Se sospecha de PTI.

DISCUSIÓN
El uso de ACO en conjunto
con la deficiencia de proteína
S, determinan un estado
protrombótico en nuestra
paciente. Por otra parte, si
bien
el
PTI
presenta
trombocitopenia,
las
hemorragias
graves
son
infrecuentes (< 1%), debido a
la
formación
de
micropartículas plaquetarias y
a
que
las
plaquetas
circulantes son más jóvenes.
Finalmente, el PTI ha sido
reconocido como un factor
protrombótico, alcanzando el
doble de riesgo trombótico
respecto a pacientes sanos,
según algunos estudios.
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SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ POSTERIOR A
VACUNACIÓN CONTRA SARS-COV-2: REPORTE
DE CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA
Walbaum J (jmwalbaum@uc.cl), Montero I, Velásquez L, Cortés M, Silva L,
Nally F.
Introducción: El SARS-CoV-2 ha
generado una crisis de salud mundial,
requiriendo la implementación urgente
de un proceso de vacunación masiva. En
los últimos meses han sido aprobadas
diversas vacunas, comenzando una
campaña de vacunación con una baja
tasa de efectos adversos graves
reportados. En la literatura existe
reporte de un caso de síndrome de
Guillain-Barré (SGB) posterior a
vacunación contra SARS-CoV-2. El SGB
es una enfermedad neurológica grave,
poco frecuente, potencialmente mortal,
que afecta el sistema nervioso
periférico.
Generalmente
ocurre
secundario a infecciones, gatillando una
respuesta inmune, con presentación
clínica
heterogénea,
rápidamente
progresiva, pudiendo llegar a la falla
respiratoria y muerte. Por esto es
importante mantener un bajo umbral
de sospecha ante pacientes que
consultan con cuadros sugerentes. El
diagnóstico y tratamiento oportuno
previenen
complicaciones
y
morbimortalidad.
Caso clínico: Mujer, 30 años, sin
antecedentes mórbidos, consulta por
un cuadro de 3 días de parálisis facial
izquierda,
parestesias
acrales,
hipoestesia de extremidades inferiores,
debilidad ascendente y cefalea severa,
3 semanas tras recibir vacuna Sinovac
contra SARS-CoV-2. Estudio inicial de
cefalea ictal con TAC y AngioTAC de
cerebro sin hallazgos, por lo que es
dada de alta. Consulta nuevamente 3
días después por progresión de
sintomatología
presentando
paraparesia
de
extremidades
superiores, paraplejia, ausencia de
reflejos y anestesia de extremidades
inferiores, y pérdida de sensación de
llene vesical. Se realiza punción lumbar,
confirmando el diagnóstico de SGB
(Prots 296, GB 0). Se decide
hospitalizar, para inicio de terapia de
soporte y tratamiento médico con
inmunoglobulina,
además
de
notificación al MINSAL.

Discusión: El SGB es la causa más
frecuente de parálisis flácida aguda, con
una fisiopatología aún desconocida,
pero se cree asociada a una reacción
autoinmune. Entendiendo esto y
tomando en cuenta la reacción inmune
que genera una vacuna, se debe tomar
en consideración los potenciales efectos
adversos que pueden surgir. En la
literatura se encuentra un caso
publicado de SGB posterior a la
administración de vacuna Pfizer contra
SARS-CoV-2. Dado la falta de
publicaciones en este tema y estudios
que puedan ofrecer una mayor calidad
de evidencia, además de la baja certeza
de las causas de SGB, provocan que por
ahora
no
existan
suficientes
argumentos para poder sugerir una
posible asociación o causalidad entre
estos eventos.
En campañas previas de prevención de
pandemias, como el caso de la fiebre
porcina en 1976 y 2009, se publicaron
casos de eventos adversos graves, como
SGB y narcolepsia, asociados al proceso
de vacunación masiva. Es probable que
enfermedades infrecuentes, como el
SGB, no se hayan identificado en fases
iniciales de los estudios de desarrollo
de las vacunas y solo se harán evidentes
durante el proceso de vacunación
masiva por lo que es importante el
seguimiento de pacientes vacunados y
la notificación de nuevos casos.
Asimismo, son necesarios nuevos
estudios y revisiones para objetivar la
prevalencia de reacciones adversas
graves a las distintas vacunas
disponibles para guiar el proceso de
inmunización.
Si bien en este caso presentamos una
posible reacción adversa grave a la
vacuna, ello no sopesa los beneficios de
estas mismas al compararla con los
riesgos asociados a la infección por
Covid-19.
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ANTICOAGULACIÓN EN
DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Autores: Silva Valenzuela R, Aguilera Rozas L , Corral Badilla C.
Contacto: rsilva@medicina.ucsc.cl

Introducción
El Daño Hepático Crónico [DHC] ha sido considerado como un
factor de riesgo para hemorragias, esto basado en la disminución
de la síntesis hepática de factores procoagulantes, en la
trombocitopenia y en la alteración de pruebas de coagulación
(INR y tiempo de protrombina [TP]). Sin embargo, se sabe que
también existe un déficit de factores anticoagulantes (proteína C
[PC], proteína S [PS] y antitrombina [AT]) y un aumento de
factores procoagulantes, como el factor VIII.
Presentación del caso:
Mujer 62 años con antecedentes de DM, HTA, DHC no alcohólico
ni autoinmune y varices esofágicas. Acude a Urgencias por fiebre
y dolor en extremidad inferior izquierda, al examen presenta
aumento de volumen y edema. Eco doppler compatible con
trombosis de vena tibial posterior izquierda. Se hospitaliza para
anticoagulación, dada gran labilidad de INR se suspende terapia
anticoagulante, es evaluada por hematología, se realiza estudio
específico de coagulación, en los cuales PC Y PS presentaban
valores bajos. Se decide iniciar anticoagulación con Rivaroxaban
con buena respuesta.

Discusión:
Tanto INR como TP son empleados para monitorizar terapia
anticoagulante. Sin embargo debemos tener en cuenta que los
pacientes con DHC pueden presentar resultados alterados
basalmente y su valor puede no reflejar de manera eficaz el nivel
de anticoagulación. Teniendo en cuenta que la mayoría de los
estudios de terapia anticoagulante no incluyen pacientes con
DHC es necesario equilibrar los riesgos y beneficios de la
anticoagulación considerando episodios previos de hemorragias,
la presencia de varices esofágicas, el recuento de plaquetas y
puntuación Child-Pugh.

N° 32

RABDOMIOLISIS SECUNDARIA AL USO DE ESTATINAS;
LA IMPORTANCIA DE SOSPECHARLA. A PROPÓSITO DE
UN CASO
AUTORES: CORRAL C; AGUILERA L, SILVA R. MAIL: KAMILCORRAL@GMAIL.COM

INTRODUCCIÓN
Introducción: El dolor muscular es un motivo de consulta frecuente y
con múltiples etiologías en su diagnóstico diferencial. El uso de
estatinas puede ser una causa de daño muscular y debe ser planteado
en el proceso diagnóstico de un paciente que consulta por mialgias.
Especialmente considerando que es un síntoma frecuente en la
infección asociada a COVID 19.

CASO CLÍNICO
Paciente de 40 años de sexo masculino con
antecedentes de dislipidemia mixta severa presenta
consultas reiteradas en servicio de urgencias por
cuadro de compromiso del estado general, cefalea y
mialgias generalizadas de intensidad progresiva, se le
da tratamiento sintomático con AINES por sospecha de
enfermedad tipo Influenza. Consulta por persistencia de
mialgias por más de una semana.
A la anamnesis dirigida, destaca ajuste de tratamiento
de dislipidemia hace 15 días con Atorvastatina y
Ciprofibrato, pero sin suspensión de Gemfibrozilo
previamente indicado. Además el paciente niega otros
síntomas respiratorios altos y en ningún momento
cursó con peaks febriles.
Se solicita estudio de laboratorio, destacando CK total
severamente elevada hasta 110136, hematuria,
proteinuria y lesión renal aguda con creatinina 1.49 (
creatinina basal 0.6) y elevación de LDH 2378, CKMB
3817, GOT 2276, GPT 831 con Fosfatasa alcalina y
Bilirrubina normales.
Evoluciona con AKI KDIGO 2 y hepatitis aguda
secundaria a fármacos. Por lo cual es ingresado a UTI
en contexto de rabdomiólisis para monitoreo.

DISCUSIÓN
Las estatinas son
inhibidores competitivos
de HMG-CoA reductasa
y son los fármacos más
habitualmente usados
en el tratamiento de la
hiperlipidemia.
La toxicidad muscular es
un efecto adverso
reportado con baja
incidencia pero que
debe ser sospechado en
un paciente que
consulta por mialgias,
en especial si se asocia
al uso de fibratos.
En el caso presentado
destaca un bajo nivel de
sospecha de una causa
secundaria en las
múltiples consultas en el
servicio de Urgencias, lo
cual determino un
diagnóstico tardío.
En el contexto de la
pandemia actual por
COVID 19, una situación
similar podría ocurrir,
siendo el paciente
considerado como caso
sospechoso en múltiples
oportunidades por los
síntomas descritos. Por
lo tanto una vez más la
anamnesis destaca
como la principal
herramienta para un
diagnóstico diferencial
asertivo.

TUBERCULOSIS UROGENITAL EN PACIENTE
OH CRÓNICO, A PROPÓSITO DE UN CASO
CLÍNICO

N° 34

Autores: Aguilera Rozas L, Corral Badilla C, Silva Valenzuela R
Mail contacto: l.aguilera.rozas@gmail.com

Introducción
• La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa que ha aumentado su incidencia en
los últimos años, de la mano del VIH. Puede manifestarse en cualquier órgano, siendo la
TBC pulmonar la forma más frecuente. La TBC urogenital se presenta como secundaria a
TBC pulmonar en aproximadamente un 20% de los casos y corresponde a la tercera
forma de presentación mas frecuente de TBC.
Figura1: PieloTC corte axial
monorreno quirúrgico con
hidroureteronefrosis izquierda

•

Caso Clínico

•

Paciente masculino, 62 años con antecedente de OH
crónico suspendido e hipotiroidismo, acude a servicio de urgencias por
dolor lumbar asociado a disuria, astenia, adinamia y baja de peso de un
mes de evolución, sin fiebre. Se hospitaliza como sospecha de
pielonefritis e inicia tratamiento con ceftriaxona con aumento de
parámetros inflamatorios.
• Exámenes de ingreso:
• Orina Completa: piuria, leucocituria, bacterias escasas, nitritos (+) y
proteinuria.
• Urocultivo: sin desarrollo bacteriano
• VIH (-)
• Se estudia con Pielo TC: hidroureteronefrosis severa, sin evidencia de
litiasis obstructiva. Se solicita Baciloscopia (BK) en orina que confirma
diagnóstico de TBC urogenital.
• TAC de tórax: lesiones compatibles con TBC pulmonar.
• Inicia tratamiento antituberculoso fase diaria y trisemanal, con mejoría de
sintomatología y disminución de parámetros inflamatorios.
• Durante hospitalización paciente presenta diversas complicaciones
derivadas de TBC urogenital, tales como AKI sobre ERC que requirió
nefrectomía derecha y posterior nefrostomía izquierda, absceso del psoas
y tromboembolismo pulmonar, que requirieron manejo multidisciplinario.
• Se solicita GenExpert y BK en orina de control, con resultado negativo.
Discusión

• La TBC urogenital es una enfermedad poco frecuente que cursa con sintomatología
inespecífica que requiere alto nivel de sospecha para no retrasar el inicio de tratamiento.
• La BK y GenExpert son exámenes de fácil acceso en todos los centros de salud, por lo que el
diagnóstico y manejo inicial corresponde al médico de APS.
• El diagnostico puede realizarse con BK seriadas en orina (6 muestras) o con GenExpert (1
muestra), sin embargo el control del tratamiento solo se realiza mediante BK. Siempre se
debe descartar coinfección con VIH y estudio dirigido de TBC pulmonar.
• La TBC es una enfermedad sistémica que logra diseminarse por distintas vías, requiriendo
manejo multidisciplinario para tratar sus diversas complicaciones.

Nº35: Hombre de 30 años con infarto agudo al miocardio e
infección por SARS-CoV-2, presentación inhabitual de
COVID-19.
Weitz, Sebastián(1), Parra, Alfredo(1), Llancaqueo, Marcelo(2), Ihl, Fernando(3), Ramos, Cristóbal(4), Chaigneau, Ernesto(2).
(1) Becado Medicina Interna, Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Santiago, Chile. (2) Cardiólogo, Hospital Clínico de la Universidad de Chile,
Santiago, Chile. (3) Médico Internista, Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Santiago, Chile. (4) Radiólogo, Hospital Clínico de la Universidad de
Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN:
La enfermedad por coronavirus 19 o Covid-19, es una enfermedad infecciosa causada por el
virus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 o SARS-CoV-2. Principalmente afecta a los
pulmones, pero se ha descrito compromiso cardiaco concomitante que se asocia a peor
pronóstico. El compromiso cardiaco por si sólo es una presentación infrecuente, siendo aún más
raro el infarto agudo al miocardio como única expresión de la enfermedad.
PRESENTACIÓN DEL CASO:
Hombre de 30 años sin antecedentes mórbidos o familiares relevantes y sin consumo de
drogas, consultó por dolor retroesternal de inicio insidioso que evolucionó con aumento súbito de
la intensidad con irradiación cervical, brazo izquierdo e interescapular, asociado a disnea,
palpitaciones y diaforesis. Al ingreso destacó taquicardia, Electrocardiograma de 12 derivadas con
supradesnivel del ST y descenso del segmento PR difusos, troponina 26.9 ng/ml (Valor normal [VN]
< 0.03), parámetros inflamatorios elevados, Polymerase Chain Reaction SARSCoV 2 (+) y
Ecocardiograma Trans-Torácico con cavidades normales, Fracción de Eyección (FE) 55%, Strain
longitudinal -18%, válvulas cardiacas normofuncionantes y sin derrame pericárdico. Se hospitalizó
con el diagnóstico de mio-pericarditis secundaria a SARS-CoV 2. Evoluciona favorablemente sin
dolor y disminución de troponinas. Se realizó Resonancia Nuclear Magnética cardiaca cuyos
hallazgos fueron compatibles con infarto transmural inferolateral (Figura Nº1, fechas blancas), por
lo que se realizó una Coronariografía que evidenció oclusión distal de la arteria circunfleja (Figura
Nº2, flecha negra), acinesia circunscrita en zona de transición postero-basal e inferior y FE 70%.
Consecuentemente se inició anticoagulación y doble antiagregación. Paciente evoluciona
favorablemente, ECG de control con Q patológica en DIII y AvF, y T invertida simétrica en DII, DIII,
AvF, V4, V5 y V6, y troponina hasta 0.49 ng/ml antes del alta.

Figura Nº1
Figura Nº2
DISCUSIÓN:
Todavía no hay claridad de los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la enfermedad
por Covid-19 y hasta el momento no hay una terapia conocida, siendo el tratamiento de sostén y
sindromático. Al compararlos con nuestro caso con otros reportes, difieren en varios aspectos: es
joven, sin antecedentes mórbidos o familiares de importancia y nunca se evidenció compromiso
pulmonar de por medio. Los reportes de pacientes jóvenes con compromiso cardiológico,
generalmente son miopericarditis, con o sin compromiso pulmonar concomitante. Resulta difícil
pensar que un paciente con estas características tenga un infarto al miocardio, pero considerando
la inmunotrombosis que genera un estado de hipercoagulabilidad e hiperviscosidad, y en conjunto
al daño endotelial por daño directo del virus, resulta factible pensar en fenómenos trombóticos a
nivel coronario e infartos consecuentes. A medida que vayamos aprendiendo más de esta
enfermedad, nos veremos enfrentados a nuevas formas de presentación que antes no
considerábamos, y en algunas ocasiones sin compromiso pulmonar de por medio. Por lo tanto,
sugerimos ampliar las posibilidades de diagnósticos diferenciales al momento de enfrentar a los
pacientes Covid-19 y no llegar a un cierre precoz.
PALABRAS CLAVE: COVID-19, Infarto Miocardio, Enfermedad Cardiovascular, Pandemia.
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PANCOLITIS POR
CITOMEGALOVIRUS EN
PACIENTE GERIÁTRICO CON
VASCULITIS MPO POSITIVO
Torres J. , Martínez V. , Aguilera Y. ,Rodriguez G. ,Pacheco A.
Email:juantorres@ug.uchile.cl
INTRODUCCIÓN
El CMV, se transmite a través de la sangre, los líquidos corporales o los
órganos trasplantados, se estima que la mayoría de los adultos tienen una
infección por CMV, repercutiendo en infección latente de por vida. En
pacientes inmunodeficientes la enfermedad se da por reactivación del virus
latente, pudiendo generar colitis por CMV.
CASO CLÍNICO
Mujer, 71 años, con antecedentes de Vasculitis ANCA/MPO en hemodiálisis.
Consulta por cuadro de 1 semana caracterizado por debilidad progresiva de
extremidades inferiores, anorexia, fiebre, náuseas y mayor frecuencia de
deposiciones ,de consistencia blanda sin contenido patológico ni episodios
nocturnos, no mejora con el ayuno, sin asociarse a pujo ni tenesmo rectal.
Señala incontinencia urinaria y fecal. Baja de peso significativa. Ingresa a
urgencias hemodinámicamente estable ,febril con ictericia de escleras.
Examen abdominal normal. Destaca anemia moderada normocíticanormocrómica y leucocitopenia de 4550 (Segm 89% bacil 1% linfo 4%) y
marcadores inflamatorios elevados. Perfil hepático evidenciando patrón
colestásico.
Serologías virales (VHB, VHC, VHA, VEB, VIH) negativos ,PCR para
Clostridium difficile Toxina B (+), PCR CMV: + 1225 copias. TAC TAP
muestra signos de pancolitis evidentes.
Dado la confirmación de CMV en contexto de paciente que explicaría
pancolitis y síndrome colestásico, se inicia Valganciclovir asociado a terapia
antibiótica empírica con Ceftriaxona y Metronidazol, evidenciando buena
respuesta.
DISCUSIÓN
La literatura es escasa para enterocolitis por CMV , siendo una patología
rara y potencialmente grave. La detección del CMV se debería sospechar
en el estudio de colitis y bicitopenia en pacientes en terapia
inmunosupresora por vasculitis , para así instaurar precozmente tratamiento
antiviral.
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EOSINOFILIA EN MEDICINA INTERNA: DESAFÍO
DIAGNÓSTICO Y ENFRENTAMIENTO
Ross P, Ormazábal I, Cornejo B, Villalobos K.
parossp@gmail.com

INTRODUCCIÓN:
La eosinofilia plantea un amplio diagnóstico diferencial que cruza distintas áreas de la medicina
interna. Sus etiologías pueden ser primarias o secundarias a distintas causas (alérgicas, infecciosas,
neoplásicas e inflamatorias no infecciosas). Fuera de su etiología, la eosinofilia puede generar daño
de órgano blanco a través de la infiltración tisular.
Se presenta un caso que ilustra su proceso diagnóstico.

CASO CLÍNICO:
Mujer de 45 años, con antecedentes de esclerosis
múltiple, derivada al policlínico de Medicina Interna
por eosinofilia severa persistente, cercana a 5.000
cels/mL, asintomática.
En anamnesis remota sin uso de nuevas drogas ni
viajes recientes. En relación a mascotas,
antecedente de contacto ocasional con perros y
gatos. Al interrogatorio dirigido refiere tos seca y
sibilancias ocasionales de 5 años de evolución.
En exámenes previos destaca eosinofilia leve desde
hace 6 años en ascenso constante (Figura 1), y
numerosos TC de Tórax con múltiples nódulos
pulmonares con halo en vidrio esmerilado de
localización cambiante.

Figura 1: Evolución eosinofilia en tiempo.

A

Se hospitaliza para completar estudio etiológico y
descartar daño de órgano blanco:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Laboratorio general: sin alteraciones
Función renal: sin alteraciones
Estudio reumatológico: sin hallazgos
Estudio hemato-oncológico: TC TAP
adenopatías + nódulos (Figura 2)
Infeccioso: (+) Toxocariasis visceral
Biopsia transbronquial: infiltrado
eosinofílico inespecífico.
Ecocardiograma: sin hallazgos
Troponinas: sin alteraciones

Se inicia tratamiento con Albendazol y corticoides
sistémicos con buena respuesta.

B

Figura 2: A. Nódulos hepáticos. B. Nódulos
pulmonares.

DISCUSIÓN:
La eosinofilia representa un desafío diagnóstico. Enfrentar a un paciente con esta condición implica:
1. Considerar amplio diagnóstico diferencial:
Hipersensibilidad, malignidad, infecciones, enfermedades reumatológicas, fármacos, exposición
laboral.
2. Orientar estudio según clínica e historia.
En el presente caso clínico:
Vasculitis EGPA: autoinmunidad + eosinofilia + nódulos pulmonares en TC.
Enfermedades parasitarias: exposición a animales + nódulos pulmonares/hepáticos +
prevalencia etiológica.
3. Descartar daño a órgano blanco
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CUANDO EL PROBLEMA MÉDICO RESIDE EN LA
MENTE, ENFRENTANDO UNA PACIENTE
COMPLEJA DE MANEJAR.
Baksai K, Giglio A, Monsalve X, Purto T, Calletti M, Riveros J.
katalin.baksai@gmail.com

Introducción: Los pacientes policonsultantes pueden presentar patologías
avanzadas ó una constelación de síntomas inespecíficos que no contituyen
una unidad diagnóstica, lo que genera una complejidad distinta a la habitual.
Se necesita de un manejo multimodal para enfrentar estos pacientes y lograr
diferenciar patologías médicas de origen orgánico de trastornos facticios.
Caso clínico: Mujer de 23 años con antecedente de genopatía y DM tipo 1,
con historia de hematemesis con estudios endoscópicos e imagenológicos
negativos, sin presencia de anemia. Se decide hospitalizar para
enfrentamiento multimodal hasta completar resolución diagnóstica. Se optó
por un estudio y manejo multidisciplinario, contando con evaluaciones por
múltiples especialidades médicas. Dado ausencia de hallazgos patológicos se
plantea el alta médica, circunstancia en que la paciente manifiesta signos y
síntomas de diferentes esferas en reiteradas ocasiones. Por lo anterior se
indaga a profundidad en los antecentes, evidenciandose más de 100
consultas en Servicio de Urgencias. El relato de una historia social compleja y
violencia intrafamiliar parecían poder explicar su sintomatología por un
trastorno conversivo, es decir, inconciente e involuntario. Lo anterior no se
pudo corroborar ya que la misma paciente aporta datos familiares falsos
constantemente. Finalmente se logra contactar a la madre quien desmintió
todo lo anterior, incluso el antecedente de diabetes, dilucidando el verdadero
diagnóstico: un trastorno facticio de carácter intencional que resolvió al
confrontar a la paciente, asumiendo incluso intencionalidad en los hechos y
solicitando el alta voluntaria de inmediato.
Discusión: La prevalencia de trastornos psiquiátricos se han reportado hasta
en el 46% de los pacientes hospitalizados1, por lo tanto, es central
considerar su rol e impacto en el diagnóstico y tratamiento de nuestros
pacientes. Los criterios del DSM-5 para el trastorno facticio incluyen la
invención de síntomas, mostrarse como enfermo o lesionado, evidencia de
comportamiento engañoso asociado a signos y síntomas que no se explican
mejor con otro diagnóstico. Se estima que el 5% de las consultas médicas
podrían deberse a producción facticia de síntomas2. Lo anterior puede ser
particularmente grave cuando se asocia a estudios médicos reiterados con
procedimientos e intervenciones complejas que podrían añadir morbilidad.
Se requiere un alto índice de sospecha para evitar estas consecuencias y
solicitar evaluación psiquiátrica oportuna.
(1) Fullerton, Claudio, Acuña, Julia, Florenzano, Ramón, Cruz, Carlos, & Weil, Kristina. (2003). Psicopatología en pacientes
hospitalizados en un hospital general. Revista chilena de neuro-psiquiatría, 41(2), 103-109.
(2) Wallach J (1994). Laboratory diagnosis of factitious disorders. Arch Intern Med, 154(15), 1690-1696.
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PERICARDITIS TUBERCULOSA EN PACIENTE
INMUNOCOMPETENTE Y SIN COMPROMISO
PULMONAR. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Baksai K, Monsalve X, Echavarri S, Rioseco C, Purto T, Kutscher S.
katalin.baksai@gmail.com

Introducción: La pericarditis tuberculosa (PT) es una manifestación poco
frecuente de tuberculosis (TBC), que se encuentra en un 1-2% de las TBC
pulmonares1. Tiene como principal factor de riesgo la infección por virus de
inmunodeficiencia humana (VIH). La infección pericárdica ocurre secundaria a
compromiso pulmonar previo, ya sea por diseminación hematógena, linfática
retrógrada o, con menor frecuencia, por diseminación contigua directa desde
estructuras infectadas adyacentes2. Sin embargo, en un número limitado de
pacientes se observa como manifestación aislada, sin compromiso de otro
órgano y sin inmunodeficiencia adquirida.
Caso clínico: hombre de 50 años, consulta por disnea progresiva de mínimos
esfuerzos. Al examen físico destaca taquicárdico, febril y sin compromiso
ventilatorio. VIH no reactivo. Ecografía Bedside evidencia derrame pericárdico
severo circunferencial por lo que se realiza pericardiocentesis obteniéndose
1900cc de líquido achocolatado. Del estudio de dicho líquido destaca
baciloscopía y PCR TBC positivas, posteriormente se rescata cultivo de Koch
positivo. Se realizan imágenes de tórax sin evidencia de compromiso
pulmonar, se complementa el estudio con análisis y cultivos de lavado
bronquioalveolar que resultan negativos para TBC. Se inicia terapia
antituberculosa, corticoides y colchicina con disminución de sintomatología
inicial. Posteriormente evoluciona nuevamente con disnea, yugulares
ingurgitadas y ecocardiograma que evidencia pericarditis constrictiva. Se
realiza pericardiectomía exitosa con resolución del cuadro clínico.
Discusión: La tuberculosis y sus manifestaciones extrapulmonares destacan
como problema reemergente en Chile3, siendo una patología que ya no se
limita a pacientes con TBC pulmonar activa o inmunocomprometidos. Se
puede presentar con derrame pleural de inicio insidioso, a veces con
pericarditis constrictiva. Como primera aproximación se recomienda la
ecoscopía cardiaca por su amplia disponibilidad y fácil pesquisa, sin embargo,
el diagnóstico definitivo se basa en demostrar la presencia de bacilos
tuberculosos en el líquido pericárdico o en la sección histológica del tejido4. La
mortalidad de la PT fluctúa entre 20 – 40%1, por lo que es importante su
pesquisa temprana incluso en pacientes sin factores de riesgo clásicos, iniciar
tratamiento farmacológico, drenaje y resolución quirúrgica ante la ausencia de
respuesta precoz o recidiva de los síntomas.
(1) Mayosi B, et al. (2005). Tuberculous pericarditis. Circulation.112(23):3608-3616.
(2) Isiguzo G, et al. (2020). Diagnosis and Management of Tuberculous Pericarditis: What Is New?. Current Cardiology Reports. 22(1):2.
(3) Fica A, Herrera T, Aguilera X. (2019). El deterioro de la tuberculosis en Chile. Revista médica de Chile. 147: 1042-1052.
(4) Syed F, Mayosi M. (2007). A Modern Approach to Tuberculous Pericarditis. Progress in cardiovascular diseases. 50(3):218-236.
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CUANDO LA CANDIDIASIS URINARIA NO ES
INOFENSIVA: ABSCESOS PROSTÁTICOS POR
CÁNDIDA GLABRATA
Baksai K, Monsalve X, Fuenzalida M, León V, Rioseco C, Kutscher S.
katalin.baksai@gmail.com

Introducción: Las especies fúngicas del género Cándida son comensales en el
ser humano, por lo que en limitadas ocasiones se les atribuye rol patogénico
ante su hallazgo en urocultivos. Sin embargo, en contexto de pacientes con
uso de múltiples esquemas antibióticos y dispositivos invasivos de la vía
urinaria podrían constituir un factor de morbilidad importante que
entorpezca la evolución clínica de nuestros pacientes.
Caso clínico: hombre de 74 años, diabético, dependiente en actividades
básicas e instrumentales por accidente vascular cerebral previo. Hospitalizado
por neumonía COVID-19 sobreinfectada con evolución tórpida, por lo que es
tratado con corticoides y esquemas antibióticos de forma empírica. Una vez
más estable desde el punto de vista respiratorio, se pesquisa nuevo aumento
de parámetros inflamatorios que no parece explicado por foco anterior. Se
solicitan hemocultivos que resultan negativos y urocultivo positivo para
Candida glabrata. Se complementa estudio con tomografía computada que
muestra abscesos en próstata, por lo que se realiza drenaje en pabellón y se
obtiene cultivo positivo para Candida glabrata y Klebsiella pneumoniae
multisensible. Se inicia tratamiento con ceftriaxona asociado a fluconazol
endovenoso, evidenciándose resolución de abscesos en imágenes de control
a las 7 semanas de tratamiento.
Discusión: Los abscesos prostáticos, en su mayoría bacterianos, se reportan
en un 0,5 a 2,5% de las prostatitis1. Los factores de riesgo incluyen uropatía
obstructiva baja, infecciones urinarias previas e inmunocupresión2. Por otro
lado, los factores de riesgo para candidiasis urinaria son edad avanzada, sexo
femenino, uso de cateter urinario permanente, cirugías del tracto urinario y
diabetes3. En este caso, el paciente reunía casi todos los factores de riesgo de
ambas entidades, lo que podría haber desembocado en la colección infectada
por gérmenes mixtos. Los abscesos secundarios a Candida spp. son muy
infrecuentes y no se ha reportado una prevalencia clara de la enfermedad,
sólo hay disponibles reportes de casos en la literatura. Es importante evitar
los factores de riesgo reversibles como el retiro precoz de invasivos de vía
urinaria, así como disminuir el uso y duración de tratamientos antibióticos
de amplio espectro. Resulta de suma importancia identificar a los pacientes
con los factores de riesgo expuestos para así sospechar del rol patogénico de
la candidiasis urinaria en estos casos y evitar complicaciones.
(1) Langer JE, Cornud F. (2006). Inflammatory disorders of the prostate and the distal genital tract. Radiologic Clinics of North
America. 44:665–77.
(2) Collado A, et al. (2001). Prostatic Abscess due to Candida with No Systemic Manifestations. Urologia internationalis. 67:186–188.
(3) Malani A, et al. (2007). Candida urinary tract infections: treatment options. Expert review of anti-infective therapy. 5(2):277-284.
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¿QUÉ PASA CON SU POTASIO? TUBULOPATÍA
ADQUIRIDA ASOCIADA A PENICILINAS
Baksai K, Aubel F, Giglio A, Calletti M, Fuenzalida M, León V.
katalin.baksai@gmail.com

Introducción: Las tubulopatías adquiridas son uno de los desafíos
diagnósticos y de manejo en la medicina interna. Múltiples causas pueden
desencadenar su aparición, pudiendo ser simples o complejas según la
cuantía de la pérdida de electrolitos asociada. Sin clara prevalencia de estas
entidades en población general ni hospitalizada, no es infrecuente que
pacientes con enfermedades como aquellas productoras de
inmunoglobulinas, usuarios de quimioterapias o antibióticos presenten estas
alteraciones.
Caso clínico: Mujer de 73 años, hospitalizada por síndrome de compresión
medular secundario a absceso epidural por Staphylococcus aureus. Como
parte del manejo médico se inicia terapia antibiótica con Cloxacilina
endovenosa en altas dosis. A los pocos días de iniciado el tratamiento se
evidencia hipokalemia severa y persistente asociada a hipomagnesemia,
requiriendo grandes aportes progresivos de hasta 18 gramos de KCl
endovenoso al día sin la respuesta esperada. Se realiza estudio de pérdidas
urinarias en 24 horas, evidenciándose kaliuria y magnesiuria de 76,9 meq y
365 mg, respectivamente. Lo anterior es interpretado como tubulopatía
adquirida compleja perdedora de magnesio y potasio, encontrándose como
única causa posible el uso de cloxacilina. Dado sensibilidad de germen se rota
esquema antibiótico a cefalosporina de primera generación con completa
resolución del trastorno electrolítico.
Discusión: Durante el tratamiento de infecciones de huesos y articulaciones,
se ha informado hipopotasemia como un efecto secundario poco común1. Las
penicilinas actúan a nivel renal como aniones no reabsorbibles, esto produce
un gradiente de potencial transmembrana negativo en la región luminal del
túbulo colector cortical, aumentando la secreción de potasio2. Un mecanismo
que explique la pérdida de magnesio secundaria a penicilinas no ha sido
investigado.
Este efecto adverso de las penicilinas requiere un alto índice de sospecha y la
búsqueda activa por el médico internista dado que su resolución está
estrechamente ligada con el tratamiento de la patología subyacente. En este
caso, un sencillo ajuste de antibióticos fue todo lo que la paciente requirió
para la resolución de su condición clínica.
(1) Falcone C, Compostella L, Camardo A, et al. (2017). Hypokalemia during antibiotic treatment for bone and joint
infections. European Journal of Orthopaedics Surgery and Traumatology. 28(3):389-395.
(2) Heijden C, Duizer M, Fleuren H, et al. (2019). Intravenous flucloxacillin treatment is associated with a high
incidence of hypokalaemia. British journal of clinical pharmacology. 85(12):2886-2890.
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VASCULITIS PAUCIINMUNE
LIMITADA AL RIÑÓN CON
ANCA PERSISTENTEMENTE
NEGATIVO
Montiel J, Stuardo R, Germany C, Bobadilla S, Fica C, Musalem P.
javiera.montiel.martinez@gmail.com
INTRODUCCIÓN
Las vasculitis asociadas a
anticuerpos anti citoplasma de
neutrófilos
(ANCA)
son
vasculitis necrotizantes de
etiología
desconocida
que
afectan vasos pequeños. Existe
un 10% aproximadamente de
pacientes con hallazgos clínicos
e histológicos de vasculitis
asociada a ANCA que presentan
ANCA
persistentemente
negativos, cuya importancia
radica en que deben manejarse
como positivos.
CASO CLÍNICO
Paciente femenina, 46 años,
diagnóstico
reciente
de
hipertensión. Consulta por
edema
de
extremidades
inferiores de 1 mes de
evolución asociado a hematuria
y orina espumosa. Laboratorio
destaca:
Creatinina

1.88 mg/dL

Proteinuria

15 gr/24 hrs

Hematuria

+

Albúmina

2.4 g/dL

Colesterol total

464 mg/dL

Se maneja como síndrome
nefrótico impuro, con estudio
etiológico inmunológico e
infeccioso negativo
Ecografía renal con signos de
nefropatía médica, Doppler
renal normal. Biopsia renal
evidencia
Glomerulonefritis
necrotizante
crescentica
pauciinmune. Evaluada por
Nefrología, se interpreta como
Vasculitis ANCA limitada al riñón
con anticuerpos negativos. Se
inicia
tratamiento
con
Ciclofosfamida
oral
+
Corticoides.
DISCUSIÓN DEL CASO
Dentro de las manifestaciones
de las vasculitis ANCA, el
compromiso
renal
generalmente corresponde a un
síndrome nefrítico, siendo poco
frecuente la proteinuria en
rango nefrótico como se
presentó en este caso. Hasta un
10% de los pacientes pueden
tener ANCA negativos, por lo
que la biopsia tiene un rol
fundamental tanto para un
adecuado
diagnóstico,
tratamiento (duración de la
terapia inmunosupresora) y
pronóstico.

Parálisis craneal bilateral aguda por
botulismo: ampliando el diagnóstico
diferencial.
Reporte de un caso
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Introducción
INTRODUCCIÓN

La parálisis craneal bilateral aguda es
una entidad alarmante e infrecuente,
cuyas principales etiologías son
inmunomediadas y metabólicas.
Por otra parte, el botulismo tiene una
baja incidencia, y se considera menos
probable dentro del diagnóstico
diferencial, haciendo difícil su
pesquisa precoz.
CasoCLÍNICO
clínico
CASO
Presentamos el caso de un hombre de
50 años, quien relata un cuadro de
inicio brusco de dolor abdominal
asociado a diarrea, autolimitado. Sin
embargo, una semana después
agregó diplopia, fotofobia y CEG, por
lo que decidió acudir a urgencias. A su
ingreso se pesquisó afectación
bilateral de pares craneales (limitado
a II-III-IV-VI); las neuroimágenes (TC
cerebro y RNM encéfalo) y la punción
lumbar resultaron normales.
Se
sospechó
polineuropatía
desmielinizante inflamatoria aguda y
se iniciaron esteroides en altas dosis,
sin respuesta

Por progresión del compromiso a
VII par bilateral se decidió sumar
inmunoglobulina
intravenosa,
también sin mejoría. Finalmente
se estudió con electromiografía
más velocidad de conducción, que
resultó normal. Con esto se
sospechó botulismo y se inició
tratamiento
con
anti-toxina
botulínica, lográndose detener el
avance de la polineuropatía. Al
cabo de una semana se evidenció
mejoría parcial de III y VII pares.
En el seguimiento a 6 semanas, la
recuperación neurológica fue casi
completa.
Discusión
DISCUSIÓN
El objetivo de reportar este caso
es poner de manifiesto la
consideración
del botulismo
dentro de las etiologías de una
parálisis craneal bilateral aguda,
pues el retraso diagnóstico
implica menor efectividad del
tratamiento con anti-toxina y la
consecuente progresión caudal de
la afectación muscular, con riesgo
de muerte.

