
 

I
1

Índice

2
4
6
8

 / Bienvenida
 / Autoridades
 / Instituciones
 / Índice de Autores

PARTE I

1
51

217
242
248

 / Comunicaciones Libres
 / Casos Clínicos
 / Series de Casos
 / Investigación Cualitativa
 / Programas y Proyectos

PARTE II



I
2

 Bienvenida

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes en nombre de la Sociedad 
de Medicina Interna de Buenos Aires (SMIBA) y de la Sociedad Argen-
tina de Medicina ( SAM) como Presidentes del Comité Ejecutivo del :
• Congreso Internacional de Clínica Médica y Medicina Interna 
• Congreso Argentino de Clínica Médica y Medicina Interna 
• 28º Congreso Argentino de Medicina Interna (SMIBA) 
• XIX Congreso Nacional de Medicina (SAM) 
• XXXVI Jornadas Nacionales de Residentes de Medica Clínica 
• III Jornadas Internacionales de Residentes de Medicina Interna 

Organizados por SMIBA y SAM que tendrá lugar del 1 al 4 de noviem-
bre de 2011 en el Centro de Convenciones de la Universidad Católica 
Argentina. sito en Puerto Madero.

Es una experiencia que deseamos repetir y superar, luego del XXIX 
Congreso Mundial de Medicina Interna que se realizó en Buenos 
Aires en el año 2008. Es un evento en el que concordamos excelencia 
en la actividad médico profesional, experiencia docente en diversas 
Instituciones Privadas y Públicas reconocida internacionalmente y pro-
fesionalismo en la organización de eventos y prestaciones de Servicios 
inherentes a los mismos.

Dicho Congreso contará con la participación de TODAS las sociedades 
científicas de Clínica Médica del país, así como por lo menos 17 so-
ciedades del Dto de Medicina y por supuesto las clásicas Jornadas de 
Residentes de Clínica Médica y Medicina Interna Nacionales e Internac-
ionales, esperando contar con no menos de 700 trabajos científicos. Es 
el mayor evento científico y académico de la especialidad que convoca 
a todas las instituciones del país y del extranjero (SOLAMI, ISIM, ACP, 
Clínica Mayo, etc) .

Los invitamos muy cordialmente a participar de este importante evento 
científico. 
Nos despedimos atentamente.

Dr. Luis Cámera Dra. Ana Matilde Israel

Un congreso de Medicina Interna con su vasta riqueza de ejes temáti-
cos, es también un conjunto de grandes oportunidades:

Una gran oportunidad de encuentro y de aunar esfuerzos entre socie-
dades de Medicina Interna.

Una oportunidad para cada uno de nosotros, de brindarnos un espacio 
en nuestro plan de educación médica contínua.

Para los más jóvenes, asistir a este estimulante evento que convoca a 

un universo de colegas en formación. Una oportunidad de comprobar, 
al conocer integrantes de tantas otras experiencias similares con sus 
aportes, el acierto del esfuerzo formativo al que están consagrados. 
Una oportunidad de hacer las primeras armas de exponer en exigentes 
foros de discusión los elaborados trabajos casuísticos o de comunica-
ciones libres.
Para los educadores del posgrado, una atractiva propuesta, con desa-
fiantes  espacios de participación  en un nutrido programa de mesas 
redondas, disertaciones, y una sabrosa oportunidad de acompañar y 
contribuir con nuestros comentarios, a la experiencia edificante de las 
presentaciones de trabajos.

Un Congreso de Medicina Interna, un sinfín de oportunidades, al que 
les damos una muy cálida bienvenida!! 

Dr. Manuel Klein

Carta de Bienvenida 
del Prof. Dr. Miguel Angel Falasco

Estimados Socios, Amigos y Colegas: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de  Presidente  
de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires (SMIBA) para 
darles la bienvenida al  Congreso Internacional de Clínica Médica y 
Medicina Interna, Congreso Argentino de Clínica Médica y Medicina 
Interna, 28º Congreso Argentino de Medicina Interna (SMIBA), XIX 
Congreso Nacional de Medicina (SAM), XXXVI Jornadas Nacionales de 
Residentes de Medica Clínica y III Jornadas Internacionales de Resi-
dentes de Medicina Interna.

     El interés por el progreso y desarrollo de la medicina interna, de su 
ejercicio ético y de la salud de la población representan la esencia de 
los principios societarios.  Desde su fundación, a principios del siglo 
pasado, la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires ha sido pre-
sidida por los más prestigiosos médicos del país, quienes entre otras 
actividades  han considerado fundamental propiciar el intercambio de 
experiencias tanto propias como extranjeras, a través de la realización 
de Congresos médicos. 

     A través de una amplia convocatoria, con la participación  de 
numerosos disertantes del Interior del país y del extranjero, siguiendo 
el camino trazado por nuestros antecesores,  con el firme objetivo de 
fortalecer nuestros conocimientos, mejorar nuestro desarrollo científico, 
fomentar la investigación clínica y generar todos los elementos para  
que nuestros médicos internistas lleven a cabo una medicina mejor, es 
que hoy desarrollamos  este gran evento.

      Esperando durante estos cuatro días de jornadas acogerlos calida-
mente y cumplir con vuestras expectativas, me despido y les envío un 
cordial saludo.

Prof. Dr. Miguel Angel Falasco
Presidente Congreso Argentino 
Clínica Médica - Medicina Interna 
Presidente de la Sociedad de Me-
dicina Interna de Buenos Aires

Carta de Bienvenida 
del Dr. Manuel Klein

Carta de Bienvenida 
de los Dres. Ana Matilde Israel 
y Luis Cámera
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 Bienvenida

Carta de Bienvenida 
al Congreso del 
Dr. Roberto Reussi

Dr. Roberto Reussi
Presidente 29º Congreso Mundial 
de Medicina Interna

Bienvenidos al Congreso Internacional de Clínica Médica y Medicina 
Interna, XXVIII Congreso Argentino de Medicina Interna (SMIBA), XIX 
Congreso Nacional de Medicina (SAM) y XXXVI Jornadas Nacionales de 
Médicos residentes.

El mundo está cambiando influenciado por la economía, la tecnología, 
la política y las presiones sociales. La práctica médica acompaña estos 
cambios con nuevas formas de atención,  nuevos conceptos e impen-
sables adelantos tecnológicos. Esto hace que nuestra manera de abor-
dar al paciente sea diferente y debamos adaptarnos aceleradamente al 
tiempo que nos toca vivir. Para esto es necesario tener conocimiento.

La revolución informática llegó a la medicina con sus beneficios y per-
juicios. Están cada vez más difundidas modalidades sanitarias como el 
médico hospitalista, la cirugía ambulatoria y la internación domiciliaria.

Es necesario considerar una modalidad social nada despreciable como 
es la medicina no convencional en su forma alternativa o complemen-
taria.

Debemos incorporar conceptos como la medicina basada en pruebas y 
los mecanismos fisiopatológicos intermedios de enfermedad (infla-
mación y coagulación),  que han revolucionado la forma de encarar la 
atención y la terapéutica.

Asimismo la imagenología corporal se considera uno de los grandes 
desarrollos de este siglo junto con los avances en cardiología, gastroen-
terología y oncología.

Las enfermedades transmisibles es otro de los desafíos a encarar, 
estas han sido controladas parcialmente pero se acrecienta la epidemia 
de enfermedades no transmisibles: diabetes, obesidad, insuficiencia 
cardíaca, EPOC, depresión y accidentes.

Hay que considerar también entre estos cambios la pérdida de la batalla 
de los antibióticos contra las infecciones por el desarrollo de la resisten-
cia bacteriana.

Por último, los aspectos judiciales, económicos y ético morales  tienen 
una presencia creciente en el ámbito médico.

Los cambios llegaron, ustedes tendrán en este encuentro la oportu-
nidad de intercambiar sus puntos de vista sobre estos aspectos con 
especialistas nacionales e internacionales que en 110 sesiones con 
más de 500 expositores abordarán la mayor parte de los avances y 
retrocesos que están ocurriendo en la práctica médica.

Estimados colegas:
En representación de todos los que constituimos la Sociedad Argentina 
de Medicina es que les doy la bienvenida al Congreso Internacional 
de Clínica Médica y Medicina Interna, Congreso Argentino de Clínica 
Médica y Medicina Interna, 28º Congreso Argentino de Medicina In-

Les damos a todos la más sincera bienvenida al Congreso Internacional 
de Clínica Médica y Medicina Interna 2011. 

Siendo este año la Presidenta de las Jornadas de Residentes, no quiero 
dejar de destacar el gran esfuerzo realizado por todos los organizadores 
para tratar de acortar las distancias entre las residencias de la Capital y 
del Interior. Es notable el trabajo realizado, tanto de los miembros de las 
distintas sociedades participantes como de todos los organizadores, por 
intentar darles a los residentes lugares de participación contundentes, 
logrando así un espacio de crecimiento y capacitación que se agiganta 
cada vez más de congreso en congreso.

Es muy importante para los médicos en formación semejante depósito 
de confianza por parte de médicos íntegros que no han olvidado que 
alguna vez estuvieron en nuestro lugar. 

Debido a la época en que nos toca vivir, donde la demanda en salud 
aumenta día tras día y la oferta es cada vez más presionada a nivel del 
asistencialismo puro, siendo tan difícil dedicarle el tiempo necesario 
a la medicina teórica y académica debido a numerosas limitaciones, 
creemos realmente importante poder participar de eventos como este 
Congreso, donde además de la integración a nivel país e internacional 
logramos responsabilidades contundentes en cuanto a organización y a 
instrucción.

Es el más sincero deseo de todos los que participamos en este Con-
greso que aprovechen al máximo todas las actividades propuestas, que 
sirva como espacio de integración y diálogo y, al fin, logre dejar una 
impronta en el recuerdo de nuestra amada residencia.

Carta de Bienvenida 
del Dr. Mario I. Cámera

terna, XIX Congreso Nacional de Medicina, XXXVI Jornadas Nacionales 
de Residencias de Medicina Clínica y III Jornadas Internacionales de 
Residentes de Medicina Interna.

Cuando realizamos, hace muchos años, las primeras Jornadas donde 
los residentes de todo el país presentaron sus trabajos, lo hicimos 
porque creímos -y seguimos creyendo- que la residencia debe ser 
gestadora de investigación científica, además de ser el mejor modelo 
de capacitación asistencial.

A través de todos estos años, nuestra Sociedad ha estimulado con-
stantemente el crecimiento de nuestros médicos y ha reafianzado su 
compromiso con los principios éticos y la importancia que para ella 
tiene la formación médica continua, como lo demuestra la cantidad de 
actividades de postgrado que desarrolla.

Deseo que en estos cuatro días podamos compartir con los colegas de 
distintos puntos del país, y de países amigos, conocimientos, momen-
tos de fecundo diálogo y experiencias de la vida de hospital, consultorio 
y de enseñanza de la medicina.
Un saludo cordial,

     Dr. Mario I. Cámera

Carta de Bienvenida 
de la Dra. Verónica Vega

Dra. Verónica Vega
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 Autoridades

Congreso Internacional de Clínica Médica - Medicina Interna

Presidentes:
Dra. Ana Matilde Israel y Prof. Dr. Luis Cámera

Vicepresidentes: 
Dr. Jorge Giannattasio  y Prof. Dr. Lucio Criado

Secretaría General: 
Prof. Dra. Viviana Falasco  y  Prof. Dr. Pascual Valdez

Tesorero:
Dr. Osvaldo Cerdá 

Protesorero:
Dra. Graciela Fernández 

Presidentes Honorarios:
Prof. Dr. Miguel Falasco y Dr. Armando Kremer

Congreso Argentino de Clínica Médica- Medicina Interna

Presidentes:
Prof. Dr. Miguel Angel Falasco y Dr. Manuel Klein

Vicepresidentes:
Prof. Dra.Margarita Gaset  y Dra. Adriana Romani

Secretaría General
Dra. Salomé Pilheu y  Dr. Pablo Marchetti

28º Congreso Argentino de Medicina Interna de la 
Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires SMIBA

Presidente:
Dr. Rodolfo Jorge Bado

Vicepresidente:
Dr. Rodolfo Maino

Secretaría General:
Prof. Dra. Silvia Falasco

XIX Congreso Nacional de Medicina  de la Sociedad 
Argentina de Medicina SAM

Presidente: 
Prof. Dr. Marcelo Yorio
Vicepresidentes: 
Dr. Marcelo Zylberman  y  Dr. Damián Carlson

XXXVI Jornadas de Residencias Medicina Clínica

Presidente: 
Dra. Verónica Vega  (Córdoba)

Vicepresidentes:
Dra. Laura Bochile, Dra. Carolina de Llano 
Dra. Yamile Mocarbel,  Dra. Eugenia Traverso Vior 

III Jornadas Internacionales de Residencia de Medicina 
Interna

Presidente
Dr. Jon Kepa Balparda Arias (Colombia) y Dr. Fernando Fiorentini 
(Argentina)

Vicepresidentes:
Dra. Rosario Taroco (Uruguay)

Comité Científico 

Presidentes:
Dr. Roberto Reussi y Dr. Mario Cámera

Vicepresidente: 
Prof. Dr. Luis María Carnelli y Dr. Ramiro Larrea

Secretarios: 
Dr. Jorge Mercado y Dr. Florencio Olmos

Integrantes del comité científico:

Comité de trabajos científicos, revisores y comentadores

Prof. Dr. Hugo Catalano, Dr. Luis Cámera,  Dra. Silvana Figar, 
Prof. Dra. Margarita Gaset, Dr. Diego Giunta,  Dra. Adriana  Romani,

Comité Ejecutivo

Dr. Rodolfo Bado, Dr. Luis Cámera, Dr. Daniel Carnelli, Prof. Dra. Silvia 
Falasco, Prof. Dr. Miguel Angel Falasco, Prof. Dra. Margarita Gaset, 
Dr. Jorge Giannattasio, Dra. A. Matilde Israel, Dr. Manuel Klein, Dra. 
Salomé Pilheu, Dr. Daniel Romano.

Comité de Honor

Dr. Angel Barletta, Dr . Mario Cámera, Dr. Luis Carnelli, Dr. Eusebio 
Zabalúa, Prof. Dr. Miguel Falasco, Dr.  Armando Kremer, Dr. Enrique 
Labadie, Dr. Manuel Martí, Dr. Federico Marongiu, Dr. Horacio 
Traverso, Dr. José María Vayo*  

Comité Organizador y científico de las jornadas de 
residencias médicas

Jurado del premio de áreas temáticas

Alvarez Mario; Baldomir Claudio; Balza Moreno José; Barcán Laura; 
Belloso Waldo; Cámera Mario; Criado Lucio; Figar Silvana; Gaydou 
Alejandra; Giunta Diego; Kremer Armando; Langlois Esteban; Marchetti 
Marcelo; Navarro Ramón; Payaslián Silvio; Pollán Javier; González 
Bernaldo de Quirós Fernán; Sassano Miguel; Schapira Marcelo; 
Vázquez Jesús; Vázquez Jorge;Yorio Marcelo; Weissbrod Daniel; Pace 
Rosina; Diaz Martín; Manzotti Matías; Tarruella María Cristina; Eder 
Laura; Michelangelo Hernán; Pilheu Salomé; Giannattasio Jorge 

Jurado del premio mayor 

Coordinación: Prof Dr. Lucio criado
Prof. Dr. Claudio Baldomir Dra. Margarita Gaset Dr. Federico Marongiu 
Dra. Gabriela Ormaechea Dr. Hector Ugalde Dr. Marcelo Zylberman

Dr. Claudio Baldomir
Dr. Andrés Blanco
Dr. Federico Bottaro
Dr. Enrique Caeiro
Dr. Luis Cámera
Dr. José Carena
Dr. Damián Carlson
Dr. Roberto Cataldi Amatriain
Dr. Lucio Criado 
Dra. Mónica Emmerich 
Dra. Viviana Falasco
Dra. Silvia Falasco
Dr. Miguel Angel Falasco
Dra. Graciela Fernández
Dr. Eliseo Ferrari
Dra. Margarita Gaset
Dra. Alejandra Gaydou
Dr. Alcides Greca
Dra. Matilde Israel
Dr. Hernán Jolly
Dr. Manuel Klein
Dr. Fernando Koch
Dr. Armando Kremer 
Dr. Ramiro Larrea
Dr. Raúl Ledesma
Dr. Juan José Loutayf Ranea

Dr. Gabriel Maciel 
Dr. Pablo Marchetti 
Dr. Hernán Michelángelo 
Dr. Carlos Mouse
Dra. Gabriela Ormaechea
Dr. Roberto Parodi
Dr. Silvio Payaslián
Dr. José Pizzorno
Dr. José Gómez Portillo 
Dr. Felix Puchulu
Dr. Daniel Salica  
Dr. Susana Salomón
Dr.Alejandro Schejtman
Dr. Hugo Sprinsky
Dr. Juan Torres
Dr.Pascual Valdez
Dr. Jorge Vazquez
Dr. Jesús Vázquez
Dr. Ernesto Vignaroli
Dr. Gabriel Waisman 
Dr. Ricardo Watman
Dr. Daniel Weissbrod
Dr. Carlos Wisniosvsky 
Dr. Marcelo Yorio
Dr. Marcelo Zylberman 

Dr. Estanislao Gomez
Dr. Fernando Javier Fiorentini
Dra. Gabriela Gómez
Dr. Hector José Peroni
Dr. Gerardo Martín Gonzalo
Dra. Silvina Villamandos
Dra. Carla Regueiro
Dr. Federico Losco

Dr. Gastón Blanco
Dra. Maria Schiaffino
Dr. Guillermo Burgos
Dr. Maximiliano Bravo
Dra Marcia Tranol
Dra Ruth Albeijón
Dra Alejandra Alfano
Dra Marcia Humoffe 



I
5

 Autoridades

Revisores y comentadores
Abelenda Francisco
Acuña Elías Andrea
Aguirre María Adela
Alfil José
Aliperti Valeria
Alonzo Claudia
Alvarez Mario
Andresik Diego
Aragone Soledad
Argento Fiorella
Ariel Federico Javier
Aronson Sandra
Attorri Silvia
Babbino Virginia
Baldomá Federico
Baldomir Claudio
Barcán  Laura
Bauso Diego Javier
Benchimol Javier
Berecoechea Celeste
Blanco Juan Bautista
Bledel Ignacio
Boggio Gastón
Bongiorno Pablo
Bottaro Federico
Breme Gustavo
Brescacin Laura
Brienza Silvina
Brusca  Silvia Patricia
Cahn Florencia
Cámera Luis Alberto
Cano German Ariel
Carena José Alberto
Carnuccio María Teresa
Castagna Rosa
Catalano Hugo 
Cera Domingo
Chiappero Guillermo
Cragno Alejandro
Criado Lucio
Cuffaro Paula
Curriá Marina
Dawidowsk iAdriana
De Giorgi Christian
Di GennaroFederico
Di Lorenzo Gabriela
Di Stilio Gisela
Díaz Martín Miguel
Distefano Claudio
Dorado  Enrique
Downey Daniel Roberto
Dromi Luz Carolina
Elizondo Cristina
Ellena Gustavo
Engel Carlos Alfredo
Estanislao Gómez
Esteban Jorge
Fabbro Gabriela
Falconi Mariano
Fernandez Otero Lucas
Figar Silvana
Forastiero Ricardo
Fosco Matías
Freixas Antonio 
Fuentes Nora
Gallo Cristian
García Diéguez Marcelo
Garfi Leonardo
Garro Noemi
Gaset Margarita
Gaydou Alejandra
Giber Fabiana
Gigler Maria Cristina
Giordano Laura
Giunta Diego
Giunta Javier
Godoy Maria Inés
Gómez Estanislao
Gómez Portillo Juan 
Gomez Saldaño Ana 
González Malla Carlos
Guajardo Maria Elena
Israel Ana Matilde
Izcovich Ariel
Jairala Daniel
Jolly Hernán
Kilstein Jorge
Klein Manuel
Koch Maria Florencia
Kuschner Pablo
Lagrutta Mariana
Langlois Esteban
Larrea Ramiro Manuel

Livio Giselle
Lloret María
López Pablo Adrián
López Wortzman Mara
Luna Cecilia
Maciel Gabriel
Mahuad Carolina
Mano Natalia
Manzotti Matias
Marchetti Pablo
Russo Paula 
Marinacci Mario
Marquínez Liliana 
Martinez Bernardo
Martínez Rocío
Mella José M.
Méndez Julieta
Michelangelo Hernán
Morano Fernando
Morón Jorge
Mouse Carlos Alberto
Moyano Armando
Nastri Gastón
Nine Cecilia
Orlando Gabriel
Ortega Fabiana 
Pace Gabriela
Palomino Gloria
Panigadi Nicolas
Parodi Roberto
Parra Viviana
Pastor  Emilio 
Payaslían Silvio
Pazo Valeria
Pereiro Natalia
Pérez de Arenaza Diego
Perret María Clara
Pilheu María Salomé
Piñeski Raúl
Piovano Carlos Francisco
Pizzorno José 
Pollán Javier
Posadas Martinez Ma. Lourdes
Pose  Adriana
Puchulu Félix
Rodriguez Lorena
Rosa Javier
Rozenek Miriam
Rubinstein Carlos Jorge
Salomon Susana
Salvatore Adrián
Sammartino Inés
Sassano Miguel Angel
Saucedo Carla
Schapira Marcelo
Schejtman Alejandro
Schiaffino Maria 
Schutz Natalia
Scibona Paula
Scolnik Marina
Serra Marcelo
Simonovich Ventura
Smud Astrid
Soriano Enrique
Stanek Vanina
Taconelli Hernán
Themines Sandra
Torres Traba Dario 
Uceda Gerardo
Valdez  Pascual  
Valledor Alejandra
Vallone Marcelo
Vanzetti Cecilia
Vasta Leonardo
Vázquez Fernando
Vázquez Jorge
Vicens Jimena
Vilela Andrés
Viñuales Susana
Wakita Natalia
Watman Ricardo
Weissbrod Daniel
Winkel Martín
Wisniowski Carlos
Yahni Diego
Yamaguchi Analía
Dorio Marcelo
Young Pablo
Zec Baskarad Marcos
Zelechower Hugo 
Zizzias Santiago 
Zunino Sergio
Zylberman Marcelo

Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de 
Medicina 

Presidente
Dr. Manuel Klein    

Vicepresidente 1º 
Prof. Dr. Pascual Valdez  

Vicepresidente 2º 
Dra. Adriana Romani   

Secretario
Prof. Dr. Gabriel Waisman  

Prosecretario
Prof. Dr. Lucio Criado  

Tesorero
Prof. Dr. Luis Cámera  

Protesorero
Dr. Daniel Weissbrod

Vocales

Past President
Prof. Dr. Luis Cámera

Ex Presidentes
Dr. Mario Cámera
Dr. Armando Kremer

Comision Directiva SMIBA

Presidente
Prof. Dr. Falasco Miguel Angel

Vicepresidente 1º
Prof. Dra. Gaset Margarita Rosa

Secretario
Dra. Pilheu Maria Salome  

Prosecretario
Dr. Carnelli Daniel Luis 

Tesorero
Dr. Giannattasio Jorge

Protesorero
Dr. Olmos Florencio

Vocales Titulares
Dr. Puchulu Felix Miguel
Dra. Bernat Marina Alejandra
Dra. Gullo María Paula

Vocales Suplentes
Dr. Romano Daniel Norberto
Dra. Bernat Marina Alejandra
Dra. Gullo María Paula

Organo De Fiscalización
Dr. Bado Rodolfo Jorge
Prof. Dra. Falasco Viviana Beatriz

Dr. Jorge A. Farías
Prof. Dr. Alejandro Cragno
Dr. Carlos Wisniowski
Prof. Dr. Marcelo Yorio
Prof. Dr. José Pizzorno 
Dr. Raúl Ledesma
Prof. Dra. SusanaSalomón
Dr. Mario Álvarez
Dr.  Roberto Parodi
Dr.  Damián Carlson 
Dra. Alejandra Gaydou

Dr. Marcelo Zylberman
Dr. Silvana Figar
Prof. Dr. Carlos Mouse
Dr. Silvio Payaslian
Dr. Diego Giunta
Dr. Alejandro Schejtman
Dr. Javier Pollán
Dr. Leonardo Vasta
Dr. Ramiro Larrea
Dra. Mónica Emmerich
Dr. Jesús Vázquez
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 Instituciones

Instituciones participantes

International Society of Internal Medicine (ISIM)
Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna (SOLAMI)
Sociedad Latinoamericana de Atero-Trombosis (SOLAT)
Capítulo México American College of Physicians
Sociedad Boliviana de Geriatría y Gerontología (SBGG)
Sociedad de Medicina Interna del Uruguay    (SMIU)
Sociedad Paraguaya de Medicina Interna      (SPMI)
Sociedad Venezolana de Medicina Interna    (SVMI)
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Universidad de Valparaíso (Chile)
Clínica Mayo (USA)
Clínica Alemana (Chile)
Hospital Maciel (Uruguay)
Ministerio Salud Nación Área Epidemiología 
Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa
Sociedad de Medicina Interna de Córdoba
Asociación de Medicina  Interna de Rosario
Sociedad de Medicina Interna de La Plata 
Distrito SAM de Neuquén
Distrito SAM CABA 
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Rosario 1º cátedra de Medicina Interna
Universidad Nacional de Tucumán Magíster de Trombosis
Universidad Maimónides
Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires (AECUBA)
Asociación Médica Argentina (AMA)
Sociedad Argentina de Diabetes  (SAD)                                                
Argentina de Hipertensión Arterial  (SAHA)  
Sociedad Argentina de Infectología  (SADI)                        
Sociedad Argentina de Emergencias (SAE)                           
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria  (AAMR)        
Sociedad Argentina de Nefrología (SAN)                             
Sociedad Argentina de Medicina Interna General (SAMIG)    
Sociedad Argentina de Gastroenterología  (SAGE)                
Sociedad argentina de Terapia Intensiva (SATI)                   
Asociación Argentina de Estudio del Dolor (AAED)                                
Sociedad Argentina de Hematología (SAH)
Sociedad Argentina de Reumatología (SAR)
Sociedad Argentina de Radiología (SAR)
Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC)
Asociación Argentina de estudio de enfermedades del hígado (AAEEH)
Asociación de Medicina Interna de Rosario (AMIR)
Hospital Fiorito
Hospital Piñero
Hospital Rivadavia
Hospital Sirio-Libanés
Hospital Privado Córdoba
Fundación Reussi
Diagnóstico Rossi
Diagnóstico Maipú
ENERI 
CEMIC
FLENI
FUNCEI
Hospital Alemán de Buenos Aires
Hospital Británico
Sanatorio Otamendi
Grupo de Ateneo Inter Institucional de Medicina Interna                                                                                                                                          
                                                                                
 
Instituciones Auspiciantes

International Society of Internal Medicine
Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna
Asociación Médica Argentina
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina

Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)
Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía

Instituciones patrocinantes

Diagnóstico Médico
Diagnóstico Maipú
Diagnóstico Rossi
ENERI
FUNCEI
Fundación Reussi
Mapfre
Medicus
Asociación para la Capacitación Emergencias y Socorros
Sociedad Argentina de Radiología
Hospilab
Editorial Panamericana 
Editorial Akadia
Revista de Medicina de Buenos Aires
____________________
Platinum 
Laboratorios Gador
Laboratorio Roemmers
Laboratorio Raffo
Laboratorio Pfizer
Laboratorio Servier
____________________
Laboratorio Baliarda
Laboratorio Casasco
Laboratorio Abbott
Laboratorio Craveri
Laboratorio Fresenius
Laboratorio Novo Nordisk
Laboratorio Elea 
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C-01-01 // PREVALENCIA DE DETERIORO COGNITIVO EN PACIENTES CON
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA  DE LA UNIDAD DE INSUFICIENCIA 
CARDIACA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
BATISTA, I.; ALVAREZ, P.; ORMAECHEA, G.; KMAI, A.; ALBISTUR, J.
Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR, Montevideo, Uruguay

Objetivos. Determinar la prevalencia de DC (deterioro cognitivo) en pacientes portadores de IC (insuficiencia car-
diaca) de la  U.M.I.C (unidad multidisciplnaria de insuficiencia cardiaca)  y comparar la utilidad de diferentes test de 
tamizaje cognitivo en esta población.
Métodos. Estudio observacional, descriptivo y de tipo transversal. 
Se incluyen pacientes ambulatorios asistidos en la UMIC > 40 años portadores de IC con disfunción sistólica (FEVI ≤ 
40) de cualquier etiología y con evolución documentada de la enfermedad mínima de un año. 
Criterios de exclusión: pacientes hospitalizados, < 40 años, déficit sensorial severo que impi-
da la valoración, Stroke  con secuelas motoras o del lenguaje que impida la valoración, anal-
fabetos, diagnóstico documentado previo de Demencia y la negativa a participar del estudio.  
Para la valoración del DC se utilizó el Examen Cognitivo de Addenbrooke’s (ACE) version rioplatense (4,5), el Mini-
mental Test (MMSE) (6)  y el Test del Reloj (TR) (7) 
La recolección de datos incluyo las siguientes variables: edad; sexo; clase funcional según la NYHA (CF); fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI); presión arterial; fibrilación auricular (FA); diabetes mellitus (DM); dislipemia; 
tabaquismo; alcoholismo; accidente isquémico transitorio (AIT); accidente cerebrovascular (ACV); medicación actual.
Resultados. Se incluyeron 93 pacientes, lamedia de edad fue de 65 años (40-84 años).El 66,3% fueron de sexo 
masculino.
Las carceristicas de la poblacion en cuanto a factores de riesgo fueron: 65,6% hipertensos, 16,1% fumadores, 40,9% 
exfumadores, 10,9% diabeticos y un 47,3%.dislipemicos. En cuanto a los antecedentes personales un 28% presentó 
fibrilacion auricular, 6,5% stroke, 4,3% AIT, 14% alcoholismo y un 12,9 exalcoholista. En cuanto al tratamiento: el 
87,9% beta bloqueantes, 94,6% IECA, 2,2% ARAII, 37%digoxina, 9,9% espironolactona, 77,2% diureticos, 60,4% 
estatinas, 6,6% Ca antagonistas, 51,7% AAS, 26,4% anticoagulantes orales, 6,6% benzodiacepinas y 2,2% anti-
depresivos. En cuanto a la FEVI el 12,9% presentó FEVI menor 25%. Un 49,5% presentaron CF I, 36,6% CF II y un 
14% CF III de la NYHA.
El ACE fue patológico en 27,6%, el MMSE en 22,4% y TR en 28,6%.
La sensibilidad para la detección de DC fue similar entre ACE y MMSE en rangos de significancia (p= 0,0004) y 
también entre ACE y Test del Reloj (p=0,0000001).
Conclusiones. Es el primer estudio nacional que valora la prevalencia de DC en una población con IC.  Se destaca 
la alta prevalencia superando la prevalencia de Demencia en la población general. 
La media de edad de la población incluida se encuentra en un rango etario menor que la población general con 
Demencia.  
En nuestro estudio no hubo diferencia significativa en la detección de DC mediante los distintos test. 
Esto plantea la necesidad del tamizaje del DC en la IC mediante test sencillos que integre la valoración clínica de esta 
población y el posterior manejo terapéutico.

C-01-03 // PACIENTES HIPERTENSOS CON DIVERSO GRADO DE AFECCION 
CARDIOVASCULAR, RELACIONADOS A VARIANTES GENETICAS DE ENDOTE-
LINA-1 (ET-1) Y SU RECEPTOR A (ETAR).
LASSEN, O.; DOTTO, G.; TABARES, S.; OJEDA, S.; GARUTTI, A.; BERTOTTO, P.; GALLERANO, R.; SEMBAJ, A.; 

AMUCHASTEGUI, O.; IGARZÁBAL, P.
Hospital Córdoba. Cátedra de Semiología. Facultad de Medicina, Córdoba, Argentina

Introducción. La hipertensión arterial (HTA) es una de las principales causas de morbi-mortalidad cardiovascular 
en el mundo. El interés por la prevención en HTA se ha elevado recientemente y en consecuencia el esfuerzo para 
identificar nuevos factores de riesgo y elegir medidas preventivas, aún antes de la aparición de síntomas. El sistema 
endotelina juega un rol central en la patogénesis de la HTA. El efecto vasoconstrictor de la ET-1 se ejerce a través 
de receptores de ET de tipo A (ETAR. Marcadores polimórficos de ET-1 y de ETAR determinan la participación de 
variantes genéticas en la enfermedad cardiovascular.
Objetivos. En el gen de ET-1 la adición de una Adenina en la posición 138 del exón 1 le otorga mayor estabilidad 
al ARMm. Esa modificación se asocia a mayor riesgo de HTA en japoneses obesos. Un cambio de timina por 
citosina (H323H) en el nucleótido 323 del exón 6 del gen de ETAR, se lo relacionó con superviviencia en pacientes 
con cardiomiopatía. En este trabajo correlacionamos las frecuencias de los polimorfismos 138A(inserción/deleción 
(I/D) en gen de ET-1 y ETAR His323His(C / T) con sintomatología cardiovascular de HTA. Materiales y Metodos. 
Pacientes que asisten en forma consecutiva al consultorio de HTA del Hospital Córdoba por consulta primaria o 
derivación fueron informados y firmaron su consentimiento para participar en este estudio, que ha sido aprobado por 
el comité de ética del Hospital de Córdoba y la Facultad de Ciencias Médicas. Se definió HTA como presión arterial 
sistólica (PAS) de 140 mm Hg o mayor y/o una presión diastólica de 90 mm Hg o mayor. Los pacientes fueron 
clasificados como normotensos cuando presentaron valores de HTA normales e hipertensos en caso de PAS superior 
a la normal. Este grupo fue subdividido en: asintomáticos cuando no presentaron alteraciones en Rx de tórax, ni 
ECG ni EcoCG bidimensional; y sintomáticos aquellos con diversas alteraciones cardíacas. Todos Los Hipertensos se 
encontraban medicados .Se tomaron muestras sanguíneas para análisis clínicos de rutina y se aisló ADN genómico 
de leucocitos circulantes para determinar el genotipo mediante PCR-RFLP. 
Resultados. Reclutamos 67 pacientes hipertensos y 40 sujetos normotensos. Una variante del polimorfismo 138 /
ex1ins/del A del gen de ET-1 se asoció en pacientes masculinos sintomáticos. El genotipo 3A/3A estuvo presente en 
el 61.4% de los HTA y en 12,5% de los controles, los pacientes masculinos (78,5%) que portan el genotipo 3A3A 
presentan alteraciones en los test clínicos no invasivos (p>0.047). En el polimorfismo His323His(C/T) del gen ETAR 
no se observó ninguna diferencia significativa calculada por el test exacto de Fisher.
Conclusiones. Podríamos especular que la variante genética 138/delex1 representaría, en el género masculino, un 
nuevo factor de riesgo para el desarrollo de HTA. Nuestros resultados concuerdan con otros autores que informan 
que los individuos con el alelo138/insex1 presentan una PAS inferior.-

C-01-04 // PAPEL DE LA DIALISIS PERITONEAL EN EL TRATAMIENTO DE LA 
INSUFICIENCIA CARDIACA REFRACTARIA
ANDRADE, R.; ACLE, S.; ORMAECHEA, G.; ALVAREZ, P.; GADOLA, L.
Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR, Montevideo, Uruguay

Objetivos. La Insuficiencia Cardíaca Crónica (IC) constituye en la actualidad un importante problema de salud, 
siendo una de las principales causas de hospitalización, mortalidad hospitalaria y coste sanitario. Su asociación con 
la disfunción renal es muy frecuente, lo que empeora el pronóstico de ambas patologías, aumentado la mortalidad 
de estos pacientes. La diálisis peritoneal (DP) se plantea como alternativa terapéutica en pacientes con IC, estadio 
D, refractarios al tratamiento farmacológico. 
Objetivos. Evaluar la DP como tratamiento en pacientes con IC con disfunción sistólica refractaria y (estadio D) 
y con Enfermedad Renal Crónica (ERC) estadio III-IV o V.   Determinar el alcance de esta modalidad terapéutica, 
valorando a través parámetros clínicos y paraclínicos como la Clase Funcional (CF-NYHA), elementos de retención 
hidrosalina, requerimiento farmacológico, calidad de vida y morbi mortalidad de la población en estudio.     
Material y Métodos. Se trata de un estudio prospectivo, longitudinal, analítico e intervensionista, sin grupo 
control. Los criterios de inclusión fueron: pacientes mayores de 18 años, con IC sistólica, estadio D, refractarias al 
tratamiento óptimo farmacológico y portadores de ERC moderada, severa o en etapa predialitica.  Como criterios 
de exclusión se establecieron: pacientes con contraindicaciones para la diálisis peritoneal e individuos con comorbi-
lidades cuya sobrevida estimada fuera menor a un año. Todos los pacientes incluidos firmaron un consentimiento 
informado. El trabajo fue aprobado por el comité de ética del hospital.
Resultados. Entre el año 2009 y 2011 se recibieron 6 pacientes, de los cuales 4 cumplieron con los criterios de 
inclusión, 1 con menos de un mes de evolución, por lo que se  analizaron 3 de ellos, 2 hombres y una mujer. Se les 
realizó DP por un periodo de entre 6 y 11 meses. Los resultados obtenidos mostraron: mejoría en los elementos 
de retención hidrosalina, evidenciado por disminución de los edemas y perdida de peso (3/3 pacientes); mejoría de 
la CF, pasando de III-IV a I-II con estabilidad hemodinámica durante la ultrafiltración (3/3 pacientes); disminución 
significativa de la hipertensión pulmonar según ecocardiograma (2/3 pacientes); descenso en los niveles de NTpro-
BNP (3/3 pacientes); reinicio del tratamiento farmacológico con impacto en la mortalidad (IECA, beta bloqueantes, 
espironolactona) con buena tolerancia sin hiperpotasemia (3/3 pacientes); menos internaciones y mejoría de calidad 
de vida según Score de Minnesota Living With Heart Failure (mejoría del 80% en 2/3 pacientes y del 40% mejor 
en el restante). 
Conclusiones. Considerando como limitante la reducida población de nuestro país y la escasa experiencia nacional, 
estos resultados alientan y sugieren a la DP como opción terapéutica en paciente con IC refractaria y ERC III, IV y V. 

C-01-05 // EL INDICE LEUCOGLUCEMICO, ES UN NUEVO PREDICTOR DE EVEN-
TOS INTRAHOSPITALARIOS EN EL SINDROME CORONARIO AGUDO CON 
SUPRADESNIVEL DEL ST?
VAZQUEZ, G.; MERLO, P.; CISLAGHI, F.; SAAVEDRA, D.; PERUSSO, A.; HIRSCHSON PRADO, A.; 

DOMINE, E.
Hospital Bernardino Rivadavia, Capital Federal, Argentina

Objetivo. Determinar si los valores del índice leucoglucémico son predictores de los eventos combinados intrahos-
pitalarios de muerte, reinfarto e insuficiencia cardíaca en pacientes con diagnóstico de Sindrome coronario agudo 
con supra ST.
Materiales y Métodos.  Estudio comparativo a muestras independientes, retrospectivo, observacional, transver-
sal de pacientes mayores de 18 años con síntomas compatibles con IAM definido por las actuales guías, con dolor 
retroesternal de al menos 30 min asociado a elevación del segmento ST mayor o igual a 0,2 mV en dos o más 
derivaciones precordiales ó mayor o igual a 0,1 mV en dos ó mas derivaciones frontales ó bloqueo completo de rama 
izquierda agudo hasta las 24hs de inicio de los síntomas. Se excluyeron pacientes con enfermedades infecciosas 
activas o hematológicas conocidas. La investigación se llevó a cabo en nuestro centro durante el periodo enero 2007 
y marzo 2011.Los pacientes recibieron tratamiento acorde a las actuales guías de recomendación.Se registró al ingre-
so y dentro de primeras 24hs el valor de leucocitos en sangre y la glucemia considerada en ayunas por tener esta al 
menos 8hs de ayuno.Variables en estudio: el índice leucoglucémico (ILG) se calculó como el producto en miles entre 
la glucemia en ayunas en mg% (al menos 8hs de ayuno en las primeras 24hs) y la cantidad de leucocitos en mm3 al 
ingreso.Eventos combinados intrahospitalarios: muerte, reinfarto (nueva elevación enzimática según actuales guías) 
e insuficiencia cardíaca (Killip-kimball ≥ a B).Análisis estadístico: Las variables continuas se comparan mediante el 
test de student, las categóricas mediante chi-cuadrado. El análisis de la curva ROC del índice permitió establecer el 
punto de corte óptimo para el evento combinado.
Resultados. Se evaluaron 109 ptes consecutivos con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación 
de segmento ST (IAM), 88% varones (n=96), 9% IAM previo (n=10), edad media 57.7 años Dislipémicos 38% 
(n=42), Diabeticos 20% (n=22), Tabaquista 47% (n=52), IAM anterior 25% (n=28), Glucemia al ingreso: media 
de 172,1 ± 64,2 mg%, glucemia en ayunas: 140,1 ± 52,9mg%El evento combinado se presentó en 21% (n=23), 
con ILG medio de 2014,1 ± 909,6  (IC95% 1620,8-2407,5), versus los pacientes que no presentaron el evento, 
79% (n=86) con ILG medio de 1586,3 ± 815,7 (IC95% 1411,4-1761,2), diferencias estadísticamentes significativa 
(t= -2,18 p=0,031).Curva ROC: El área bajo la curva es de 0,67 (IC95% 0,57-0,75 p=0.01). En el análisis se estima 
como punto de corte óptimo el valor de mayor o igual 1650 para el ILG.El evento combinado en el grupo con ILG ? 
1650 ocurrió en 34% (n=15), versus el grupo con ILG<1650 con 12% (n=8) siendo el OR 3.6 (IC95% 1.4-9.69)
Conclusión. En la población de pacientes con IAM, aquellos que presentan ILG ≥1650 en las primeras 24hs, 
incrementan 1.4 veces, como mínimo, la chance de padecer evento combinado intrahospitalario.
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C-01-06 // INCIDENCIA DE COMPLICACIONES NO CARDIOVASCULARES DE 
PACIENTES EN POSTOPERATORIO DE CIRUGIA CARDIACA EN UN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO
RECONDO, G.; OLIVERA SENDRA, P.; RIVERO, M.; ARAKAKI, D.; BOISSONNET, C.; GUETTA, J.; 

FUSELLI, J.; 

KOSTIANOVSKY, A.; SORIA, G.
CEMIC, Capital Federal, Argentina

Introducción. Las complicaciones no cardíacas de la cirugía cardiovascular determinan en gran medida la mor-
bimortalidad de estos pacientes. Conocer la incidencia y el perfil de las complicaciones de cada centro es una 
herramienta necesaria para mejorar los cuidados a cargo del equipo de cuidados perioperatorios.
Objetivos. Determinar la incidencia de complicaciones no cardiovasculares de pacientes en postoperatorio de ciru-
gía de revascularización miocárdica y cirugía valvular en un hospital universitario.
Materiales y Métodos. Estudio retrospectivo, transversal, observacional y descriptivo. Se incluyeron pacientes 
adultos consecutivos con cirugía de revascularización miocárdica (CRM) y/o cirugía valvular (CV) desde enero 2010 
a junio 2011 en un hospital universitario. El estudio se realizó mediante recolección de datos de la historia clínica, 
parte quirúrgico y estudios complementarios. Se estudió la incidencia de complicaciones no cardiovasculares durante 
la internación: Insuficiencia renal aguda (IRA: aumento de creatinina ?0.5mg/dl o variación mayor al 50% del basal 
durante la internación), asistencia respiratoria mecánica (ARM) prolongada (mayor de 24hs), delirium (uso de anti-
psicóticos durante la internación o documentación en la historia clínica), sepsis (aislamiento microbiológico con foco 
clínico), gastrointestinal (GI: isquemia mesentérica, hemorragia digestiva), sangrado médico (sangrado excesivo con 
requerimiento de hemoderivados), sangrado quirúrgico (sangrado con requerimiento de reoperación) y requerimiento 
transfusional. 
Resultados. Se incluyeron 62 pacientes, edad 67.9±12.2; sexo masculino 74%; hipertensión arterial n= 51 
(82%); dislipidemia n= 40 (64.5%); tabaquismo n= 8 (13%); diabetes n= 17 (27.4%; tipo II 94%); infarto agudo 
de miocardio previo n= 12 (19.3%); cirugía cardiaca previa n= 1 (1.6%); enfermedad cerebrovascular previa n=6 
(9,6%); antecedente de cáncer n= 7 (11.3%); insuficiencia renal crónica n=10 (16%, tasa de filtrado glomerular 
estimada por MDRD: 69.88±25.65); riesgo mortalidad preoperatorio (estimado por Euroscore) 7.2% ± 6.  La totali-
dad de procedimientos quirúrgicos fueron CRM n= 40 (64.5%) y CV n= 33 (53%).  La incidencia de complicaciones 
fue: mortalidad n=3 (4.8%); requerimiento de hemoderivados n=39 (62.9%); IRA n=13 (20.9%); hemodiálisis (HD) 
n= 3 (4.8%); delirium n= 8 (12.9%); sepsis n=8 (12.6%); sangrado médico n=7 (11.3%); ARM prolongada n= 6 
(9.6%); GI n=1 (1.6%); sangrado quirúrgico n= 1 (1.6%). 
Conclusión. El requerimiento de hemoderivados, la IRA y el delirium fueron las complicaciones postoperatorias no 
cardiológicas de mayor incidencia en el postoperatorio en nuestro centro. El conocimiento de las mismas permitiría 
desarrollar estrategias para optimizar el manejo del equipo tratante.    

C-01-07 // ¿APORTA ALGUN BENEFICIO EL ULTRASONIDO INTRACORONARIO 
EN EL MANEJO DE LA REESTENOSIS INTRA-STENT?
TORRESANI, E.; GUILLERMO, M.; LEGUIZAMON, J.; ARTOLA, F.; CONOSCIUTO, M.; HRABAR, A.; FERNANDEZ, 

A.
Sanatorio Modelo Quilmes, Buenos Aires, Argentina

Objetivos. Evaluar si el uso de ultrasonido intracoronario (IVUS) durante una nueva angioplastia coronaria por 
reestenosis intrastent tiene un impacto en el tamaño del balón empleado.
Material y Métodos. En marzo de 2009 incorporamos a nuestra práctica un equipo de última generación Boston 
Scientific’s iLab Ultrasound Imaging System. En el período 03/2009 - 03/2011 tratamos mediante angioplastia coro-
naria (ATC) 256 pts empleando IVUS en 29 pts (11.32%). Cabe mencionar que su uso encarece el procedimiento por 
lo que nos vemos obligados a seleccionar los casos. Nuestras indicaciones se restringieron a:1)Reestenosis (R) 14/29 
(48.27%), 2) ATC de tronco de coronaria izquierda (TCI) 4/29 (13.79%) 2 pts coexistieron con R en descendente 
anterior (DA), 3) ATC de ostium de DA con técnica de ATC de TCI 4/29 (13.79%), 4) Evaluación intra-procedimiento 
de expansión inadecuada de stent 4/29 (13.79%), 5) Evaluación de severidad de lesión de TCI durante ATC de DA 
1/29 (3.49%) y 6) Evaluación de stent post ATC DA/Diagonal (Dg) 2/29 (6.89%).
Resultados. El dispositivo pudo utilizarse sin inconvenientes en todos los casos en los que fue indicado. Se evalua-
ron con IVUS 44 vasos en 29 pts [15 pts = 2 vasos, 14 pts = 1 vaso (1.5 vasos/pts)]. El motivo de la evaluación 
de 2 vasos fue: a) Bifurcación en 10/15 (66.66%): 4 ATC de TCI, 4 ATC ostium DA con técnica TCI y 2 DA/Dg y b) 
Vasos aislados (no en bifurcación) en 5/15 (33.33%). Con el control del resultado de la ATC en bifurcación mediante 
IVUS y angiografía se logró optimizar la aposición de los stents en esta compleja geometría. Se evaluaron 18 vasos 
con reestenosis intra-stent objetivándose en 8/18 (44.44%) sub-expansión del stent previamente colocado lo que 
permitió utilizar balones de mayor diámetro (>0.5mm) optimizándose el resultado y disminuyendo la probabilidad 
de R. En los 4 pts en los que se utilizó IVUS para evaluación intra-procedimiento de expansión inadecuada de stent 
también se emplearon balones >0.5mm. Finalmente, en 1 caso cuando se evaluaba la correcta aposición de un stent 
se diagnosticó una obstrucción severa distal en una placa que impresionaba angiográficamente como intermedia 
decidiéndose angioplastia, además en dicha zona con lo que se logró mejorar el resultado.
Conclusiones. Si bien esta es una casuística pequeña podemos afirmar: a) debido  a que con IVUS se logra medir 
con mayor precisión el tamaño del vaso (comparado con la angiografía) permite optimizar el tamaño de los balones 
empleados y mejorar los resultados de la angioplastia, objetivándose especialmente en los casos de reestenosis intra-
stent en los que se corroboró que en un alto porcentaje son secundarios a inadecuada expansión del mismo. b) Sería 
importante poder ampliar su uso para disminuir aun mas los indices de reestenosis que se logran en la actualidad 
con el uso de stents liberadores de droga.

C-01-08 // ANGIOPLASTIA DE TRONCO DE CORONARIA IZQUIERDA EN AR-
GENTINA. RESULTADOS INTRAHOSPITALARIOS.REGISTRO ARGENTINO DE 
ANGIOPLASTIA CORONARIA (RADAC).
TORRESANI, E.; CHERRO, A.; FERNANDEZ, C.; SCUTERI, A.; WISNER, J.; MAGNI, J.; LEGUIZAMON, 

J.; INGINO, 

C.
Sociedad Argentina de Cardiología. Consejo de Hemodinamia, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Comparar los resultados intrahospitalarios de pacientes (pts) tratados mediante angioplastia de tronco 
de coronaria izquierda (TCI) con aquellos en los que se realizó angioplastia coronaria (ATC) en otro/s vaso/s de los 
ingresados al Registro Argentino de Angioplastia Coronaria (RAdAC).
Material y Métodos. Por iniciativa del Consejo de Hemodinamia de la Sociedad Argentina de Cardiología y en 
colaboración con el Consejo de Hemodinamia de la Federación Argentina de Cardiología, el Colegio Argentino de 
Cardioangiólogos Intervencionistas y el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología comenzó en mayo de 2010 el 
RAdAC como registro prospectivo, longitudinal y multicéntrico. En el período mayo a noviembre de 2010, 67 centros 
médicos de 15 provincias de la Argentina, incluyeron en forma prospectiva 1905 pts. El TCI fue tratado mediante 
ATC en 52 pts (Grupo 1 = G1) habiéndose realizado ATC en otro/s vaso/s coronario/s en 1853 pts (Grupo 2 = G2).
Resultados. Los pts del G1 tuvieron mayor edad [G1:66.6 +/- 11.6 años (43 a 90), G2:63.8 +/- 11.07 años 
(28 a 107) p=0.07], mayor frecuencia de Cirugía de Revascularización Miocárdica (CRM) previa(G1:28.8%, 
G2:6.3%,p<0.001, OR:6.0) y mayor incidencia de Insuficiencia Cardíaca (IC) (G1:15.4%,G2:6.3%, p<0.002, 
OR:2.7).El sexo, factores de riesgo, cuadro clínico de ingreso y antecedentes clínicos tales como enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, accidente cerebrovascular (ACV), insuficiencia renal crónica, vasculopatía periférica o 
ATC previos no fueron diferentes entre ambos grupos. Si bien el infarto agudo de miocardio (IAM) como cuadro de 
presentación fue semejante entre los grupos (G1:42.3%, G2:39.5%,ns), en el G1 hubo mayor incidencia de IAM inde
terminado(G1:72.7%,G2:39.8%,p<0.002,OR:4.0), menor de IAM con supra ST (G1:27.3%,G2:51.9%,p<0.002)con 
peor Killip Kimbal (KK) de ingreso (KK 1 ó 2 = G1:70%,G2:94.3%,KK 3 ó 4 = G1:30%,G2:5.7%,p<0.019,OR:0.14).
El éxito primario (obstrucción residual < 20%, con flujo tipo TIMI 3 y sin complicaciones mayores intrahospitalarias) 
obtenido fue de G1:98.1% y G2:99% (ns).Al analizar los eventos intrahospitalarios no se observaron diferencias sig-
nificativas en cuanto a IAM, necesidad de nueva revascularización(CRM o nueva ATC), sangrado y/o ACV mayor, con 
mayor mortalidad en el G1 (G1:7.7%,G2:1.6%,p<0.013,OR:5.0).Cabe aclarar que 3 pts de los 4 óbitos registrados 
en el G1 cursaban un IAM con KK 3 ó 4.
Conclusiones. Esta es una casuística de resultados obtenidos en Argentina mediante el estudio RAdAC en relación 
a la ATC donde se observa que ante la necesidad de tratar pts con lesión de TCI el éxito primario es alto y com-
parable con el de aquellos sin lesión de tronco. Si bien se observa una mortalidad global mayor, creemos que está 
influenciada por la presentación clínica (IAM en IC). El resto de eventos intrahospitalarios es bajo y comparable con 
el grupo total de pts analizados.

C-01-09 // RESULTADOS DE TEMPRANOS DEL TRATAMIENTO CORONARIO 
PERCUTANEO DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO: 11 AÑOS DEL PROGRA-
MA DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DIRECTA.
GARCÍA, C.; TELAYNA, J.; COSTANTINI, R.
Hospital Universitario Austral, Pilar, Buenos Aires, Argentina

Introducción. la terapia de reperfusión mejora la sobrevida en pacientes (ptes) con infarto de miocardio (IM) con 
elevación del segmento ST. La angioplastia coronaria percutánea primaria o directa (ATCp) es el método de reperfu-
sión de elección si está disponible dentro del tiempo adecuado.
Objetivos. evaluar los resultados clínicos intrahospitalarios del programa de angioplastia coronaria directa a 11 
años de su instauración.
Materiales y Métodos. desde mayo de 2000 se trataron por síndrome coronario agudo con supradesnivel ST 
(SCASST) en forma consecutiva bajo ATCp a 268 pacientes. La población tuvo una edad promedio 60,9 años y 
presentó las siguientes características: sexo femenino10%; ATC previa 11%; infarto previo 9%; dislipemia 77%; 
diabéticos 20%; hipertensión arterial 59%; tabaquistas 39% e insuficiencia renal crónica 3%. Presentaban antece-
dentes de deterioro de la función ventricular izquierda (FEy < 40%) 20% y en el momento del ingreso Killip y Kimbal 
(KK)’A’ 75%; KK ‘D’ 5% y KK ‘no D’ 95%. Los ptes tenían enfermedad coronaria multivaso (? 2 vasos coronarios 
mayores) 51%; presencia de trombo intracoronario 59%; recibieron tratamiento multivaso (? 2 vasos coronarios 
mayores) 17%; revascularización coronaria completa en la misma sesión 13%; se utilizó balón de contrapulsación 
intraaórtico en 4%; tromboaspiración intracoronaria 7%; inhibidores de glicoproteínas IIbIIIa 20% y utilización de 
stents liberadores de droga en 17%. 
Resultados. en la población total se logró éxito técnico (lesión residual < 20% con flujo coronario TIMI III) de 97% 
con éxito clínico (éxito técnico sin eventos cardiovasculares adversos mayores) en 91%. Se obtuvo en dicha población 
una mortalidad total de 4,4% mortalidad cardiaca 3,7%; re-IM 1,4 y eventos cerebrovasculares en 0,7%. Dentro de 
los ptes con KK ‘no D’ el éxito técnico fue 98% y el éxito clínico de 94%; mientras que con KK ‘D’ el éxito técnico 
fue de 86% y el éxito clínico 50%. El tiempo puerta - balón <90 minutos fue obtenido en 45% y < 120 minutos 
en 78%. Se obtuvieron tiempos promedios de radioscopia de 20,1±14 minutos y cantidad de contraste promedio 
de 255,63 ± 91,9 mililitros. 
Conclusiones. los resultados clínicos tempranos obtenidos fueron favorables y acordes con la evidencia médica 
actual. La disponibilidad y el sostenimiento de un programa de angioplastia coronaria primaria posibilitan mediciones 
del mismo y toma de conductas para la mejora continua del estándar de cuidados en esta patología. 
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C-01-10 // UTILIDAD DE LA MEDICION DE NT-PRO BNP EN LÍQUIDO PLEURAL 
PARA LA DETECCIÓN DE DERRAMES PLEURALES POR INSUFICIENCIA 
CARDIACA
BOURBOTTE, J.; MAZZEI, J.; PIÑEIRO, D.; PARGAMENT, G.; CASTRO, M.; MELERO, M.
Hospital de Clínicas José de San Martín, Capital Federal, Argentina

Objetivo. Estimar los valores de cribaje de la porción N-terminal del péptido natriurético tipo B (NT Pro BNP) para 
el diagnostico etiológico de un derrame pleural (DP) por insuficiencia cardiaca (IC).
Pacientes y métodos. se analizaron en forma prospectiva 32 muestras de líquido pleural (LP), correspondientes a 
pacientes con DP atendidos desde el 30 de julio de 2010 hasta el 30 de marzo de 2011 en el Hospital de Clínicas José 
de San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.La población estudiada estuvo constituida por 16 hombres y 
16 mujeres, con una edad promedio de 65,43 ± 18,35 años. Se midió NT ProBNP, lactato deshidrogenasa (LDH), 
proteínas totales y albúmina en líquido pleural y en sangre. Para discriminar entre exudado y trasudado se calcularon 
los Criterios de Light en todos los casos, y el gradiente sérico-pleural de albúmina cuando el paciente había sido 
tratado con diuréticos durante las 72 hs previas a la toracocentesis. La medición de NT ProBNP se realizó en forma 
cuantitativa automatizada en el equipo miniVIDAS (Bio Merieux®) utilizando la técnica de ELFA (Enzyme-Linked 
Fluorescent Assay). Para el diagnostico de insuficiencia cardiaca se tomaron como referencia los Criterios de Fra-
mingham.Inclusión:  Pacientes varones y mujeres con derrame pleural, de causa conocida o desconocida. Mayores 
de 18 años. Pacientes ambulatorios o internados atendidos en el Hospital de Clínicas ‘José de San Martín’ de Buenos 
Aires. Exclusión: Negativa de firmar el consentimiento informado. Mayores de 65 años con derrame pleural en quie-
nes la toracocentesis solo se realizaría para los objetivos del presente estudio y no plantee otras dudas diagnósticas. 
Los datos se recogieron en una planilla en forma manual y luego volcados en la base de datos Microsoft Office Excel 
2003®. El cálculo de los resultados fueron realizados mediante tablas de contingencia 2 x 2 y analizados con el 
programa estadístico Epidat 3.1®  Se realizó una Curva tipo ROC utilizando el programa MedCalc® Versión 16.000 
(1993-2002) (Frank Schoonjans©Copyright).
Resultados. El valor de corte de NT ProBNP en líquido pleural con la mejor eficacia para diagnosticar un derrame 
pleural por insuficiencia cardíaca se halló en ? 1791 pg/ml. Ese valor mostró una sensibilidad (S): 75,0% (IC95% 
47,6- 92,6), especificidad (E): 81,25% (IC95% 54,4 - 95,7), valor predictivo positivo (VPP): 80% (IC95% 51,9 - 
95,97), valor predictivo negativo (VPN): 81.82% (IC95%  50,1 - 93,2), razón de verosimilitud positiva (RVP): 4 
(IC95%  2,8 - 5,8) y razón de verosimilitud negativa (RVN): 0,311 (IC95%  0.08 - 1,2)
Conclusiones. Con un valor de 1791 pg/ml, el NT proBNP en LP tiene una adecuada eficacia estadística para 
el diagnóstico de un derrame pleural secundario a insuficiencia cardíaca. Nuevos estudios con un mayor tamaño 
muestral y que incorporen otras variables que afectan el nivel de NT ProBNP son necesarios para confirmar los 
resultados del presente estudio. 

C-01-11 // AUDITORIA Y EVALUACION DE UN ALGORITMO DIAGNOSTICO DE 
CARDIOPATIA DILATADA ISQUEMICA EN UNA POBLACION DE PACIENTES 
CON IC SISTOLICA
PARMA, G.; ALVAREZ, P.; ORMAECHEA, G.; LUJAMBIO, M.; POUSO, M.; ALBISTUR, J.
Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR, Montevideo, Uruguay

Objetivo.  Auditar el cumplimiento de un algoritmo diagnóstico para cardiopatía isquémica  en IC y evaluar sus 
resultados en pacientes pertenecientes a una  unidad multidiciplinaria de insuficiencia cardiaca (UMIC).
Método. Estudio prospectivo, observacional, descriptivo. Se incluyeron    pacientes de  la cohorte UMIC entre  2005 
y 2009, con disfunción sistólica  (FEVI<40%) y etiología de su cardiopatía no definida  en un algoritmo diagnostico 
para descartar cardiopatía isquémica.  Los pacientes con ángor o diabéticos se estudiaron  con   CACG directamen-
te, al resto se le realizó estudio de perfusión miocardica con stress para isquemia y/o viabilidad (centellograma 
SPECT) realizándose CACG a los que eran positivos. 
Previo a la realización del SPECT se suspendieron los betabloqueantes y nitratos si el paciente los tenia indicados. 
Todos los pacientes presentaron pruebas suficientes e indicadas desde policlinica (no hubo marcado intradolor) 
Resultado. Se incluyeron  67 pacientes (P)  (el 100 % de los casos que cumplían criterios de inclusión).  72% sexo 
masculino (48 P). Edad media  60 años. 50,7% tabaquistas  (34P), 52,2% hipertensos (35  P) y 7,4 % diabéticos  (5 
P). De 11 P  con angor,  10 P(90,9%)  presentaron criterios coronariografico  de CI (valor predictivo positivo  90%) 
. A 52 P se les realizó centellograma:  30 P (57,7%) fueron negativos para isquemia.   22 P(42,3%) mostraron 
centellograma positivo para isquemia de los cuales  14 P(63,6%)   presentaron CACG negativa para  cardiopatía is-
quémica   (100% con isquemia  en cara inferior o anterior leve) y 8 P  con CACG positivas para cardiopatía isquémica 
(100% presentaron isquemia anterior severa).
Conclusión. Se destaca que el algoritmo auditado fue ejecutado  en todos los casos que cumplían criterios de inclu-
sión. Se marca  una  fuerte correlación entre la presencia de centellograma  positivo por isquemia anterior severa y 
la presencia de cardiopatía isquemica..Así como la no correlación entre centellograma  positivo por isquemia inferior 
o anterior leve y cardiopatía isquémica  por CACG.  Por otro lado  el angor presenta alto valor predictivo positivo      
(90%) para diagnostico etiológico de cardiopatía isquémica en la IC.

C-01-12 // INCIDENCIA DE POLIMORFISMOS DE LOS GENES DE SOD-MN Y 
DEL EJE ENDOTELINA, EN LA EVOLUCION Y PRONOSTICO DE PACIENTES 
CHAGASICOS, HIPERTENSOS Y SANOS.
LASSEN, O.; SEMBAJ, A.; GALLERANO, R.; GARUTTI, A.; DOTTO, G.; TABARES, S.; DEMARCHI, M.
Hospital Córdoba, Córdoba, Argentina

Introducción. Existe interés en conocer si los polimorfismos genéticos de factores involucrados en las manifestacio-
nes clínicas de una enfermedad, influyen en la aparición de signos clínicos de gravedad. La cardiomiopatía chagásica 
(CCC) es la cardiomiopatía dilatada infecciosa más frecuente en el mundo. Se inicia cuando el Trypanosoma cruzi  
infecta al huésped y éste desarrolla una respuesta aguda breve o hasta inaparente. El paciente permanece asinto-
mático por varios años, y un 30% de los infectados progresa hacia la CCC. Aún no se han dilucidado los mecanismos 
responsables de la susceptibilidad a la infección y la heterogeneidad clínica. La hipertensión arterial (HTA),es una 
entidad Multifactorial, de elevada prevalencia y condición crónica, es uno de los factores de riesgo cardiovascular 
más importantes , conduce a un aumento de discapacidad física y mortalidad al desarrollar Cardiopatía Hipertrófica.  
Material y Métodos. Se reclutaron pacientes que asistieron a los Consultorios externos de Clínica Médica e 
Hipertensión Arterial del Hospital Córdoba, y dieron su autorización de participar en el proyecto, se los evaluó clínica 
y cardiológicamente mediante Rx de tórax, ECG y EcoCG bidimensional. Se les extrajo sangre para determinar sero-
lógicamente su infección por Trypanosoma cruzi y para extraer ADN a partir de leucocitos circulantes. Analizamos 
por PCR-RFLP, los polimorfismos Ala-9Val y Ile58Thr en el gen de la SOD-Mn humana, el polimorfismo 138-EX1-INS/
DEL-A del gen de Endotelina-1 (ET-1) y, el polimorfismo H323H (T/C) del gen del receptor A de endotelina (ETA). 
Según la valoración clínica, se clasificó a los pacientes en: Grupo Chagásicos (C) (72) con serología positiva para 
Enfermedad de Chagas y alteraciones cardiovasculares; y Grupo hipertensos (HT) (123) serológicamente negativos 
para Chagas, con alteraciones cardiovasculares.
Resultados. Los datos se analizaron mediante c2 ,y odds ratios con 95% CI acorde al método de Woolf. Observa-
mos diferencias significativas en la distribución genotípica del alelo ala/ala del gen de SOD-mn en Chagásicos como 
en Hipertensos , respecto al grupo control , y en las frecuencias iso/treo del Polimorfismo del gen de SOD-Mn entre 
controles y chagásicos con patología detectada por Rx de tórax, ECG y EcoCG. La frecuencia de alelos del polimorfis-
mo de Endotelina 1 y su receptor A, se asoció significativamente en pacientes con HTA severa, que presentaron Car-
diomegalia, extrasistolia ventricular, isquemia de Miocardio y trastornos Ecocardiográficos.  
Conclusión. Destacamos que la CCC afecta por igual a hombres y mujeres menores de 50 años, con severo deterio-
ro de la función miocárdica. La HTA recién iguala la incidencia de Cardiopatía Hipertrófica en ambos sexos luego de 
los 60 años y la severidad de CCC antes de los 50 años , no coincide con los síntomas leves de HVI de los pacientes Hi-
pertensos.La agresividad del T. Cruzi no respeta edad, sexo, hormonas,  aún en ausencia de  otros factores de riesgo.

C-01-13 // INDICE LEUCOGLUCEMICO, ES UN NUEVO PREDICTOR INDE-
PENDIENTE DE EVENTOS EN LOS SINDROMES CORONARIOS AGUDOS SIN 
SUPRADESNIVEL DEL ST?
MERLO, P.; DOMINE, E.; VAZQUEZ, G.; IACUZZI, S.; GUINART, G.; ESTRADA, M.; MECCIA, L.; 

HIRSCHSON 

PRADO, A.
Hospital Bernardino Rivadavia, Capital Federal, Argentina

Introducción. Estudios previos evidenciaron que el aumento de marcadores inflamatorios al igual que la glucemia 
en pacientes con diagnóstico de síndrome coronario agudo conlleva a una mayor tasa de Infarto y muerte durante la 
evolución intrahospitalaria y al alta, aunque en conjunto hay poca evidencia al respecto.
Objetivos. Determinar si el valor del índice leucoglucémico (ILG) al ingreso es predictor de eventos combinados a 
180 días de muerte o infarto en los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST (SCASEST)
Materiales y Métodos. Subanálisis retrospectivo, observacional del estudio PACS, realizado durante los años 
2000-2003, estudio multicéntrico donde se analizó el valor pronóstico intrahospitalario de variables clínicas, electro-
cardiográficas y  multimarcadores (troponina T, PCR, BNP) en 1252 pacientes con SCASEST ya publicado.  Se analizó 
la subpoblación en la que se realizó angiografía (n=580).Variables en estudio: el índice leucoglucémico (ILG) se 
calculó como el producto en miles entre la glucemia en mg% y la cantidad de leucocitos en mm3 al ingreso.Eventos 
combinados intrahospitalarios: infarto (aparición de ondas Q asociada a elevación enzimática) y muerte.Análisis 
estadístico: Las variables continuas se comparan mediante el test de student, las categóricas mediante chi-cuadrado. 
El análisis de la curva ROC del ILG permitió establecer el punto de corte óptimo para el evento combinado. Para el 
análisis de regresión logística se utilizó las variables edad, troponina T, diabetes, y PCR. 
Resultados. se evaluaron 580 pacientes consecutivos, edad 66 años (±11), varones 73% (n=423) , HTA 65% 
(n=377), diabetes 18% (n=104), revascularización previa 18% (n=105) , IAM previo 22% (n=129) , alteración 
del ST u onda T 61% (n=356). Score alto riesgo ACC/AHA 59,6% (n=330)La tasa de evento infarto/muerte fue 
del 9,13% (N=53). Las variables pronósticas independientes fueron: Edad (OR 1,05 IC95% 1,01-1,08 p0,0001), 
diabetes  (OR 2,53 IC95% 1,28-4,98 p0,0001), troponina T> 0,03 (OR 2,88 IC95% 1,46-5,67 p0,002), PCR>3 
(OR 2,2 IC95% 1-4,08 p0,05), Cura ROC: El punto decorte óptimo es de 1.800 (OR 2,6 IC95% 1,34-5,02) con una 
sensibilidad del 51% y especificidad del 83,1% (VPN 94,3% VPP 21,6%). El área bajo la curva ROC para el ILG fue 
del 0,67  (IC95% 0,63- 0,71).
Conclusión. Un ILG>1800 al ingreso incrementa 1.4 veces como mínimo, la chance de padecer un evento mayor 
(infarto/muerte) durante los primeros 180 días y evidencia ser un predictor independiente al igual que las variables 
clínicas clásicas, marcadores y scores de SCASEST, pudiendo ser una herramienta de estratificación alternativa en 
los centros de baja complejidad.  
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C-01-14 // PREDICTORES PREOPERATORIOS DE DELIRIUM COMO COMPLICA-
CION POSTOPERATORIA EN CIRUGIA CARDIACA EN UN HOSPITAL UNIVERIS-
TARIO
OLIVERA SENDRA, P.; RECONDO, G.; RIVERO, M.; ARAKAKI, D.; GUETTA, J.; FUSELLI, J.; BOISSON

NET, C.; 

ORTEGA, J.; DIANTI, M.; KOSTIANOVSKY, A.
CEMIC, Capital Federal, Argentina

Introduccion. El delirium postoperatorio (DPO) es una complicación frecuente y potencialmente seria. Sin embargo 
existe limitada información acerca de los factores predisponentes.
Objetivos. Correlacionar variables preoperatorias con incidencia de DPO en cirugía de revascularización miocárdica 
y cirugía valvular en un hospital universitario.
Materiales Y Metodos. Se realizó un estudio retrospectivo, de corte  transversal, observacional y analítico incluyendo 
62 pacientes consecutivos con cirugía de revascularización miocárdica y/o cirugía valvular desde enero 2010 a 
junio 2011. Se obtuvieron los datos mediante revisión de historias clínicas. El análisis univariado se efectuó con chi 
cuadrado y con test de t o de Mann-Whitney, según correspondía, y el análisis multivariado por medio de regresión 
logística múltiple.  
Resultados. Edad 67.9±12.2;  sexo masculino 74%; hipertensión arterial n= 51 (82%); dislipidemia n= 40 
(64.5%); tabaquismo n= 8 (13%); diabetes n= 17 (27.4%, tipo II 94%); enfermedad cerebrovascular n=6 (9,6%); 
insuficiencia renal crónica n=10 (16%); tasa de filtrado glomerular (TFG), (estimado por MDRD) 69.8±25.6; riesgo 
de mortalidad (estimado por EUROSCORE) 7.2% ± 6. Medicación previa: uso de Inhibidores de enzima convertidora 
de angiotensina (IECA) y/o antagonista de receptores de angiotensina II (ARA2) N=33 (53.20%); aspirina n= 17 
(27.4%); betabloqueante (BB) n= 35 (56%).
La incidencia de DPO fue de 12.9% (n=8). Ingresaron a el análisis multivariable (tras el análisis univariado), las varia-
bles edad, sexo masculino, HTA, TFG, IECA/ARA2 previo, BB previo, aspirina previa, de los cuales la única asociación 
independiente en la regresión logística fue con IECA/ARA2 previo la que fue un factor protector (OR 0.077, IC 95% 
0.009-0.65 p=0.019). El BB previo y la mayor edad mostraron una tendencia a aumentar el riesgo de DPO [BB (OR 
5.2, IC 95% 0.69-8.8 p=0.1); edad (OR 1.09, IC95% 0.98 - 1.2 p=0.08)].
Conclusion. El uso preoperatorio de IECA/ARA2 mostró estar relacionado a menor incidencia de DPO en nuestra 
población lo cual podría estar asociado a un efecto protector de estos fármacos sobre la enfermedad cerebrovascular 
o a efectos hemodinámicas en el corto plazo en el postoperatorio. Otras variables como la edad y la función renal 
previa podrían ser predictores independientes de DPO y no haber sido detectadas por escasa potencia estadística.

C-01-15 // VALOR DEL NT-PROBNP COMO BIOMARCADOR PARA EL MONITO-
REO DE LA CONDICION CLINICA Y GUIA TERAPEUTICA EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA CARDIACA SISTOLICA
ACLE, S.; ANDRADE, R.; VALVERDE, M.; ORMAECHEA, G.
Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR, Montevideo, Uruguay

Introducción. Múltiples estudios han demostrado la utilidad del NT-proBNP en el diagnóstico de IC. La evidencia 
actual les atribuye además un rol en el seguimiento de la situación clínica y en la optimización del tratamiento. 
Objetivo. Evaluar la utilidad del NT-proBNP como biomarcador para la monitorización del estado clínico y como guía 
terapéutica en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica (ICS) 
Material y Métodos. Se trata de un estudio observacional, descriptivo, analítico y transversal. Criterios de inclu-
sión: mayores de 18 años, portadores de ICS (FEVI < 40%). Se excluyeron los pacientes con patologías capaces de 
alterar los valores de NT-proBNP. Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado. Los pacientes fueron 
clasificados según su condición basal en 2 grupos: 1. En control-estables: pacientes con tratamiento óptimo, asinto-
máticos o en clase funcional (CF) I; y 2. En titulación: que abarcó: casos nuevos, en tratamiento a dosis subóptimas 
y con elementos clínicos de descompensación. En cada consulta un médico consignó el estado clínico del paciente y 
otro realizó la determinación de NT-proBNP mediante un analizador Cardiac Pro-BNP Reader. Este realiza la determi-
nación cuantificando valores entre 60 y 3000 pg/ml. 
Resultados. Se incluyeron 74 pacientes. 30 (41%) en condición de control-estables y 44 (59 %) en titulación. Las 
determinaciones de NT-proBNP realizadas en el grupo control-estables mostraron: 25 pacientes (83%) con valores 
menores a 450 pg/ml., 5 casos (17%)  con valores entre 450 y 1000 pg/ml, ninguno con valores mayores a 1000 pg/
dl. Dentro de la condición en titulación: 14 (32%) pacientes con valores mayores a 2500 pg/ml, 17 (39%) entre 2500 
y 1001 pg/ml, 12 (27%) entre 1000 y 450 pg/ml y 1 (2%)  valores menores a 450 pg/ml. Los pacientes en titulación 
presentaron valores de NT proBNP más elevados que los pacientes en control-estables. Este último grupo mostró 
una media de 338 pg/ml (s = 433) (IC 95%: 177; 499), mientras que el primero presentó una media de 1322 pg/ml, 
(s = 1020) (IC 95%: 1009; 1635), diferencia estadísticamente significativa, con un valor p < 0.0005. Los pacientes 
con elementos de descompensación eran los que presentaban NT-proBNP más alto, 7 de estos mostraron valores 
mayores a 3000 pg/ml: 5 fueron hospitalizados. Los pacientes en CF I-II presentaron una media de NT-proBNP de 522 
pg/ml. (s = 550) (IC 95%: 371; 673) y los pacientes en CF III-IV una media de 2056 pg/ml (s = 982) (IC 95%: 1613; 
2499); diferencia estadísticamente significativa (p <0.005). Se objetivó una asociación entre la FEVI y el valor de NT 
proBNP: a menor FEVI, mayor valor de NT-proBNP, siendo estadísticamente significativa (x2 = 53.3; p <0.001).
Conclusiones. Estos hallazgos nos llevan a plantear que los valores de NT-proBNP permiten reconocer dentro 
pacientes con ICS aquellos con elementos de instabilidad clínica, en los cuales se requiere realizar un seguimiento 
más estricto y optimizar el tratamiento.

C-02-01 // LA MORTALIDAD POR INFECCION POR CATETER ES MAYOR ENTRE 
LOS PACIENTES HIPERTENSOS INTERNADOS EN TERAPIA INTENSIVA.
GAMBINO, F.; UGO, K.; BALBI, A.
Hospital Militar Central, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Demostrar que la mortalidad entre los pacientes con sospecha de sepsis por catéter internados en 
Terapia Intensiva es mayor entre los pacientes hipertensos. 
Criterios de Inclusion. Pacientes adultos internados en UTI, con signos de infección por catéter, que todos han 
requerido asistencia respiratoria mecánica (ARM)
Criterios de Exclusion. Pacientes adultos en UTI con infección de otro foco distinto a la sospecha de infeccion por 
catéter, que no han requerido ARM
Materiales y métodos. Estudio prospectivo de 95 pacientes internados en Terapia Intensiva con sospecha de 
infección por catéter de via central. En cada uno de ellos se tuvo en cuenta la edad, antecedentes de hipertensión 
arterial, diagnostico de ingreso, signos de infección por catéter, resultados de cultivo de catéter y evolución. Todos 
los datos fueron evaluados por regresión lineal con p menor a 0,05 significativo..
Resultados. De los 95 pacientes adultos incluidos internados en UTI con sospecha de infección por catéter:
El diagnostico de infección por catéter se realizo por signos clínicos como fiebre, descompensación hemodinámica, re-
querimiento de asistencia ventilatoria mecánica, uso de inotrópicos y por cultivo de la punta de cateter de via central.
57(60%) pacientes era hipertensos De los 95 pacientes, 30 (32%) presentaron cultivos de catéter positivo de los 
cuales 18 eran hipertensos y 7 fallecieron. Entre los 65 (68%) con cultivo negativo de punta de catéter, 39 eran 
hipertensos y fallecieron17 (p 0.05). Entre los hipertensos 43 requirieron ventilación mecánica invasiva por más de 
14 dias y 49 (86%) fueron tratados con vasopresores
Tabla 1 Correlacion requerimiento de asistencia respiratoria mecánica invasiva y  mortalidad etre los pacientes 
con sospecha de sepsis que tienen antecedentes de hipertensión arterial y quienes carecen de dicho antecedente.

Antecedente de HTA ARM Vivos Muertos

Si HTA N=57 Menos de 30 dias 20 (35%) 18 (32%)

Mas de 30 dias 13 (23%) 6 (10%)

No HTA N= 38 Menos de 30 dias 19 (50%) 3 (8%)

Mas de 30 dias 14 (37%) 2 (5%)

Conclusiones. Entre los pacientes internados en Terapia Intensiva que presentan signos de infección por catéter la 
mortalidad fue mayor entre los hipertensos siendo del 29% mayor que entre los no hipertensos.(p<0.05)

C-02-02 // LA HIPERGLUCEMIA ES UN PREDICTOR DE MORTALIDAD ENTRE 
LOS PACIENTES INTERNADOS EN TERAPIA INTENSIVA POR ACCIDENTE 
CEREBRO VASCULAR HEMORRAGICO
UGO, K.; GAMBINO, F.
Hospital Militar Central, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Demostrar que la glucemia al ingreso y durante la internación en terapia Intensiva es predictor de morta-
lidad entre los pacientes internados en Terapia Intensiva por Accidente cerebrovascular hemorrágico
Materiales y Métodos. Estudio prospectivo de 74 pacientes internados en Terapia Intensiva por Accidente Ce-
rebrovascular hemorrágico. En cada uno de ellos se tuvo en cuenta la edad, la tensión arterial sistólica, media y 
diastólica al ingreso, la media durante la internación,la glucemiaal ingreso y la media de la glucemia y  la evolución. 
Todos los datos fueron evaluados por regresión lineal siendo u valor de p menor a 0,05 significativo. Criterios de 
inclusión pacientes adultos con ACV hemorrágico de mas de 2 dias de internación en UTI, con score de Glasgow 
al ingreso de 13 o menor, sin antecedentes de HTA con tratamiento farmacológico, sin antecedentes de Diabetes 
y sin tratamiento farmacológico por hiperglucemia. Criterios de exclusión: Pacientes con ACV isquémico, con ACV 
hemorrágico de score de Glasgow mayor a 13, con una internación en UTI menor a 2 dias, con antecedentes de HTA, 
DBT tratados farmacológicamente previo a la internación, antecedentes de ACV hemorrágico o isquémico previos.
Resultados. De los 74 pacientes adultos incluidos internados en UTI por ACV hemorrágico: La media de la edad 
fue 67 años (SD=14) 50(67,5%)  pacientes eran mayores de 67 años y fallecieron 23 Entre los 24 menores de 
67 años fallecieron  13. La media de la tensión arterial sistólica fue de 165 mmHg  (SD= 14) y de la tensión 
arterial diastólica fue de 85 mmHg.(SD=13). La media de glucemia en el momento de la internación fue 282 mg/dl 
(SD=114). La media de la glucemia durante la internación fue de 236  mg/dl (SD=101). Entre los 13 menores de 
67 años fallecidos, 10 tenian un TAS menor de 165 mmHg, y 11 presentaban una media de glucemia mayor de 190 
mg/dl. Entre los 23 mayores de 67 años fallecidos 13 presentaron TAS mayor a 165 mmHg y 20 presentaron una 
media de glucemia mayor de 190 mg/dl.
Conclusiones. La media de glucemia al ingreso y durante su internación en Terapia Intensiva por Accidente 
cerebrovascular hemorrágico es predictor de mortalidad cuando el valor supera 190 mg/dl siendo el incremento 
de mortalidad de un 30% entre los menores de 67 años (p <0.05) y entre los mayores la mortalidad aumenta un 
11% (p<0.01).
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C-02-03 // NUESTRA EXPERIENCIA EN USO DE DOTRECOGIN ALFA ACTIVADO 
EN PACIENTES CON NEUMONIA GRAVE DE LA COMUNIDAD INTERNADOS 
EN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
UGO, K.; GAMBINO, F.; BALBI, A.; TAMAGNONE, F.
Hospital Militar Central, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Determinar la evolución, requerimiento de ventilación invasiva y modificaciones terapéuticas en pacientes internados 
en UTI por neumonía aguda de la comunidad, luego de administrarles dotrecogin alfa activado endovenoso.
Materiales y Métodos. Estudio descriptivo, prospectivo de 4 pacientes adultos internados en UTI  del HMC por NAC en un 
período de 1 año, en quienes se tuvo en cuenta, edad, antecedentes personales, apache score al ingreso y a las 96 hs, SOFA 
score, pre y post administración de dotrecogin alfa activado, tiempo de administración de dotrecogin, Murray score pre y post 
administración de dotrecogin, tiempo de ARM, requerimiento de vasopresores dosis pre y post dotrecogin, recuento de plaquetas 
pre y post terapéutica con dotrecogin, tiempo de internación  y evolución. La dosis de dotrecogin alfa activado fue en todos los 
casos de 20 mcg/kg/ hora por dia. Todos los datos fueron evaluados por regresión logística y p menor a 0,05 fue significativo.
Resultados. 4 pacientes adultos fueron internados en UTI del HMC por neumonía aguda de la Comunidad con cultivo positivo a 
micoplasma, quienes recibieron dotrecogin alfa activado a una dosis de 20 mcg/kg/hora por dia:
La media de horas de requerimiento de dotrecogin es de 76 horas (DS=36)
La media de apache al ingreso 24
La media de apache post dotrecogin 15
La media SOFA pre y post dotrecogin 9,5 y 5,7 respectivamente
La media de tiempo de ventilación invasiva es de 15 dias (DS=6,6)
La media del tiempo de internación en UTI es de 17 dias (DS=6,8) 
La media de requerimiento de inótropicos post dotrecogin menor a 0,0002 gammas
La media del recuento de Plaquetas previo a dotrecogin 138000
La media del Recuento de plaquetas posterior a dotrecogin 121900.
La media del Tiempo de administración de dotrecogin es de 76 horas( DS=18)
Todos los pacientes sobrevivieron. (Mortalidad 0:4)
Tabla 1 Cuadro comparativo entre los datos de los pacientes reclutados previo y posterior al tratamiento con dotrecogin alfa 
activado

Edad Apache 
pre

Apache 
post

SOFA 
pre 

Sofa 
post

Dosis ino-
t r o p i c o s 
pre(mcg/kg)

Dosis de 
inotrop ìcos 
post(mcg/kg)

Dias de 
A R M 
pre

D i a s 
A R M 
post

Plaque-
tas pre

Plaque-
tas post 

44 24 18 9 7 0,6 No 7 3 289000 75700

28 29 21 10 4 0,27 No 12 6 181000 79000

45 28 8 10 7 0,29 0,09 18 5 51000 39000

23 15 14 9 5 0,7 No 5 4 63000 314000

Conclusiones. En nuestra experiencia de los 4 pacientes internados con Neumonía Grave de la comunidad por micoplasma 
el uso de dotrecogin alfa activado, permitió reducir la dosis de inotrópicos, demostró mejoría en los scores de evaluación de 
gravedad de enfermedad y neumonía y se evidencio reducción del tiempo de conexión a ventilación invasiva (p<0.05). El recuento 
plaquetario disminuyó en los cuatro casos posterior a la administración de dotrecogin sin evidencia de hemorragias.  Se puede 
inducir que la reducción del tiempo de ventilación invasiva se correlaciona con el menor tiempo de internación en UTI y costos 
de internación total en terapia intensiva.

C-02-04 // EVALUACION DE LA FUNCION MITOCONDRIAL EN PACIENTES CON 
SEPSIS SEVERA Y SHOCK SEPTICO EN UNIDADES DE CUIEDADO CRITICO
MARÍN CASTRO, A.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, L.; CUESTA CASTRO, D.; BEJARANO BOTERO, J.; BOTERO PALACIO, 

L.; CASTAÑEDA ALVAREZ, J.; ESCOBAR, E.; ROJAS LÓPEZ, M.; ORTIZ TRUJILLO, I.
Universidad Pontificia Bolivariana, Antioquia, Colombia

Introducción. La falla orgánica múltiple inducida en la sepsis, es la principal causa de mortalidad y morbilidad en 
pacientes críticamente enfermos. La sepsis es un problema a escala mundial que compromete a los pacientes con 
infecciones severas multisistémicas. Alrededor de 750.000 personas sufrieron sepsis en estados unidos, la mortalidad 
de estos pacientes alcanzó un 30-35%.  El 20% de los pacientes tienen problemas con la ventilación mecánica, 
además de disfunción respiratoria por la debilidad y fatiga del músculo respiratorio,  prolongando su estadía en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En varios estudios se ha demostrado una disminución en la función mitocondrial 
a nivel del músculo esquelético en pacientes con shock séptico o cardiogénico agudo. 
Objetivo. Describir y comparar las alteraciones mitocondriales en pacientes con sepsis severa y shock séptico de 
más de 24 h de presencia en dos unidades de terapia intensiva (UTI) de la ciudad de Medellín, Colombia, con métodos 
químicos que permitan detección temprana de hipoxia citopática. 
Materiales y Método. Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte longitudinal. La población estuvo constitui-
da por la totalidad de las muestras de pacientes con diagnóstico de sepsis de las UTI participantes en el estudio. Para 
el diseño y análisis de la información se creó una base de datos en el programa SPSS versión 16.0. A cada paciente 
se le tomaron dos muestras de 5 mL de sangre, una con anticoagulante EDTA y la otra sin él. Cada muestra de sangre 
con EDTA se llevó al laboratorio para realizar la citometría de flujo con el fin de chequear daño en la membrana 
celular y en la mitocondria y establecer el porcentaje de células viables, despolarizadas, necróticas e hiperpolarizadas. 
Además, se hizo seguimiento a los parámetros clínicos y paraclínicos de los pacientes hospitalizados.  
Resultados y análisis. Se evaluaron 31 pacientes. 48.3% hombres, 51.7% mujeres, edad promedio 52 años 
(de=9). Las infecciones más diagnosticadas fueron neumonía, 19.3%, intestinal, 32.2% y urinaria, 19.3%, tratadas 
con Piperacilina/tazobactam, Aztreonam, Cefepime e Imipenem en la mayoría de los casos. Con los parámetros 
clínicos y paraclínicos evaluados se calculó un índice de gravedad APACHE II de 19.0, con una tasa predictora de 
mortalidad de 32.2%. El análisis químico mostró que sólo un 38.7% de los pacientes tenían más del 10% de células 
necróticas, evidenciando daño en la membrana celular, mientras que la intensidad media de fluorescencia mostró 
células hiperpolarizadas y despolarizadas que corresponde a células muy activas con alto consumo de oxígeno o 
con daños que pudieran ocasionarles la muerte. A estos pacientes también se les evaluará en suero otras proteínas 
relacionadas con daño mitocondrial como caspasa III y citoquinas.  

C-03-01 // PSORIASIS: ¿GUARDA ALGUNA RELACION CON EL SINDROME 
METABOLICO?
LUCENTINI, M.; SOBOL, D.; BILBAO, E.; CERMINARO, M.; ALEN GRECO, L.; LAGODIN, C.
Hospital de Clínicas José de San Martín, Capital Federal, Argentina

 Introducción. La psoriasis es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica de causa desconocida y multifactorial, 
con aumento en la prevalencia de obesidad, dislipemia, hipertensión arterial y diabetes tipo 2, las cuales incrementan 
el riesgo de mortalidad. Suele aparecer ante una situación de estrés o angustia y produce un impacto social que 
afecta la calidad de vida del individuo. Estudios recientes demuestran la relación entre psoriasis, síndrome metabólico 
y las comorbilidades asociadas, mediada por aumento del estado inflamatorio, favorecido por adipocinas comunes y 
por el aumento de la expresión de linfocitos TLR2. Asimismo, la inflamación crónica tiene un papel patogénico en los 
mecanismos mediados por citoquinas proinflamatorias de células T-helper tipo 1. 
Objetivos. Describir los factores clínicos, nutricionales y bioquímicos de pacientes adultos, de ambos sexos,con 
psoriasis que consultaron al Servicio de Dermatología del Hospital de Clínicas José de San Martín desde noviembre 
de 2008 hasta el 31 de julio de 2011 y fueron derivados al equipo interdisciplinario. 
Materiales y Métodos. Se seleccionó una muestra consecutiva de 100 pacientes con psoriasis, evaluados por un 
equipo integrado por: médico clínico, médica diabetóloga, licenciadas en nutrición, psicología, enfermería y asistente 
social. Se obtuvieron datos sociodemográficos, antropométricos y bioquímicos de dichos pacientes. se implementó 
en los casos de sobrepeso u obesidad un régimen higiénico-dietético adaptado a las características particulares de 
cada paciente. 
Resultados. De la muestra evaluada el 59% presentó síndrome metabólico. Los factores de riesgo más observados 
fueron: obesidad central, hipertensión arterial, dislipemias, diabetes tipo 2 e intolerancia a la glucosa. Los pacientes 
con sobrepeso u obesidad que cumplieron las pautas higiénico-dietéticas propuestas lograron una mejor respuesta 
terapéutica de la psoriasis y una remisión más completa y duradera de la enfermedad. 
Conclusiones. La mayoría de los pacientes con psoriasis presentó síndrome metabólico, hecho que no debe sor-
prender por compartir ambas entidades citoquinas comunes al estado inflamatorio crónico. Este hecho justifica la 
necesidad de un diagnóstico precoz y de un abordaje interdisciplinario que, por un lado, planifique un sostenido des-
censo de peso y corrija los factores de riesgo asociados, con lo cual se conseguirá una mejor respuesta al tratamiento 
contra la psoriasis y por otro lado, permita una mayor adhesión al tratamiento y asegure una mejor calidad de vida.

C-04-01 // PREVALENCIA DE DOLOR EN LA INTERNACION EN UN HOSPITAL 
DE COMUNIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD
LIARTE, D.; VICENS, J.; GIUNTA, D.; RUSSI, J.; BANDI, P.; BECHELLI, M.; WEISSBROD, D.; STONSKI, E.; 

AGEJAS, R.; LUPI, S.; ONDJIAN, I.; GONZALEZ BERNALDO DE QUIROS, F.; CAMERA, L.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. El dolor es un determinante principal de las internaciones con gran impacto en la calidad de vida 
de los pacientes, independientemente de que esté o no originado durante la internación. La prevalencia de dolor en 
internación es variable en los diferentes estudios, considerándola en general subestimada. Su conocimiento tiene 
relevancia a nivel institucional para mejorar la calidad de atención en la internación.
Objetivo. Estimar la prevalencia de dolor (PD) en pacientes adultos internados en el Hospital Italiano de Buenos 
Aires (HIBA).
Métodos. Se realizo un estudio de corte transversal con inclusión de pacientes adultos internados entre 48 y 72 
horas, en cualquier área del Hospital Italiano de Buenos Aires central desde el mes de abril de 2011, excluyendo 
internaciones en guardia. Se seleccionó diariamente una muestra aleatoria de pacientes prospectivamente. Todas 
las evaluaciones fueron realizadas por revisión de historia clínica electrónica e interrogatorio directo por estudiantes 
de medicina entrenados. Se presentan los resultados agrupados según Servicio de internación Clínica, Quirúrgica u 
obstétrica.
Resultados. Se incluyeron 329 pacientes adultos cuya edad estuvo entre 19 y 94 años y presentaron distribución 
bimodal: los menores de 45 tuvieron una media de 33 años (DE 5,9) y los mayores 70,1 años (DE 11,9). La PD 
global para todos los pacientes evaluados fue 51% (IC95% 45-56). Los pacientes con internacion clínica (n=175) 
tuvieron una edad media de 67 años (DE 17), 47% (83) fueron mujeres, la mediana del score de Charlson fue de 2. 
La PD en este grupo fue del 39% (IC95% 32-46). Los pacientes con internacion quirúrgica (n=96) tuvieron una edad 
media de 61 años (DE 17), el porcentaje de mujeres fue de 44% (42), la mediana del score de Charlson fue de 1. 
La prevalencia de dolor en este grupo fue del 60% (IC95% 50-70). En ambos grupos la comorbilidad más frecuente 
fue la hipertensión arterial con una prevalencia de 63% (111) y 41% (39) respectivamente. Las mujeres internadas 
en obstetricia (n=58) tuvieron una edad media de 33 años (DE 5), la mediana del score de Charlson fue de 0 y las 
comorbilidades más frecuentes fueron diabetes mellitus (3%, 2) y EPOC (3%, 2). La prevalencia de dolor en este 
grupo fue del 69% (IC95% 57-81).
Conclusiones. El dolor es una patología frecuente que en todos los estudios presenta alta prevalencia. La preva-
lencia en los pacientes internados es elevada tanto en internaciones clínicas como quirúrgicas. Llama la atención 
la mayor prevalencia en el periparto. Es necesario adecuado entrenamiento en los médicos internistas para su 
reconocimiento, adecuado diagnóstico y tratamiento.
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C-04-02 // ESTRATEGIAS PARA LA ADAPTACION TRANSCULTURAL AL ESPA-
ÑOL DE LA ESCALA FIBROMIALGIA DIAGNOSTIC CRITERIA (FDC)
VICENS, J.; DAWIDOWSKI, A.; GIUNTA, D.; STONSKI, E.; WEISSBROD, D.; SORIANO, E.; GARCIA, V.; GONZA-

LEZ BERNALDO DE QUROS, F.; CAMERA, L.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. Los instrumentos de medición en medicina generados en otro país e idioma necesitan adaptarse 
transculturalmente antes de aplicarse al idioma y contexto cultural local. Para diagnosticar fibromialgia (FM) en 
nuestro país utilizando la escala FDC es necesario desarrollar una versión local validada cuyas propiedades psicomé-
tricas sean similares a la escala original. El proceso de validación requiere evaluar la confiabilidad interobservador 
de la versión traducida, lo que es un desafío para el caso de la FM por la variabilidad intrínseca en el diagnóstico de 
esta patología, y serían necesarias varias consultas médicas para lograr precisión diagnóstica. En varias situaciones 
educativas se utilizan viñetas que contienen elementos claves para el análisis de casos clínicos. En este trabajo nos 
proponemos adaptar transculturalmente la escala FDC y desarrollar una metodología basada en viñetas con casos 
que planteen el diagnóstico diferencial de FM a fin de validar la escala adaptada.
Objetivo. Adaptar transculturalmente al español local la escala FDC.
Métodos Adaptación transcultural de la escala FDC por método forward back-translation (Forw-BckTrans), aplicando 
ciclos iterativos de reuniones de expertos en FM para reformulación y consolidación de la escala. Desarrollo de viñe-
tas: 2 médicos especialistas en FM redactaron 6 viñetas basadas en casos reales que cubrieron el espectro clínico de 
presentación de la FM, incluyendo 2 casos con mucho dolor, 2 casos con síntomas somáticos y poco dolor, y 2 casos 
con dolor sin FM (3 viñetas C/médico, que luego se las intercambiaron a fin de su corrección). Las mismas fueron 
corregidas conceptual y formalmente por un tercer especialista en FM. Luego 3 especialistas en FM, independientes 
al diseño de las viñetas, diagnosticaron los casos clínicos en base a las mismas.
Resultados. Se detectó un 40% de divergencia en la traducción de las regiones anatómicas entre los ítems del FDC 
que componen el puntaje de Dolor Generalizado, y un 75% de interpretación conceptual diferente de los ítems del 
puntaje de Severidad de Síntomas. Se presenta el proceso de síntesis y Forw-BckTrans. Las viñetas fueron compren-
sibles para los especialistas en FM, obteniéndose un acuerdo variable al comparar los diagnósticos de las viñetas con 
los clínicos de los casos reales: 2 viñetas tuvieron acuerdo 100%, 2 viñetas tuvieron acuerdo del 66%, y 2 viñetas 
tuvieron acuerdo del 33%. Estas últimas viñetas se corrigieron a fin de exponer mejor el caso que representan.
+ A partir del proceso Forw-BckTrans se obtuvo la versión local de la FDC. La adaptación transcultural y el diseño de 
las viñetas presentó desafíos conceptuales que requirieron varios ciclos iterativos de expertos para lograr estandarizar 
los conceptos a medir y una versión de la escala cuya validez a primera vista y de contenido resultara semejante a la 
original. Las viñetas resultan un instrumento factible para evaluar la confiabilidad inter-observador.

C-04-03 // CARACTERISTICAS DEL DOLOR EN INTERNACION EN UN HOSPITAL 
DE COMUNIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD
RUSSI, J.; VICENS, J.; GIUNTA, D.; LIARTE, D.; FIUZA, M.; BANDI, P.; BECHELLI, M.; WEISSBROD, D.; STONS-

KI, E.; AGEJAS, R.; LUPI, S.; ONDJIAN, I.; GONZALEZ BERNALDO DE QUIROS, F.; CAMERA, L.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. La presencia de dolor en internación tiene gran importancia en la calidad de atención hospitalaria. 
Conocer las características del dolor en la internacion permite mejorar el abordaje analgésico y eventualmente 
reducir la prevalencia.
Objetivo. Describir las características del dolor en las últimas 24 horas en pacientes internados en un Hospital de 
Comunidad de alta complejidad de la ciudad de Buenos Aires.
Métodos. Se realizo un estudio de corte transversal con inclusión de una muestra aleatoria de pacientes adultos, 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires central desde abril de 2011. Se incluyeron los pacientes que presentaron 
al menos un dolor. Todas las evaluaciones de las características de dolor se realizaron entre las 48 y 72 horas 
de internación por revisión de historia clínica electrónica, indicaciones e interrogatorio directo por estudiantes de 
medicina entrenados. La intensidad del dolor se evaluó utilizando la escala verbal numérica. Especialistas en dolor 
supervisaron y reevaluaron todos los casos. Se presentan los resultados agrupados según internaciones Clínicas (C), 
Quirúrgicas (Q) u Obstétricas (O).
Resultados. Se incluyeron 166 pacientes con dolor (C 68; Q 58; O 40), que correspondieron a 187 dolores. La 
edad media fue de 54 (DE 20) y el 66% (109) eran de sexo femenino. La mayoría de los pacientes presentaron 1 
dolor en los tres grupos de internación (C 63, 93%; Q 50, 86%; O 33, 83%). Sólo un paciente internado por servicio 
quirúrgico tuvo 3 dolores.
En los dolores en las internaciones clínicas, la intensidad media fue de 6,9 (DE 2,4) y la mayoría fueron agudos 77% 
(56) y de tipo somáticos 44% (31), seguido de los viscerales 31% (22). 
Con respecto a los dolores de internaciones quirúrgicas, la intensidad media fue de 6,5 (DE 2) y la mayoría fueron 
agudos (60, 90%) y de tipo somático (43, 67%) seguido de tipos combinados (10, 16%).
Los dolores en obstetricia tuvieron una intensidad media de 7,1 (DE 2), fueron en su mayoría somáticos (36, 78%) y 
todos de evolución aguda (46, 98%). No se observaron dolores neuropáticos en este grupo.
La localización más frecuente en internaciones clínicas y quirúrgicas fue la abdominal (C 21, 29%, Q 40, 27%) y en 
las obstétricas fueron la abdominal y perineal (15, 32%, respectivamente). El diagnóstico de dolor más frecuente fue 
el postoperatorio en los 3 grupos de internación (C 16, 23%; Q 40, 62%; O 22; 49%). 
La mayoría de los pacientes de los distintos servicios tenían indicado algún tratamiento analgésico en las 24 hs 
previas a la evaluación (C 60, 88%; Q 54, 93%; O 38, 95%). La interconsulta con especialistas fue variable para 
los distintos servicios, siendo más frecuente en las internaciones quirúrgicas (Q 12, 21%; C 11, 16%; O 2, 5%).
Conclusiones. Es elevada la intensidad de dolor con predominio de dolor postoperatorio. Durante la internacion se 
debe minimizar y prevenir el dolor optimizando las estrategias de evaluación, diagnostico y tratamiento adecuado.

C-04-04 // USO DE LA ESCALA DE INTENSIDAD DE SINTOMAS PARA EL DIAG-
NOSTICO DE PACIENTES CON FIBROMIALGIA
CANO, G.; STONSKI, E.; WEISSBROD, D.; CAMERA, L.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción y Objetivo. La fibromialgia es una patología usualmente de difícil diagnostico y que requiere una 
alta sospecha clínica para ir a buscar si el paciente cumple con los criterios de la ACR. Asimismo, puede no cumplir 
los criterios en determinado momento y en otro si cumplirlos. Esto hace que el diagnóstico sea complejo y frecuen-
temente subdiagnosticado. La prevalencia publicada es de 2-7 % de la población general y la que encontramos en 
la HCE de nuestro sistema de salud es de 0.76 % En el año 2006 Wolfe publica el Symptom Intensity Scale que 
propone una escala de fácil aplicación para realizar diagnóstico de Fibromialgia con alta sensibilidad y especificidad. 
El objetivo es evaluar la aplicacion de esta escala a un grupo de pacientes que asisten a su medico de cabecera por 
cualquier motivo.
Material y Métodos. Se seleccionaron retrospectivamente de forma consecutiva 200 pacientes mayores de 65 
años que concurrieron a la consulta con su médico de cabecera por cualquier motivo. Se seleccionaron 5 medicos 
de cabecera que tienen formacion en dolor y se revisaron los pacientes que concurrieron a su consulta en las dos 
semanas previas. Se les realizó el Symptom Intensity Scale a través de la revision de la HCE. Se tomo como valor 
de corte para fibromialgia una Escala de dolor regional mayor o igual a 8 y una escala visual análoga de fatiga 
mayor a 6 y un SIS >=5.75. Las escalas fueron aplicadas por 2 profesionales que no conocian a los pacientes. 
Los pacientes que presentaron criterios de Fibromialgia por la escala SIS  luego fueron evaluados con los criterios 
diagnósticos de la ACR.
Resultados. Se evaluaron 200 pacientes mayores de 65 años (56.16 % Femeninos) de los cuales solo 7 pacientes 
(3.5 %) habian sido diagnosticados previamente para Fibromialgia. Presentaron criterios de fibromialgia por SIS 33 
pacientes (16.5%)  (30 (90.91%) femeninos; 3 (9.09%) masculinos). Estos pacientes presentaron 100 % diagnostico 
de fibromialgia por los criterios de la ACR.
Conclusiones. la fibromialgia es una enfermedad subdiagnosticada frecuentemente y los criterios de la ACR son 
poco prácticos. La utilización de la SIS es una ayuda diagnostica importante y muy simple de utilizar para poder 
mejorar la evaluación de los pacientes, teniendo una buena correlación con los criterios diagnósticos de la ACR. Si 
bien este trabajo presenta grandes limitaciones metodologicas, la SIS, por su simplicidad como herramienta de fácil 
aplicación en el ámbito de la atención primaria, permitió aumentar la sospecha clinica de esta enfermedad.

C-04-05 // FIBROMIALGIA Y SINDROME FUNCIONAL EN LA POBLACION 
ANCIANA
WEISSBROD, D.; STONSKI, E.; CANO, G.; CAMERA, L.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción y Objetivo. La fibromialgia es una patología usualmente de difícil diagnostico y tal vez sea la principal 
manifestación del síndrome funcional, más aún se dificultaba poder relacionarla a otros síntomas. Hasta hace poco tiem-
po no existía el concepto de Síndromes Funcionales y esto dificultaba el diagnostico de todas este cortejo sindromatico. 
Material y Métodos. Se tomaron 200 pacientes mayores de 65 años que concurrieron a la consulta con su médico 
de cabecera por cualquier motivo a quienes se les realizó el Symptom Intensity Scale, propuesto por Wolfe y se tomo 
como valor de corte para fibromialgia una Escala de dolor regional mayor o igual a 8 y una escala visual análoga de 
fatiga mayor a 6 y un SIS >=5.75. Los pacientes que presentaron criterios de Fibromialgia luego fueron evaluados 
con criterios diagnósticos para evaluar la presencia de: insomnio, depresión/ansiedad, cefalea, DATM, Colon Irritable, 
Sensibilidad Quimica Multiple, Sme Miofascial, Vulvodinea/dolor perineal.
Resultados. Se evaluaron 200 pacientes mayores de 65 años (56.16 % Femeninos), 33 pacientes (16.5%) pre-
sentaron criterios de fibromialgia por SIS (30 (90.91%) femeninos; 3 (9.09%) masculinos). De estos pacientes se 
les evaluó la presencia de insomnio (93.94%), depresión/ansiedad (100%), cefalea crónica diaria (57,58%), DATM 
(30,30%), colon irritable (96,97%), sensibilidad química múltiple (45,45%), sme miofascial (93,94%), vulvodinea/
dolor perineal(54.55%)
Conclusiones. la fibromialgia es una enfermedad subdiagnosticada frecuentemente ademas asociada a otros sin-
tomas conformando el Síndrome Funcional tal como lo presentan Mayer y Bushnell en su publicación de IASP-Press. 
En la evaluación de este grupo población se muestra una prevalencia de fibromialgia mayor a los datos reportados 
mundialmente y una alta asociación a otros síndromes permitiendo entender mejor a los pacientes interpretándolos 
como Sindrome Funcional. El abordaje integral de estos pacientes permite encarar un tratamiento adaptado a cada 
paciente. El subregistro en las historias clínicas que existe de los sindromes asociados podría corresponder a la falta 
de conocimiento del Sindrome Funcional como entidad propia y esto requiere mayor entrenamiento de los médicos 
de atención primaria en su búsqueda.
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C-04-06 // PROPUESTA TERAPEUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBRO-
MIALGIA EN FUNCION DEL MVASFIQ
STONSKI, E.; WEISSBROD, D.; CANO, G.; CAMERA, L.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción y Objetivo. La fibromialgia es una patología usualmente de difícil diagnostico y más difícil tratamiento. 
Hasta hace poco tiempo no se disponían de tratamientos aprobados para su tratamiento. Actualmente se dispone de va-
rios fármacos aprobados para su tratamiento, pero queda poco claro en que paciente utilizar que estrategia terapéutica. 
Material y Métodos. Se tomaron 200 pacientes mayores de 65 años que concurrieron a la consulta con su médico 
de cabecera por cualquier motivo a quienes se les realizó el Symptom Intensity Scale, propuesto por Wolfe y se tomo 
como valor de corte para fibromialgia una Escala de dolor regional mayor o igual a 8 y una escala visual análoga de 
fatiga mayor a 6 y un SIS >=5.75. Los pacientes que presentaron criterios de Fibromialgia luego fueron evaluados 
con el cuestionario de impacto de la fibromialgia modificado con la escala visual análoga (mVASFIQ) propuesta por 
Boomershine y Crofford. En función de los resultados se propusieron diferentes estrategias terapéuticas.
Resultados. Se evaluaron 200 pacientes mayores de 65 años (56.16 % Femeninos), 33 pacientes (16.5%) pre-
sentaron criterios de fibromialgia por SIS (30 (90.91%) femeninos; 3 (9.09%) masculinos). De estos pacientes se 
les evaluó el mVASFIQ (tomando como valor de corte 5 en la escala visual numérica) presentando Fatiga el 100%; 
Insomnio el 93.94%; Depresión el 93.94%; Ansiedad el 96.97%; Rigidez el 75.76%; Dolor el 100% (VAS promedio 
86.70); Interferencia para trabajar el 90.91 %. Para los pacientes que presentaron como síntoma predominante fati-
ga no se utilizaron psicoestimulantes por no estar recomendado su uso en pacientes ancianos, para los que el síntoma 
predominante fue el insomnio se sugirió el uso de pregabalina (69.70%), para los que el síntoma predominante fue 
depresión o ansiedad se sugirió el uso de duloxetina (15.15%), venlafaxina (12,12%) u otros antidepresivos acorde 
a la indicación clínica del paciente (30.30%), para los que el síntoma predomínate fue rigidez no se sugirió el uso 
de miorrelajantes ya que no está recomendado su uso en población anciana, y para en los que predomina el dolor 
se sugirió paracetamol (60.61%) y/o tramadol (33,33%). Los esquemas terapéuticos fueron combinados acorde las 
necesidades del paciente y en seleccionados pacientes se indicaron además: amitriptilina (30,30%), clonazepam 
(15,15%), acupuntura (24,24%), asistencia terapéutica (36,36%). El 100 % de los pacientes recibió educación sobre 
FM e indicación de actividad física. 
Conclusiones. la fibromialgia es una enfermedad subdiagnosticada frecuentemente y por el polimorfismo de los 
síntomas que predominan no es simple seleccionar con  que esquema de tratamiento comenzar. El uso del SIS para 
realizar el diagnostico y del mVASFIQ para ver sobre que síntomas el impacto es mayor puede ser de gran ayuda para 
simplificar el abordaje diagnóstico y terapéutico de la fibromialgia.

C-04-07 // COXIGODINEA Y VULVODINEA COMO CAUSAS DE INTERNACION 
EN SALAS DE CLINICA MEDICA
STONSKI, E.; WEISSBROD, D.; CAMERA, L.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción.  Si bien tanto la coxigodinea y la vulvodinea son causas poco frecuentes de internación de pacientes 
en servicios de clínica médica, la presencia de estos pacientes genera grandes problemas a la hora de intentar 
brindarles alivio (grandes consumidores de recursos y poca satisfacción con los resultados). 
Objetivos. Rever pacientes que fueron internados por coxigodinea o vulvodinea, su diagnóstico y su tratamiento.
Material y Métodos. se revisan retrospectivamente la Historia Clínica de pacientes que llegan al consultorio de 
dolor crónico no oncológico con diagnóstico de coxigodinea  o vulvodinea para determinar abordaje diagnóstico y 
terapéutico.
Resultados. Se evaluaron 8 pacientes, 7 (87%) mujeres,  1 (13%) hombres, presentaron coxigodinea 6 (75%) y 
vulvodinea 2 (25%). Duración del dolor 8.5 años (6 meses a 25 años). Escala Visual Análoga (EVA) 93 (88-100). 
Los estudios complementarios tanto laboratorio, invasivos, como imagenologicos fueron todos normales  (promedio 
10 imágenes de alta complejidad por paciente). Se les efectuó diagnóstico psicopatológico presentando Trastorno 
Bipolar 6 (75%), Trastorno de Depresión Mayor con rasgos Psicóticos 2 (15%). Luego de tratamiento psiquiátrico 
específico (Litio, Venlafaxina, Pregabalina, Ac. Valproico) presentaron EVA 28 (14-42).
Conclusiones. Los pacientes con coxigodinea o vulvodinea son infrecuentes, pero son grandes consumidores de 
recursos en salud y presentan baja satisfacción en cuanto al alivio del dolor. Es necesario realizar diagnósticos psico-
patológicos en estos pacientes y tratamientos específicos con lo que se consigue alivio del dolor.

C-04-08 // EVALUACION Y TRATAMIENTO ANALGESICO DE PACIENTES CON 
LESION DEL PLEXO BRAQUIAL
STONSKI, E.; WEISSBROD, D.; BORETTO, J.; CAMERA, L.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. Las lesiones del plexo braquial son infrecuentes, pero generan una gran limitación en la vida y en la 
calidad de vida de los pacientes. En general se presentan en la edad media de la vida. El dolor no controlado es la 
principal queja de estos pacientes.
Objetivos. Evaluar las características de la población, el tipo y la intensidad del dolor y los tratamientos que se 
ofrecieron.
Material y Métodos. Se incluyeron 28 pacientes en forma prospectiva que consultaron por dolor originado en 
lesiones traumáticas del plexo braquial. Fueron evaluados con DN4 para características de dolor neuropatico y con 
Escala Visual Análoga (EVA) para intensidad de dolor.
Resultados. 28 pacientes de edad promedio 32 años (18 a 42), 25 (89%) sexo masculino, 3 (11%) sexo femenino. 
Los 28 pacientes presentaron dolor de características neuropaticas con DN4 promedio 7 (6-10) y con intensidad de 
dolor severo EVA 92 (87-100). Se les ofreció tratamiento con: Opioides: 17 (61%) Metadona 16 mg/día (10-20), 9 
(32%) Morfina 120 mg/día (60-320), 2 (7%) Oxicodona 90mg/día (60-120); Antineuriticos: 23 (82%) Pregabalina 225 
mg/día (150-450), 5 (18%) Gabapentin 1200 mg/día (900-1600); Antidepresivos: 4 (14%) Venlafaxina 75 mg/día, 2 
(7%) Mirtazapina 30 mg/día, 1 (3%) Amitriptilina 75 mg/día,  15 (54%) Crema de Caléndula Periférica. A todos los 
pacientes se se les indicó terapia ocupacional. EVA post tratamiento 33 (25-43).
Conclusiones. los pacientes con lesiones del plexo braquial suelen tener dolor severo de características neuro-
paticas que requieren un abordaje con tratamiento racional y balanceado, combinando diferentes estrategias de 
tratamiento tanto farmacológicas como no farmacológicas. Si bien no fue evaluado en este estudio se vió una mejora 
en la calidad de sueño y en la adherencia al tratamiento de rehabilitación.

C-04-09 // SINTOMAS DEPRESIVOS Y DOLOR
STONSKI, E.; WEISSBROD, D.; CAMERA, L.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. Los síntomas depresivos son frecuentes entre los pacientes con dolor. No contamos con estadísticas 
del orden local publicadas que muestren la relación entre estas patologías. Los pacientes con dolor y síntomas 
depresivos requieren para su alivio un enfoque particular que incluya en el tratamiento del dolor el tratamiento de 
los síntomas depresivos.
Objetivos. Evaluar la prevalencia de síntomas depresivos en una población de pacientes ancianos que consultan 
dentro del marco de un programa dolor crónico no oncológico.
Material y Métodos. Se incluyeron 491 pacientes que consultaron a un programa de evaluación y tratamiento de 
dolor en pacientes ancianos , por dolor crónico moderado a severo no oncológico no importa la causa. Se los evaluó 
con las escalas de Yesavage y de Goldberg (para depresión)
Resultados. Se evaluaron 491 pacientes con dolor crónico moderado a severo no oncológico, siendo 422 mujeres 
(82%), y 69 hombres (18%). De estos pacientes tuvieron una escala de yesavage positiva (>6) 304 (62%). La escala 
de Goldberg fue positiva (>2) en 324 (66%). 
Conclusiones. Los pacientes con dolor crónico no oncológico moderado a severo que consultan a un programa 
de manejo de dolor crónico en pacientes ancianos tienen una prevalencia alta (62 a 66%) de síntomas depresivos. 
Siendo esto tan prevalente, se destaca la necesidad de ser un punto clave para evaluar y tratar dentro del abordaje 
integral que se haga de estos pacientes.
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C-04-10 // DOLOR, DEPRESION Y ANTIDEPRESIVOS-ALGORITMO PARA EL 
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DEL DOLOR CRONICO
GONZÁLEZ, M.
Hospital Bernardino Rivadavia, Capital Federal, Argentina

La prevalencia a  lo largo de la vida de síntomas dolorosos es del 24 al 37%. El dolor es una de las principales razones 
que llevan a solicitar atención médica.
La comorbilidad dolor crónico - depresión es muy frecuente. El 28% de pacientes con dolor crónico de diversas 
etiologías registró al menos un síntoma de depresión, y en el 43% de estos casos se cumplían criterios diagnósticos 
de depresión mayor, y empiezan a aparecer nuevas etiquetas diagnósticas tales como síndrome dolor-depresión o 
diada depresión-dolor, implicando que estas condiciones a menudo coexisten, responden a similares tratamientos, se 
exacerban entre si y comparten similares vías biológicas y neurotransmisores. 
Los antidepresivos tienen una auténtica acción analgésica, con independencia de su acción afectiva, y se ha exten-
dido su aplicación al tratamiento del dolor crónico, incorporándose también nuevos fármacos antiepilépticos a dicho 
tratamiento, apareciendo en la literatura algoritmos de tratamiento que incluyen dichos fármacos.

C-04-11 // VERTEBROPLASTIA COMO OPCION TERAPEUTICA EN PACIENTE 
AMBULATORIO ANCIANO FRAGIL CON FRACTURA VERTEBRAL AGUDA
STONSKI, E.; WEISSBROD, D.; VELAN, O.; BORENSTEIN, M.; CAMERA, L.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. La osteoporosis y sus consecuencias (fracturas) son frecuentes en la población anciana frágil. Las 
fracturas vertebrales generan un alto impacto en la vida de los pacientes limitándolos por dolor.
Objetivos. Evaluar los resultados de pacientes con fracturas agudas vertebrales osteoporoticas a quienes se les 
realizó vertebroplastias en forma temprana como terapéutica del dolor.
Material y Métodos. Se evaluaron en forma prospectiva 31 pacientes que consultaron al programa de dolor 
crónico no oncológico por dolor lumbar o dorsal provocados por fractura vertebral osteoporotica, excluyendo aquellos 
pacientes con compromiso completo del muro posterior en RMN, estudiados con RMN de columna y/o centellogra-
ma. Se evaluó intensidad de dolor con Escala Visual Análoga (EVA) y con escala similar se valoró el impacto funcional, 
previo y posterior al procedimiento.
Resultados. Se evaluaron 31 pacientes, 86 años promedio (78-92), 3 hombres (10%), 28 mujeres (90%). 5 pa-
cientes (12%) no tenían diagnóstico previo de osteoporosis. EVA dolor pre-tratamiento 94 (87-100). EVA impacto 
funcional pre-tratamiento: 98 (92-100). EVA post-tratamiento 12 (0-18). EVA Impacto Funcional post-tratamiento:  7 
(0-24).
Conclusiones. La fractura vertebral osteoporotica es un problema frecuente que genera inmovilización, impacto 
funcional importante y dolor en la población anciana. La vertebroplastia es un tratamiento que si bien es minimamen-
te invasivo, es altamente eficaz en el tratamiento del dolor y la mejoría funcional del paciente.

C-04-12 // USO DE PREGABALINA EN POBLACION ANCIANA ? SEGURIDAD EN 
LA TITULACION
STONSKI, E.; WEISSBROD, D.; CAMERA, L.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

 Introducción. El uso de Pregabalina está recomendado para tratamiento de epilepsia, dolor neuro-
pático, fibromialgia y trastorno de ansiedad generalizada. Como se hace habitualmente no hay mucha 
información sobre la seguridad y perfil de efectos adversos en población anciana aunque en los últi-
mos años aparecieron algunos. Se sabe que mucho de estos efectos adversos tienen tolerancia. No hay 
recomendaciones claras en como titular la medicación para que tenga mejor tolerancia en la población anciana. 
Objetivos. evaluar la tolerancia y presencia de efectos adversos de la Pregabalina comenzando a titular utilizando 
dosis bajas de pregabalina (25 mg).
Material y Métodos. Se evalúan 243 pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de Fibromialgia o 
Dolor Neuropático (de cualquier causa) a quienes se inicia tratamiento con pregabalina titulando desde 25 mg hasta 
llegar a dosis que mejor efecto tengan y toleren. Se compararon con los efectos adversos reportados en dos trabajos 
publicados donde se evalúa seguridad y eficiencia de pregabalina en ancianos.
Resultados. 243 pacientes mayores de 65 años, 189 con diagnóstico de fibromialgia y 54 con diagnóstico de dolor 
neuropático, se comenzó tratamiento con 25 mg de pregabalina y se tituló cada 7 días a 50, 75, 100, 125, 150. Los 
estudios contra los que se comparan nuestros resultados titularon cada 3 días de 50mg a 100mg y a 150mg mues-
tras que los pacientes presentaron Mareos (36 %), Somnolencia (25 %), Boca Seca (20%), Edema (17%), Aumento 
de peso (13%), Astenia (11%), Infección (7%). En nuestra muestra, titulando desde dosis mas bajas, a intervalos 
mas amplios y con menos incremento de dosis, los efectos adversos presentados fueron Mareos 29 (12%), Somno-
lencia 22 (9%), Boca Seca 17 (7%), Edema 12 (5%), Aumento de peso 12 (5%), Astenia 12 (5%), Infección 5 (2%)
Conclusiones. La pregabalina es una buena estrategia terapéutica en el tratamiento del dolor neuropático y la 
fibromialgia. Titulando de manera lenta y comenzando con dosis bajas presenta menor perfil de efectos adversos 
y mejor tolerancia.

C-04-13 // DOLOR EN HERIDAS CRONICAS EN MIEMBROS INFERIORES
STONSKI, E.; WEISSBROD, D.; CAMERA, L.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. Las heridas crónicas en miembros inferiores son un grupo de patologías que se presentan con mayor 
frecuencia en pacientes mayores y frágiles. En general el abordaje es enfocado hacia identificar la causa que las 
provoca y a poder brindar un tratamiento que permita que la herida cicatrice. Pero suelen ser heridas muy dolorosas 
y que generan un gran impacto en la vida del paciente
Objetivos. Revisar el tratamiento del dolor que se le realizó a un grupo de pacientes con heridas crónicas en 
miembros inferiores y los resultados obtenidos
Material y Métodos. Se incluyeron 28 pacientes que presentaban heridas crónicas dolorosas en miembros infe-
riores, se los valoro en forma conjunta tanto con el servicio de dermatología como con enfermería especializada en 
cicatrización de heridas. Se evaluaron las características del dolor, el tratamiento analgésico ofrecido y la respuesta 
al mismo.
Resultados. Se evaluaron 28 pacientes con heridas crónicas en miembros inferiores, 22 (79 %) mujeres  6 (21%) 
hombres. Los 28 pacientes tuvieron dolor de características neuropáticas rastreados por DN4 (con valor de corte 
>4) con un promedio de 8 (6-10). Recibían Pregabalina en dosis de 25 a 150 mg/día 24 (85 %), Duloxetina 30 a 
60 mg/día 18 (63%), IRSS 3 (12%), Codeina 60-240 mg+Paracetamol  800mg a 3g/dia 12 (42%), Tramadol 25 a 
300 mg/día 6 (21%) Morfina 7 (25%), Oxicodona 2 (7%), Metadona 1 (4%). Todos los pacientes recibían al menos 
2 fármacos. El 100% de los 28 pacientes recibieron tratamiento local con Lidocaina 1% + Mofina 1% en forma de 
gel o solución pulverizada. Intensidad de Dolor por Escala Visual Análoga (EVA) previo al tratamiento 92 (83-100). 
EVA posterior al tratamiento 14 (0-27)
Conclusiones. Los pacientes con ulceras crónicas en miembros inferiores suelen tener dolor severo acompañando 
el proceso. Es importante tratar no solamente la herida sino también el dolor en estos pacientes. El dolor es de ca-
racterísticas neuropaticas y requiere un tratamiento acorde a dolor neuropatico, con analgesia racional y balanceada 
y no olvidando realizar tratamiento analgésico local. Con este enfoque se puede lograr un adecuado control del dolor.
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C-05-01 // RELACIÓN DOCENTE-ALUMNO:  INCIDENTES MORALMENTE 
INCORRECTOS
NIZ, L.; GARCIA, J.; VILA, L.; CAPRARA, M.; DONATO, M.; GELPI, R.; RANCICH, A.
UBA, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Determinar si los estudiantes de primero y tercer año de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) percibieron o no incidentes moralmente incorrectos (IMI) realizados por los docentes y comparar los resultados 
obtenidos.
Material y método. Estudio retrospectivo, transversal y descriptivo. Se utilizó una encuesta voluntaria y anónima, 
teniendo en cuenta edad y sexo del alumno, narración de un incidente, instancia en que se produjo y sexo del 
docente. Fue administrada en el 2009 a 217 alumnos de primer año y 218 de tercero. Para el análisis del incidente 
en si se eliminaron las encuestas en las que el alumno no manifestó IMI. Los incidentes señalados fueron analizados 
buscando aquellos iguales, clasificándose en seis categorías: maltrato verbal, evaluación injusta, desinterés por el 
alumno, discriminación, comentarios o humor sexual y gritos. Se utilizó X2 para comparar los resultados de ambos 
grupos (p<0,05
Resultados. En primer año el 68,7% de los estudiantes fueron mujeres, con un promedio de edad de 21,44 ± 
3,46, en tercero el sexo femenino representó el 63,3%, con un promedio de edad de 23,29 ± 2,44. Refirieron IMI 
el 15,2% de los estudiantes de primero y el 40,4% de tercero.
86,4% de primero y 62% de tercero manifestaron el IMI con auxiliares docentes, mientras que 12,1% de primero 
y 35,2% de tercero con profesores.
67,6% de primero y 79,9% de tercero refirieron el IMI durante la evaluación, mientras que 32,4% de primero y 
20,1% de tercero durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La categoría más señalada fue el maltrato verbal en un 51,5% en primero y 40,7% en tercero. La evaluación injusta 
un 22,7% en primero y 34,8% en tercero. El desinterés por el alumno, 15,2% en primero y 16,2 % en tercero. Otras 
categorías señaladas fueron discriminación (7,6% en primero y 5,9% en tercero), comentarios o humor sexual (solo 
en tercero 2%) y gritos (3% en primero y 0,4% en tercero). Todas estas comparaciones entre alumnos de primero 
y tercero resultaron significativas
Conclusiones. Aproximadamente la mitad de los estudiantes percibieron IMI, siendo mayor entre los alumnos de 
tercero. Esto podría deberse a que estos últimos han tenido más instancias de evaluación y de aprendizaje. Otra 
causa podría estar dada por la madurez o experiencia o menor temor en enfrentarse a los docentes .En ambos gru-
pos la mayoría ocurrieron con auxiliares docentes y durante la evaluación. Si bien el maltrato fue el más señalado, 
coincidiendo con otros trabajos, lo fue en menor medida ya que los alumnos señalaron además otros hechos como 
incidentes. Estos aspectos señalados por los alumnos podrían implicar falta de compromisos morales de los docentes.

C-05-02 // COMO IMPACTAN LAS ACTIVIDADES ÁULICAS EN EL APRENDIZA-
JE DE LOS ESTUDIANTES
VALDEZ, P.; SERCHENKO, A.; DÍAZ, A.; PIERINI, L.; FIERRO, A.; SANTORO, M.; CASTAGNA, R.; DE LOS 

SANTOS, R.; CAILLÓN, A.; ÁLVAREZ, S.
Hospital Vélez Sarsfield, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Identificar fuentes de estudio más utilizadas estableciendo comparación entre ciclo biomédico (CB) y 
clínico (CC). Cuantificar y describir caracteres de clases diferentes a la expositiva, estableciendo la relevancia de las 
mismas en relación a las evaluaciones. Identificar estrategias de estudio durante el internado rotatorio. Material 
y métodos: Diseño prospectivo, observacional, transversal, analítico.Se incluyeron alumnos del Ciclo Clínico de la 
Unidad Académica Vélez Sarsfield y ex alumnos de dicha unidad ingresados entre 2005 y 2009. Se excluyeron 
aquellos que abandonaron la Unidad antes de su egreso. Sin criterios de eliminación. Población total 77. Muestra 
fue consecutiva, con 53 respondedores (68.83%), siendo los mismos 39 alumnos que cursan actualmente (88.63%) 
y 14 egresados (42.42%). Se utilizó estadística descriptiva, inferencial, regresión lineal. El abordaje fue cuanti-
cualitativo.  Se encuestó sobre uso de materiales de estudio, tipos de clases recibidas  y preferidas, y estilos de 
aprendizaje (Test de Honey).
Resultados. Género femenino 66.03%. Edad 27.88 ± 0.60 años. Fuentes de estudio más frecuentes (en CB hay 17 
materias y en CC 18) : apuntes de clase propios (CB 10.66 ± 0.68, CC 10.32 ± 0.87, p 0.75) seguido de los libros 
generales (CB 7.20 ± 0.58, CC 7.41 ± 0.81, p 0.81).  Hubo diferencias en CB a favor de apuntes comprados (6.62 
± 0.43 vs 2.20 ± 0.32, p 0.0000) y para uso de libros de la cátedra (8.60 ± 0.50 vs 4.20 ± 0.61, p 0.0000), y a 
favor de CC en el uso de archivos PPT de las clases (6.67 ± 0.66 vs 4.28 ± 0.44, p 0.003).  El 30% de las clases 
fueron ‘no magistrales’, el 77% de las mismas en el CC, y en el 64% fueron relevantes a la hora de rendir examen. En 
el 58% se prefieren aquellas donde se hace participar más al alumno.En el 90% se advierten diferencias entre estilos 
docentes convencionales y participativos, el 69% de los alumnos prefiere este último, considerando el 58% que el 
mismo es el más eficaz para las evaluaciones. Durante el IAR estudian el 2.84 ± 0.39 de los días de la semana. En 
el primer cuatrimestre es mayor el tiempo porcentual de estudio de temas ya vistos (40.00 ± 15.00, p 0.02 contra 
otras temáticas), y en el segundo cuatrimestre la mayor parte del tiempo se dedica a ejercitación choice (55.00 ± 
12.50 , p 0.0000 vs otras temáticas). El estilo de aprendizaje reflexivo fue el que obtuvo las mejores puntuaciones 
(10.24 ± 0.59), siendo el activo el menos punteado (5.77 ± 0.48).   
Conclusiones. El estudiante de medicina del Ciclo Clínico prefiere que el docente permita y estimule la participación 
activa de los alumnos, lo cual redunda en beneficios para las futuras evaluaciones. Sería ideal una evaluación inicial 
de los estilos de aprendizaje, para así poder establecer diferentes estrategias de enseñanza que se puedan adaptar 
a los estilos predominantes. 

C-05-03 // IMPACTO DE LA ASISTENCIA BIBLIOGRAFICA SOBRE LA TOMA DE 
DECISIONES MEDICAS (ESTUDIO ALEATORIZADO - INFORME PRELIMINAR)
IZCOVICH, A.; DIAZ, M.; GONZALEZ MALLA, C.; MANZOTTI, M.; CATALANO, H.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Introducción. la evidencia de buena calidad sobre la utilidad de la asistencia bibliográfica para la mejoría de desen-
laces clínicamente relevantes en pacientes internados es escasa; este trabajo fue diseñado con el objetivo de evaluar 
los efectos de la asistencia bibliográfica para la resolución de interrogantes médicos a profesionales desempeñándose 
en el área de internación.
Materiales y Métodos. todos los interrogantes médicos surgidos durante el pase de guardia matutino en el 
periodo comprendido entre 01/12/2010 y el 31/07/2011 fueron identificados. Se realizó una búsqueda bibliográfica 
con el objetivo de contestar dichos interrogantes mediante la construcción de recomendaciones, priorizando aquellos 
cuya resolución tuviese un impacto potencial sobre conductas terapéuticas o diagnosticas. Las recomendaciones 
fueron construidas según los postulados propuestos por el grupo GRADE para la confección de recomendaciones 
utilizando las mejores pruebas. Los pacientes que generaron interrogantes exitosamente contestados con reco-
mendaciones fueron aleatorizados en dos grupos, intervención (I) y control (C). Las recomendaciones junto con la 
información utilizada para su construcción fueron entregadas en mano a los médicos tratantes de aquellos pacientes 
aleatorizados a la rama tratamiento mientras que no se entrego información alguna a los médicos tratantes de los 
pacientes asignados a la rama control. El desenlace primario evaluado fue el cumplimiento de las recomendaciones 
construidas en respuesta a los interrogantes identificados calculándose el riesgo relativo (RR) y sus respectivos 
IC95% considerándose significativo 1 <RR<1. 
Resultados. se incluyeron  hasta este informe 41 pacientes, 56% fueron aleatorizados a la rama I y 44% a la rama 
C. El promedio de edad de los pacientes incluidos fue 56 años (IC95% 50  – 61), sin diferencias significativas entre los 
grupos intervención y control. Los interrogantes médicos que pudieron ser contestados con recomendaciones fueron 
en su mayoría sobre terapéutica 68%. La calidad de la evidencia encontrada y utilizada en la construcción de las re-
comendaciones fue muy baja en el 27%, Baja en el 51%, moderada en el 20% y alta en el 2%.  Las recomendaciones 
fueron fuertes (beneficios claramente superan a los riesgos o viceversa) en el 41% y débiles (existen dudas sobre la 
relación entre riesgos y beneficios) en el 59%. La intervención evaluada aumento significativamente la probabilidad 
de cumplimiento de las conductas recomendadas: RR 2.2 (IC95% 1.09 - 4.8).
Conclusiones. La intervención evaluada en el presente informe preliminar  resultó efectiva en la modificación de 
la conducta de médicos desempeñándose en el área de internación y aumentó el cumplimiento de recomendaciones 
construidas en base a las mejores pruebas disponibles. Estos resultados podrían sugerir, indirectamente, la existencia 
de un impacto beneficioso de la asistencia bibliográfica sobre desenlaces clínicamente relevantes para los pacientes.

C-05-04 // CAPACIDAD DE ANALISIS CRITICO DE LA EVIDENCIA POR MEDI-
COS EN ENTRENAMIENTO.
IZCOVICH, A.; DIAZ, M.; GONZALEZ MALLA, C.; MANZOTTI, M.; CATALANO, H.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Introducción. La resolución de problemas médicos utilizando las mejores pruebas exige de la capacidad para buscar 
y analizar críticamente dichas pruebas con el objetivo de determinar el significado y la calidad de la información ob-
tenida. El entrenamiento en la resolución de problemas médicos utilizando las mejores pruebas forma parte del pro-
grama de formación de residentes en el servicio de clínica médica del hospital Alemán de la ciudad de Buenos Aires. 
Objetivos. Analizar y comparar la capacidad para el análisis crítico de evidencias de médicos residentes atravesando 
distintas etapas de un programa de entrenamiento en esta área.
Material y Métodos. Durante un periodo de 6 meses, semanalmente, las pruebas obtenidas en respuesta a 
preguntas generadas durante la preparación de un ateneo central en el hospital Alemán de Bs. As., fueron analizadas 
críticamente por médicos residentes de clínica médica y por un experto en MBP  en forma paralela. El análisis 
realizado por los médicos participantes fue recabado a través de una encuesta electrónica que exigía calificar la infor-
mación obtenida como de alta, moderada, baja o muy baja calidad y las razones que justificaban dicha calificación. 
El formulario debía completarse teniendo en cuenta los 5 aspectos (Información directa, problemas metodológicos, 
imprecisión, inconsistencia y sesgo de publicación) propuestos por los postulados del GRADE que permiten definir la 
calidad de las pruebas evaluadas. 
Se analizó el nivel de coincidencia, más allá del azar, entre las calificaciones de los médicos participantes y el experto 
en MBP calculando de coeficiente kappa (k), y la capacidad de análisis crítico de médicos menos experimentados (R1/
R2) en relación a los más experimentados (R4) 
Resultados. El total de preguntas identificadas fue de 56 y se obtuvieron 49 respuestas, 87%. El k en la calificación 
de las pruebas en relación al experto fue: R1 -0.4 (IC95% -0.8 - 0), R2 -0.4 (IC95% -0.9 - 0), R3 0.1 (IC95% -0.5 - 
0.7), R4 0.8 (IC95% 0.3 - 1). Los errores más frecuentes se identificaron en el análisis de la calidad metodológica y 
la identificación de imprecisión. En la comparación entre los médicos residentes con menos años de entrenamiento 
(R1/R2) y los más experimentados (R4) se observó un aumento significativo de los primeros en la probabilidad de 
equivocarse al calificar la calidad de la evidencia RR 3.3 (IC95% 1.1 - 19.2), al evaluar problemas metodológicos RR 
4,3 (IC95% 0.8 - 4.3) y al evaluar la presencia de imprecisión RR 5.4 (IC95% 1.07 - 108).
Conclusiones. Los resultados del presente trabajo parecen dejar el evidencia el impacto positivo de un programa 
de entrenamiento en analisis critico de las evidencias aplicado a medicos en entrenamiento. La información obtenida 
resultará de máxima utilidad en la confección de futuras estrategias docentes priorizando los aspectos que parecen 
ser más difíciles de aprender como la evaluación de problemas metodológicos o la identificación de inconsistencia.
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C-05-05 // EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE UTILIZACION DE LAS MEJO-
RES PRUEBAS EN LA TOMA DE DECISIONES POR MEDICOS EN ENTRENA-
MIENTO MEDIANTE UNA “COMPETENCIA”
IZCOVICH, A.; DIAZ, M.; GONZALEZ MALLA, C.; MANZOTTI, M.; CATALANO, H.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Introducción. la adecuada utilización de las mejores pruebas en la toma de decisiones médicas es una práctica 
que requiere de un entrenamiento que no suele formar parte curriculum educativo básico de la mayoría de las facul-
tades de medicina en la actualidad. El programa de residencias en clínica médica del hospital Alemán de la Ciudad 
de Buenos Aires incluye un plan de entrenamiento en la toma de decisiones y construcción de  recomendaciones
Objetivos. identificar los obstáculos que más frecuentemente impiden la adecuada utilización de las mejores prue-
bas en la toma de decisiones medicas a médicos en entrenamisnto.
Material y Métodos. en forma semanal y durante un periodo de 5 meses se llevaron a cabo 14 reuniones en 
el ámbito del servicio de clínica médica del hospital alemán con el objetivo de realizar una ‘competencia’ de la que 
participaban todos los médicos residentes y dos expertos en medicina basada en pruebas. En cada una de dichas 
reuniones se planteó un problema médico puntual el cual debía ser resuelto utilizando las mejores pruebas y confec-
cionando una recomendación en el transcurso de la siguiente semana. Con este objetivo, los médicos se dividieron 
en 4 grupos. Uno compuesto por los 2 expertos y los otros 3 compuestos por residentes de distintos años. Luego de 
transcurrida la semana cada grupo debió completar un formulario electrónico con la recomendación y una explicación 
el proceso llevado a cabo en su construcción. Un tercer medico experto en medicina basada en pruebas que analizó la 
información obtenida, consideró la recomendación realizada por los residentes como adecuada o inadecuada según 
si coincidía o no con la realizada por el grupo de expertos.
Resultados. La proporción de recomendaciones correctamente realizadas por los 3 grupos en respuesta a cada uno 
de los 14 problemas planteados fue del 41,6%, de las cuales el 80% estuvieron adecuadamente justificadas. Del 
total de las preguntas que arribaron a recomendaciones erróneas, los problemas identificados como posibles causas 
fueron: Error al confeccionar la pregunta 62%, Búsquedas inapropiadas  48%, Error en la interpretación de los datos 
obtenidos 54% y Error en la transformación de la información obtenida en recomendación 14%. Los factores que 
aumentaron el riesgo de arribar a una recomendación inadecuada fueron: Error en la confección de la pregunta, RR 
2 (IC95% 1,05 - 3) y  error en la interpretación de los datos obtenidos (análisis de resultados y análisis crítico) 5,7 
(IC95% 1,7 - 30).
Conclusiones. Los principales obstáculos en la adecuada utilización de las mejores pruebas en la toma de decisio-
nes médicas parecen ser, la identificación del problema con la consecuente confección de la pregunta y la interpre-
tación de los datos obtenidos. Esta información puede resultar de extrema utilidad en la confección de futuras estra-
tegias docentes que apunten a mejorar la forma en que las evidencias se utilizan en la toma de decisiones médicas.

C-05-06 // VARIACIONES CÍCLICAS EN EL DOMINIO DE INTERRELACIONES 
HUMANAS Y TRABAJO EN EQUIPO (IHTE) DEL RESIDENTE - ¿PUEDEN DESCRI-
BIRSE CON LA EVALUACIÓN 360GI?
NINE, C.; AIZPURUA, F.; VEGA, A.; FEDERIK, M.; ESTANISLAO, G.; RUIZ, J.; CRINITI, J.; CLAVIJO, M.; ORTUÑO, M.; 
PICCININNI, R.; DI STILIO, G.; BREME, G.; PANIGADI, N.; MANZOTTI, M.; MAHUAD, C.; MELLA, J.; KOCH, 

F.; ABELENDA, 

F.; GIGLER, M.; GONZALEZ MALLA, C.; IZCOVICH, A.; DIAZ, M.; BLEDEL, I.; CATALANO, H.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Introducción. Se ha descripto que el ciclo formativo  de los residentes tiene etapas: Primeros tres meses (R1): ‘luna 
de miel’ entusiasmo, integración al grupo, expectativa, contexto de trabajo estrechamente supervisado, tolerancia. 
Segundos tres meses (R1): autonomía progresiva, se le toleran menos los errores, cansancio, irritabilidad y falta de 
tiempo para la vida personal, cansancio. R2 y R3: estabilidad y función académica y docente. R4: liderazgo.
Objetivos. Analizar los resultados de la aplicación periódica del instrumento de evaluación de 360 grados informati-
zado (360Gi) implementado en un Servicio de Clínica Médica a fin de detectar y cuantificar las variaciones cíclicas del 
desempeño de los médicos de un Programa de Residencia en el dominio del ‘saber ser’ o IHTE.
Material y Métodos. Esta evaluación se realizó con un intervalo de 6 meses, en octubre de 2010 y en julio de 
2011.  Estas fechas ubican a la evaluación en dos etapas de características diferentes. Se evaluaron a los 9 médicos 
residentes. Los evaluadores fueron el Jefe de Servicio, 5 médicos de planta, 7 médicos internos de guardia, el 
Jefe de Residentes y los propios residentes (evaluación entre pares). También se realizó la autoevaluación de cada 
residente. Se emplearon cuestionarios preparados para detectar el comportamiento esperado en el dominio IHTE. 
La evaluación fue confidencial, anónima e informatizada. Se utilizó una escala de evaluación de 1 a 5. Se aplicaron 
coeficientes de ponderación a fin de otorgar diferente peso a las opiniones según la posibilidad del evaluador de 
observar este dominio.  
Resultados. La comparación de los resultados de las dos evaluaciones demostróque el dominio IHTE es un aspecto 
inestable y con altibajos durante el primer año de residencia. Los R1 mostraron en todos los casos un deterioro del 
orden de más de 3% atribuible al fin de la ‘luna de miel’ y a la sobrecarga con mayores exigencias y responsabili-
dades. Los R2 y R3, progresivamente afianzados, exhiben en promedio estabilidad. Los R4 con el incentivo positivo 
de iniciar funciones de liderazgo como jefe de residentes o incorporación al Servicio, tuvieron mejoras del orden del 
5%. Las autoevaluaciones tuvieron diferencias negativas del 3% en los R2, R3 y R4 (excepto en 1 caso) y positivas 
del 6% en los R1. 
Conclusiones. Los resultados obtenidos indican que es probable que la evaluación 360Gi sirva para poner en 
evidencia los cambios cíclicos esperables en el dominio de IHTE y observar si transcurren en la secuencia esperable 
según el año de residencia del médico evaluado.

C-05-07 // IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA, EXPRESIVA Y REFLEXIVA 
COMO FACTOR PROTECTOR DEL SINDROME DE BURNOUT EN RESIDENTES 
DE UN SERVICIO DE CLINICA MEDICA
MAYAN III, J.; FUKSMAN, L.; MARTINO, A.
Sanatorio Dr. Julio Méndez, Capital Federal, Argentina

Introducción. El Burnout (BA) es una respuesta inadecuada al estrés emocional crónico cuyos rasgos principales 
son: agotamiento físico y emocional (AE), despersonalización (DP) y  sentimiento de inadecuación en la realización 
personal (RP).
Se han descripto variables que influyen en el desarrollo de este síndrome (relacionadas con el trabajo, y con el 
individuo, como la carga horaria, por ejemplo). Aún no se conoce la influencia que tienen sobre el BA las actividades 
físicas, expresivas y reflexivas.
Objetivos. Determinar si la práctica habitual de actividades físicas, expresivas y /o reflexivas influye o no en el 
desarrollo de BA en residentes de un servicio de clínica médica.
Cuantificar los niveles de AE, DP, y RP de esta población y comparar los resultados con la literatura local e inter-
nacional.
Material y Métodos. Estudio observacional de tipo transversal. Se entregó una encuesta  anónima, voluntaria, 
a todos los médicos residentes de un servicio de clínica médica, durante enero de 2010, constituida por el Maslach 
Burnout Inventory (MBI-HSS), y preguntas sobre actividades físicas, expresivas, reflexivas y otras variables.
Para valorar la influencia de las variables ‘actividades físicas, expresivas y reflexivas’ se compararon las puntuaciones 
AE, DP y RP con la prueba ‘U’ de Mann-Withney.
Se dicotomizaron las puntuaciones en categorías alta y baja, confrontándose con las variables mencionadas. Como 
prueba de hipótesis se empleó el test de chi2 y se calculó la razón de productos cruzados (odds ratio) como medida 
de riesgo, considerándose significativo con p<0,05. Los cálculos se efectuaron con el programa SPSS versión 18 
(PASW statistics). 
Resultados. Del total de 53 residentes, respondieron la encuesta 38 (71.69%); 25 mujeres y 13 varones.
57.9% tenían valores elevados para AE (>= 27), 52.6% para DP (>= 10), y 55.3% tenían valores bajos de RP 
(<=33). El 15.8% presentó la combinación de altos niveles de AE y DP con bajos niveles de RP. Al definir burnout 
como la presencia de altos niveles de DP o de AE, la prevalencia del mismo fue de 79%.
La variable RP resultó mayor en médicos que realizaban actividades expresivas (p: 0,039). La variable AE presentó 
puntuación menor en el grupo de médicos que realizaban actividades físicas (p: 0,006) y  también en cuanto a 
las proporciones de profesionales que realizan o no actividades físicas (chi2: 4,716; p: 0,030; razón de productos 
cruzados: 0,225; IC95%: 0,057-0,894).
Conclusiones. Las actividades físicas, expresivas y reflexivas parecen ser factores protectores contra el Burnout. 
Si bien la presencia de BA es comparable a la reportada en otros centros, este enfoque preventivo no fue evaluado 
en trabajos previos. Proponemos estudios de mayor escala, prospectivos, para evaluar el rol de intervenciones que 
permitan disminuir los niveles de BA de los médicos, y, por lo tanto, la calidad de la atención.

C-05-08 // SIMULACION EN WIKI: ¿SE PUEDEN EVALUAR LAS ACTITUDES DE 
LOS MEDICOS?
VELAZQUEZ, A.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Objetivo. Explorar el wiki como herramienta para valorar la performance de estudiantes de medicina en un encuen-
tro médico-paciente simulado.
Población. Desde Junio de 2008 a diciembre 2010, 450 estudiantes de sexto año que cursan la materia Medicina 
Familiar en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
Resultados. Se realizaron 225 wikis (de a dos alumnos) desde junio de 2008 a diciembre de 2010.
Método. Se utilizó el wiki incorporado a la plataforma moodle para simular un encuentro médico-paciente. Para 
cada sesión, dos estudiantes fueron azarizadamente asignados: uno en el rol de médico y otro en el rol de paciente.
Los estudiantes no se conocían uno con el otro. El estudiante paciente, era entrenado para realizar posteos de 
condiciones crónicas, falta de adherencia a tratamientos o problemas en la relación médico-paciente.
Para la interacción a través del wiki, cada estudiante escribía en diferente color.
Estas interacciones eran supervisadas por un tutor que daba feed-back a los estudiantes acerca de la producción 
realizada.
Los feed-back se daban:
a. En el área del problema médico en sí (conocimiento del problema).
b. En el área del reconocimiento de etapa de adherencia (Etapas de Prochaska).
c. En el área de ayudar al paciente a manejar los problemas de adherencia.
Conclusiones. Esta experiencia no intenta ser una experiencia cuantificable ya que no se puede medir un cambio 
de conducta a partir de un ejercicio breve. Sí se puede reconocer un cambio en el abordaje de ese problema por parte 
del alumno a partir de la intervención del tutor lo que no implica que el alumno modifique sus intervenciones futuras.
Las mayores intervenciones por parte del tutor se dieron en la segunda y tercer área.
A través de esta herramienta, el tutor es capaz de puntualizar cualquier error en el proceder médico.
Permite que los estudiantes puedan tener la oportunidad de modificar la intervención errónea.
Es una herramienta muy simple que no requiere una comunicación sincrónica y es de fácil manejo por parte de los 
estudiantes.
Es más simple que hacer un video o  un podcast.
Es implementado en la misma plataforma moodle.
Los alumnos pueden ver los demás wikis con sus correcciones una vez que la actividad concluye.Limitaciones. Aspec-
tos de la comunicación verbal y no verbal no son evaluados en esta actividad ( la misma se evaluaba de otra forma).
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C-05-09 // EVALUACION DE HABITOS SALUDABLES DE RESIDENTES DE ESPE-
CIALIDADES BASICAS AL INGRESO A UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD
MARITANO, J.; GOLDSCHMIDT, E.; ANGRIMAN, F.; FUENTES, N.; ELIZONDO, C.; MAJÓ BELLAGAMBA, M.; 

POSADAS MARTINEZ, M.; GIUNTA, D.; QUIROS, F.; WAISMAN, G.; FERREYRO, B.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. El sobrepeso, la falta de ejercicio y los malos hábitos alimentarios contribuyen al desarrollo de 
síndrome metabólico. El régimen intensivo de la residencia introduce variaciones y alteraciones en la vida diaria de 
los médicos, su actividad física, hábitos dietarios y los períodos de descanso. Estas modificaciones pueden traer como 
consecuencia cambios en el perfil metabólico y eventualmente en el riesgo cardiovascular.
Objetivo. Describir los hábitos saludables de residentes ingresantes a especialidades básicas en un hospital de alta 
complejidad.
Materiales y Métodos. Estudio de corte transversal con inclusión de los residentes ingresantes a es-
pecialidades básicas en el año 2011. Se recolectaron los datos por medio de encuestas autoadminis-
tradas sobre hábitos alimentarios, actividad física y tabaquismo utilizando cuestionarios validados, me-
didas antropométricas y de laboratorio. Se presentan las variables como media (desvío estándar). 
Resultados. Se incluyeron 86 residentes: 8 (9,3%) de pediatría; 7 (8,1%) de Diagnóstico por Imágenes y Trauma-
tología cada una; 6 (7%) de Cardiología, Clínica Médica, Dermatología y Psiquiatría cada una; 5 (5,8%) de Cirugía 
General; 35 (41%) de las restantes especialidades. La edad fue de 26 (ds 1,6) años, con un porcentaje de mujeres 
de 55,8% (48).
El peso fue de 66,5 kilos (ds 14,45) con un BMI de 22,9 (ds 2,9) y un perímetro de cintura de 74,8 cm (ds 10,2). La pre-
sión arterial sistólica fue de 114,4 mmHg (ds 13,7) y la diastolica de 71 mmHg (ds 9,3). Con respecto al laboratorio, la 
media de glucemia en ayunas fue de 92 mg/dl (7,6) y el acido úrico 4,6 mg/dl (1,14). 59,3% (51) hacen 3 o más co-
midas por día; 62,8% (54) come frutas 1 a 3 veces por semana; 58,1% (50) come verduras y vegetales a diario; 50% 
(43) comen panificados o cereales a diario; 74,4% (64) comen comida chatarra 1 a 3 veces por semana. El 77,9% (67) 
interpreta sus hábitos alimentarios como saludables. El 86% (74) no fuman y 36% (31) hace actividad física diaria. 
Discusión. La encuesta utilizada resulta una buena herramienta para analizar el perfil de hábitos de los ingresantes 
y sirve como punto de partida para verificar modificaciones que aparezcan durante el curso de la residencia. Cons-
tatar estos cambios, principalmente luego del primer año, puede dirigir acciones futuras para modificar el estilo de 
vida inducido por la residencia y reducir el impacto negativo en el perfil metabólico de los médicos ingresantes.

C-05-10 // PREVALENCIA, CONSUMO Y ACTITUDES HACIA EL TABAQUISMO 
EN PERSONAL DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
TORRES CERINO, M.; GRIMAUX, G.; GOMEZ MONGE, A.; MOYANO, A.; BUSTAMANTE, J.; VIDELA, A.
Universidad Austral. Facultad de Ciencias Biomedicas, Buenos Aires, Argentina

Objetivo. Determinar la prevalencia de tabaquismo en el personal de una institución de salud. Describir las carac-
terísticas demográficas de los fumadores y sus actitudes hacia el tabaquismo. Describir la prevalencia según tipo de 
actividad realizada en la institución
Material y Métodos. Se realizo una encuesta adaptada sobre un modelo previamente validado con mediciones de 
monóxido de carbono exhalado en el estudio FUMAHBA conteniendo preguntas sobre demografía, actividad laboral 
, estado tabáquico previo y actual y actitudes acerca del tabaquismo al personal de un hospital universitario terciario 
en oportunidad de una capacitación acerca de prevención de incendios. La encuesta fue anónima.
Resultados. Se obtuvieron 639 encuestas de una población blanco de 1.500 personas que trabajan en la ins-
titución. Se excluyeron 16 casos por falta de datos en variables clave y se analizaron 623. Sexo femenino: 448 
(71,9%). Edad media: 35,53 años (DS: 9,4). Las actividades desempeñadas más frecuentemente fueron: medicina: 
199 (31,9%), enfermería: 191 (30,7%) técnicos: 68 (10,9%), limpieza y servicios generales: 44 (7,1%), atención 
al público: 42 (6,7%), administrativos: 23 (3,7%). El 61, 8 (385) % había probado el cigarrillo y 215 (34,5%) había 
fumado cien cigarrillos en toda su vida. El 16,2% de los encuestados (91) declararon fumar actualmente,  7,9% en 
forma diaria. No se encontraron diferencias significativas por edad ni sexo. Las profesiones con mayor prevalencia 
de tabaquismo en la institución fueron el personal de atención al público (27%) y administrativo (21%). Las áreas 
dedicadas a la atención sanitaria al paciente tuvieron prevalencias más bajas: médicos 17%, enfermeros 15%, 
técnicos y personal de limpieza 12%. El 64 % de la muestra considero que el tabaquismo es adictivo. Esta actitud 
fue significativamente distinta entre fumadores y no fumadores (75 vs 70%, p < 0,05). Si bien el Hospital es 100% 
libre de humo, un 7% desconocía la política hospitalaria y un 10% consideraba que se podía fumar en espacios 
cerrados de la institución. 
Conclusiones. La prevalencia reportada de tabaquismo del grupo evaluado es significativamente inferior a la 
de la población general. Las áreas administrativas presentaron prevalencias más altas que las involucradas en la 
atención sanitaria. Las prevalencias halladas son menores que las previamente reportadas para médicos y puede 
vincularse a la franja etaria evaluada. El conocimiento sobre la capacidad adictiva del cigarrillo esta difundido, pero 
se desconoce la política hospitalaria. La falta de validación biológica de la condición de fumadora limita la validez 
de los resultados hallados.

C-05-11 // PROBLEMATICA DEL TABAQUISMO EN RESIDENCIAS NO QUIRUR-
GICAS
CARDONE, R.; MALBERTI ALESSIO, G.; CAPITANI, R.
Hospital Nuestra Señora del Carmen, Mendoza, Argentina

Objetivos. Determinar la prevalencia de tabaquismo en residentes de especialidad no quirúrgica incluyendo resi-
dentes de clínica médica (CM).
Cuantificar la oferta de apoyo para cesación tabáquica.
Determinar si durante la residencia se aumenta el consumo de tabaco o se inicia el hábito.
Comparar los resultados obtenidos entre la residencia de clínica médica y el resto de las especialidades de la pobla-
ción encuestada (NCM).
Métodos. Se realizó un estudio observacional  mediante cuestionario anónimo autoadministrado. Las encuestas se 
aplicaron a residentes de especialidad no quirúrgica, en el periodo de octubre y noviembre de 2010,  incluyendo el 
Congreso Mundial de Residentes.   
Las variables de estudio fueron sexo, residencia, fumador actual, pack year, aumento del consumo o inicio del hábito 
tabáquico durante la residencia y oferta de apoyo para cesación tabáquica.
Se calcularon las frecuencias de las variables estudiadas, medidas de tendencia central y regresión, aplicando Fisher’s 
exact test y Tect de katz.
Resultados. Se obtuvieron 162 respuestas (2 anuladas por falta de datos), 104 eran mujeres y 56 hombres; la 
prevalencia de tabaquismo de la población estudiada fue de 25,30%. Aumentó el consumo durante la residencia el 
43,18%, incluyendo 1 profesional que inicia el hábito durante la residencia  y recibieron apoyo el 47,72%. 
Del total de encuestado 92  residentes de CM  y 68 especialidades NCM. La prevalencia de tabaquismo en CM fue 
30,10% versus de 22,05% NCM con una p NS.  
Recibieron apoyo para cesación tabáquica 15 de 28 fumadores de CM (53,57%) y en el grupo NCM 6 de 15 
fumadores (40%).
Aumentaron el consumo de cigarrillo 15 de 28 fumadores actuales en CM (53,57%) y en NCM 4 de 15 (26,67%).
Conclusiones. La prevalencia de tabaquismo en los residentes es elevada, siendo más aún en clínica medica. 
Fuman más mujeres en el grupo de clínica médica y más hombres en la otra población.
Mas de la mitad de los residentes de clínica médica aumentan el consumo durante su formacion. Si bien  son los que 
más apoyo reciben para cesación tabáquica, debemos plantear si el 50% es un valor aceptable, obligandonos a una 
vision integral para una estrategia de cesacion tabaquica acorde.

C-05-12 // GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
DUARTE, N.; PEREIRO, N.; ILARI, S.; DANIEL, G.; TORLASCHI, A.; BUCHTER, W.; FIGAR, S.; CLARA, L.; 

MANTELLO, H.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Problema. El manejo de residuos hospitalarios presenta diversos problemas ambientales que afectan tanto a la sa-
lud de las personas como al ambiente. Por eso es necesario incorporar cambios en las prácticas sociales hospitalarias 
para intentar disminuir su impacto ambiental. Estos cambios actitudinales no son fáciles de llevar a cabo, deben ir de 
la mano estrategias participativas para acompañar estos procesos y fortalecer conocimientos y prácticas.
Objetivos. Evaluar la eficacia de la intervenciónde la segregación de residuos hospitalarios.
Material y Métodos. Intervención: Campaña segregación de residuos hospitalarios. 
Diseño. 2 cortes transversales antes-después de la intervención. 
Población. Comunidad hospitalaria del HIBA.
Periodo. Enero 2009-julio 2011.
Intervención realizada: Comienza la intervención en mayo 2010. Se realizó un diagnóstico de situación para identificar 
tipos de residuos generados en cada sector. Se dispuso diferentes bolsas según el tipo de residuos generados en las 
diferentes áreas. Se estableció un proceso continuo de sensibilización y capacitación sobre la segregación.
Medición de la intervención. Los residuos peligrosos (RP) y residuos patogénicos (RP) se pesan previo al envío para 
su tratamiento y se registran los kilos enviados. Los residuos no reciclables (RNR) y residuos reciclables (RR) se 
cuantifican diariamente según container entregado al recolector. Para los RP y los RNR se comparan las medias 
mensuales de los meses previos y posteriores a la intervención por test t. Para los RP y los RR se describen las 
medias mensuales y se determina el basal para futuras intervenciones.
Se consideró intervención eficaz a la existencia de una diferencia significativa en la generación de residuos.
Resultados. RP: pre intervención 01/09 al 04/10 la media mensual fue 1254,2kg DS 588 y post intervención 
05/10 al 06/11 la media mensual fue 1054,9kg DS 323. P valor 0,303. RN: pre intervención 01/10 al 04/10 la media 
mensual fue 3600kg DS 204 y post intervención 05/10 al 06/11 la media mensual fue 3659kg SD 128. P valor 
0,507. En el periodo 08/10 al 08/11 para los RP la media mensual fue 55.996kg SD 4198,9 y para los RR la  media 
mensual fue 3200kg DS 272.
Durante el período post intervención se amplió la segregación a otros tipos de residuos. Al comparar el promedio 
mensual del año 2010 con el del año 2011 se obtiene: una diferencia superior de 244 kg de tapitas de gaseosa y agua 
(representando un 239,3% superior) y una diferencia de 11,4 kg de pilas (representando un 11,5% inferior). Además 
se agrego la recolección durante el 1° semestre de este año de 5.670 kg de residuos electrónicos.
Conclusión. Dentro el periodo analizado la intervención no se considera eficaz según la definición propuesta. Sin 
embargo se observa una mejora en la segregación de los residuos hospitalarios que permite ofrecer tratamientos 
adecuados según las normas vigentes, evita accidentes y colabora con la reducción de la contaminación ambiental.
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C-05-13 // VARIACIONES CÍCLICAS EN EL DOMINIO DE CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES PROFESIONALES (CHP) DEL RESIDENTE - ¿PUEDEN DESCRI-
BIRSE CON LA EVALUACIÓN 360GI?
NINE, C.; AIZPURUA, F.; VEGA, A.; GOMEZ, E.; FEDERIK, M.; RUIZ, J.; CRINITI, J.; DI STILIO, G.; GONZALEZ MALLA, C.; MAHUAD, 
C.; CLAVIJO, M.; ORTUÑO, M.; PICCININNI, R.; PANIGADI, N.; MELLA, J.; MANZOTTI, M.; KOCH, M.; 

ABELENDA, F.; BREME, G.; 

GIGLER, M.; DIAZ, M.; IZCOVICH, A.; BLEDEL, I.; CATALANO, H.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Analizar los resultados de la aplicación periódica del instrumento de evaluación de 360 grados informati-
zado (360Gi) implementado en un Servicio de Clínica Médica a fin de detectar y cuantificar las variaciones cíclicas del 
desempeño de los médicos de un programa de residencia en el dominio del ‘saber hacer’ o CHP.
Material y métodos. Esta evaluación se realizó con un intervalo de 6 meses, en octubre de 2010 y en julio 
de 2011.  Estas fechas ubican a la evaluación en dos etapas de características diferentes. Se ha descripto que el 
ciclo formativo tiene etapas: Primeros tres meses (R1): ‘adaptación’ entusiasmo, expectativa, contexto de trabajo 
estrechamente supervisado, tolerancia. Segundos tres meses (R1): autonomía progresiva, menos inseguridad, ma-
yor exigencia, cansancio. R2 y R3: estabilidad y función académica y docente. R4: liderazgo.Se evaluaron a los 9 
médicos residentes. Los evaluadores fueron el Jefe de Servicio, 5 médicos de planta, 7 médicos internos de guardia, 
el Jefe de Residentes y los propios residentes (evaluación entre pares). También se realizó la autoevaluación de cada 
residente. Se emplearon cuestionarios preparados para detectar el comportamiento esperado en el dominio CHP. 
La evaluación fue confidencial, anónima e informatizada. Se utilizó una escala de evaluación de 1 a 5. Se aplicaron 
coeficientes de ponderación a fin de otorgar diferente peso a las opiniones según la posibilidad del evaluador de 
observar este dominio.
Resultados. La comparación de los resultados demostró un 1% de mejora relativa en los residentes superiores (R3 
y R4), los R2 se mantuvieron estables, y los R1 variaron entre una mejora del 2 % y un deterioro de hasta el 6%. En 
la autoevaluación en cambio, hubo una mejora del 10% en los R1, un deterioro del 4% en los R2 y R3 y los R4 tuvie-
ron resultados dispares. Esto indica que si bien ante el criterio de los colegas los R1 no tuvieron un progreso unánime, 
la autoestima de éstos se vio beneficiada por el ‘saber hacer’ adquirido en seis meses. Por el contrario, creció el nivel 
de autocrítica de los residentes superiores, debido a que pueden advertir con mayor fundamento sus limitaciones. 
Conclusiones. Los resultados obtenidos indican que es probable que la evaluación 360Gi sirva para poner en 
evidencia los cambios cíclicos esperables en el dominio de CHP y observar si transcurren en la secuencia esperable 
según el año de residencia del médico evaluado.

C-05-14 // VARIACIONES CÍCLICAS EN EL DOMINIO COMUNICACIÓN CON EL 
PACIENTE (CP) DEL RESIDENTE - ¿PUEDEN DESCRIBIRSE CON LA EVALUA-
CIÓN 360GI?
NINE, C.; VEGA, A.; AIZPURUA, F.; ESTANISLAO, G.; FEDERIK, M.; RUIZ, J.; CRINITI, J.; DI STILIO, G.; GONZALEZ MALLA, C.; 
CLAVIJO, M.; ORTUÑO, M.; PICCININNI, R.; ABELENDA, F.; BREME, G.; GIGLER, M.; PANIGADI, N.; 

MAHUAD, C.; MANZOTTI, M.; 

IZCOVICH, A.; MELLA, J.; DIAZ, M.; KOCH, M.; BLEDEL, I.; CATALANO, H.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Analizar los resultados de la aplicación periódica del instrumento de evaluación de 360 grados informa-
tizado (360Gi) implementado en un Servicio de Clínica Médica a fin de detectar y cuantificar las variaciones cíclicas 
del desempeño de los médicos de un programa de residencia en el dominio de la comunicación con el paciente (CP). 
Material y Métodos. Esta evaluación se realizó con un intervalo de 6 meses, en octubre de 2010 y en julio de 
2011.  Estas fechas ubican a la evaluación en dos etapas de características diferentes. Se ha descripto que el ciclo 
formativo tiene etapas: Primeros tres meses (R1): ‘adaptación’, contacto con los pacientes supervisado y compartido 
o indirecto (intervención de un R superior). Segundos tres meses (R1): autonomía progresiva y mayor compromiso 
con los pacientes, menos inseguridad, contacto más directo con los pacientes, cansancio. R2 y R3: estabilidad y 
función académica y docente. R4: liderazgo.Se evaluaron a los 9 médicos residentes. Los evaluadores fueron el 
Jefe de Servicio, 5 médicos de planta, 7 médicos internos de guardia, el Jefe de Residentes y los propios residen-
tes (evaluación entre pares). También se realizó la autoevaluación de cada residente. Se emplearon cuestionarios 
preparados para detectar el comportamiento esperado en el dominio CP. La evaluación fue confidencial, anónima e 
informatizada. Se utilizó una escala de evaluación de 1 a 5. Se aplicaron coeficientes de ponderación a fin de otorgar 
diferente peso a las opiniones según la posibilidad del evaluador de observar este dominio.  
Resultados. Los R1 mejoraron el 3% en el dominio CP, probablemente porque se sintieron ‘más seguros y com-
prometidos’, los R2 fueron los más estables con variación promedio prácticamente nula, mientras que los R4 y R3 
tuvieron en promedio un deterioro del 2,2% posiblemente debido a la concentración de su interés en tareas de 
liderazgo/organización. En las autoevaluaciones, se registró una fuerte mejora del 12% en los R1, probablemente 
debida a la percepción del mayor contacto directo con los pacientes, los R2 tuvieron una leve mejora, mientras que 
hubo un deterioro del 6% en los R3, R4.Estos resultados parecen indicar que la CP es un reflejo del cambio de tareas 
y funciones de los residentes, y que es posible que a medida que avanza el año de formación se presente el desgaste 
por empatía y un desvío de la concentración hacia tareas de investigación, liderazgo y organización.  
Conclusiones. Los resultados obtenidos indican que es probable que la evaluación 360Gi sirva para poner en 
evidencia los cambios cíclicos esperables en el dominio de CP y observar si transcurren en la secuencia esperable 
según el año de residencia del médico evaluado.

C-05-15 // EXPERIENCIA CON EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
COMO HERRAMIENTA DOCENTE EN ALUMNOS DE PREGRADO DE LA UNI-
VERSIDAD DE BUENOS AIRES
GONZALEZ MALLA, C.; CATALANO, H.; IZCOVICH, A.; RUIZ, J.; POPOFF, F.; CRINITI, J.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Introducción. Existen evidencias de que los alumnos consideran la experiencia de aprendizaje como mas positiva 
y amena en el contexto del ABP, sin embargo, algunos estudios han encontrado que no hay diferencias en la 
performance en los exámenes entre los alumnos con una currícula donde se utilizó ABP y estrategias docentes más 
tradicionales. Nuestro objetivo fue evaluar si era posible aplicar este método en nuestro medio adaptándola a la 
currícula tradicional
Métodos. La experiencia se llevó a cabo entre los meses de Marzo y Julio del año 2011 con 15 alumnos de 4° año 
de la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires durante la cursada de Semiología en la Unidad Docente  
del Hospital Alemán de Buenos Aires. Las sesiones de ABP se realizaron como una actividad práctica y se dividieron 
en 10 unidades temáticas semanales. Cada unidad temática constaba de tres sesiones de 90 minutos. En la 1° 
sesión, los alumnos, divididos en grupos de 5, analizaban un caso problema. En esta sesión los alumnos definían una 
lista de objetivos de aprendizaje (OA). Esa lista era depurada junto con el docente. Esos OA fianles se dividían entre 
los alumnos quienes debían preparar los temas y enseñárselos a sus compañeros en la 2° sesión. Para la 3° sesión, 
los alumnos preparaban una evaluación según los OA. En la 3° sesion, las evaluaciones se intercambiaban en forma 
aleatoria entre los grupos.
Resultados. El 86% no había tenido experiencias en ABP. En una encuesta los alumnos respondieron 1) En términos 
generales, ¿Cuan positiva considera la experiencia de ABP en una escala de 1 a 10? El promedio de las respuestas fue 
7,8 (IC 95% 6,5 - 9,08); 2) ¿considera que el tiempo dedicado a las actividades de ABP fue más útil para aprender 
que si hubiese dedicado ese tiempo a estudiar por su cuenta?, el 71% de los alumnos respondió afirmativamente; 
3) ¿Considera que sería útil tener ABP en próximas materias? El 93% respondió que sí; 4) ¿Considera que el ABP lo 
motivó a estudiar en una escala del 1 al 10 (1 es menos motivador y 10 más motivador)?, el promedio fue de 7,21 
(IC 95% 6,17 - 8,25); 5) ¿Considera que los conceptos vistos en ABP necesitaron menor tiempo de estudio para ser 
aprendidos que los vistos en clases teóricas? El 64% respondió que sí; 6) ¿Considera que los conceptos tratados 
en ABP fueron incorporados mas eficientemente que los tratados en otras actividades? El 71% respondió que sí; 
7) Considera que los conceptos tratados en ABP fueron incorporados más a largo plazo que los tratados en otras 
actividades en una escala del 1 al 10 (10 es que los conceptos aprendidos en ABP se incorporaron mas a largo plazo) 
El promedio fue de 6,5 (IC 95% 5,6-7,4)  
Conclusión. El aprendizaje basado en problemas es una herramienta que se puede implementar dentro de una 
currícula de estudio donde históricamente se han utilizado estrategias de enseñanza más tradicionales. Los alumnos 
lo perciben como algo positivo y en general les interesaría aplicarlo en otras materias.

C-05-16 // BLOGS EN ATENCION PRIMARIA. COMUNICANDOSE CON LA 
COMUNIDAD.
RHAIEL, C.; GARCÍA, F.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

El uso de los medios digitales se ha extendido ampliamente a la comunidad.
Argentina es uno de los países latinoaméricanos que más utiliza la computadora y otros medios digitales.
La introducción de los mismos en algunas facultades de medicina es un desafío. Mientras que las hay permeables y 
bien predispuestas, en otras, docentes y  hasta alumnos son renuentes a utilizarlas como un medio educativo para 
ellos como para la comunidad.
La difusión de conocimiento a través de la web en temas de salud también es dispar. Algunas páginas web presentan 
un buen nivel de evidencia y planteos adecuados de transmisión de conocimiento y otras carecen de todo rigor 
científico, tienen datos que no son propios o están en otro idioma.
Los blogs son una herramienta sumamente útil para manejar una buena cantidad de información, permite una buena 
interacción con la comunidad a través de respuestas asincrónicas y mantiene una cronología necesaria para una 
estructura ordenada y secuencial.
Por el lapso de 3 años hemos venido realizando una propuesta educativa a alumnos del último año de la UBA en la 
materia Medicina Familiar por la cual se dividían en pequeños grupos (cuatro o cinco alumnos). 
A su vez las intervenciones comunitarias siempre tienen que tener en cuenta las necesidades de la población. 
Teniendo en cuenta este precepto, se realizaba un interrogatorio a la comunidad por parte de todos los estudiantes 
del grupo acerca de cuáles eran los temas de salud que les gustaría recibir información.  Del total se seleccionaba 
un  tema que la comunidad había elegido y se trabajaba en el diseño del material, el nivel de evidencia y del blog.
El mismo era supervisado por 1 tutor en cuanto a la evidencia de la información, la manera de transmitir la misma, 
y las imágenes y agregados que pudieran tener.
La exposición tiene como fin:
1. Describir lo innovador de la actividad.
2. Rescatar las dificultades de los alumnos y como la sobrellevaron.
3. Mostrar el material realizado.
4. Discutir el grado de satisfacción de los alumnos así como también el impacto de los blogs en la comunidad.
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C-06-01 // CAPACITACIÓN ESCOLAR EN  SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXI-
LIOS: UNA EXPERIENCIA COMUNITARIA
NEIRA, J.; BOSQUE, L.; WEILLS, M.; TENAILLON, C.; ZULOAGA, M.; GELPI, F.; ALBORNOZ, M.; ELISABE, D.; 

PIERINI, L.; VALDEZ, P.
Academia Nacional de Medicina, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Cuantificar conocimientos de docentes y estudiantes de escuelas medias acerca de emergencias en 
la comunidad y resolución de las mismas, en condiciones basales y luego de recibir la intervención específica, 
comparando ambos. 
Resultados. Determinar la importancia de la instrucción previa como predictora independiente.Material y métodos: 
Diseño prospectivo, cuasi experimental, longitudinal, analítico. Se incluyeron estudiantes y docentes de 10 escuelas 
medias CABA. Muestreo circunstancial. Se aplicó pretest, se dictó curso teórico práctico, se realizó postest. A los 12 
meses se interrogó acerca de cómo actuaron en situaciones reales y cuales fueron los resultados.
Resultados. La muestra fue de 634 personas (520 adolescentes y 114 adultos), género femenino 49.84%. Edad 
media ± ES: 21.31 ± 0.47, IC 95%: 20.39, 22.46. Tenían instrucción previa 28 personas (4.41%). Los conocimien-
tos (en una escala de 1 a 10) pretest fueron 4.92 ± 0.06 (IC95: 4.75, 5.05) y postest 9.36 ± 0.03 (IC95: 9.30, 9.43), 
p 0.0000. La instrucción previa se comportó como predictora de conocimientos correctos en el pretest en el análisis 
de regresión lineal (p 0.0000). Los actores se consideraban en condiciones de ayudar en un 5.99% antes del curso 
y en un 72.39% después del mismo (p valor 0.0000, RR 12.08, IC 95: 8.84, 16.50). Al desglosar por área temática 
en pre y postest se encuentran diferencias significativas a favor del postest en todos los escenarios (pérdida de 
conciencia, obstrucción de vía aérea, RCP, sistemas de emergencias, epistaxis, quemaduras, convulsiones, fracturas, 
activación del sistema, evacuación ante incendios), con p 0.0000 en todos los casos. El pretest marcó diferencias a 
favor de los adultos (4.75 ± 0.06 vs 5.72 ± 0.17, p 0.000), pero dichas diferencias se igualaron en el postest (9.36 
± 0.03 vs 9.38 ± 0.07, p 0.65). Tomando como valor de corte un 60% de correctas, aprobaron el pretest el 36.59% 
de las personas vs un 99.33% en el postest (p 0.0000); dichas diferencias significativas ocurrieron tanto en adultos 
(57.89% vs 100.00%, p 0.0000) como en adolescentes (31.92% vs 99.39%, p 0.0000). La diferencia de aprobados 
pre y postest fue 62.74% (p 0.0000). A los 12 meses se encuestó al 34.42% de los adolescentes capacitados: el 65% 
presenció alguna situación de emergencia, el 42% en la calle, en el 41% fue caída/fractura o colisión de vehículo a 
motor, participó el 52% en las mismas, en el 49% la participación fue organizar la escena y activar el sistema de 
emergencias, en el 74% la víctima se derivó al hospital.
Conclusión. se remarca la importancia de la capacitación comunitaria en socorrismo básico, y pensamos que 
dicha capacitación no debería ser solo el mero producto de una articulación intersectorial escuela - hospital, sino 
como producto de una política educativa, en el contexto de los derechos de los ciudadanos. La instrucción previa es 
relevante, por lo cual la capacitación debe tener periodicidad.

C-06-02 // GENERACION DE UN TABLERO DE CONTROL PARA LA EVALUACION 
DE INDICADORES EN LA CENTRAL DE EMERGENCIAS DE ADULTOS EN UN 
HOSPITAL UNIVERSITARIO
GIUNTA, D.; DÍAZ, M.; MARTINEZ, B.; BARAGLIA, A.; MANGLANO, X.; MAJÓ BELLAGAMBA, M.; SAA, F.; 

WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introduccion. La guardia externa es un área compleja de gran demanda y constante crecimiento. El ta-
blero de control (TC) es una herramienta del campo de la administración de empresas, aplicable a cualquier 
organización y nivel, cuyo objetivo y utilidad es diagnosticar adecuadamente una situación. Se lo define como 
el conjunto de indicadores cuyo seguimiento y evaluación periódica permitirá contar con un mayor conoci-
miento de la situación. Es necesario contar con información para adecuar recursos y optimizar la atención.  
Objetivos. Describir el proceso de generación de indicadores de gestión de recursos y calidad y su uso en una 
Central de Emergencias de Adultos (CEA) del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA)
Materiales y Métodos. Estudio descriptivo del proceso de construcción del TC y evaluación de indicadores en 
la CEA del HIBA desde junio 2008 hasta la actualidad. Se definió un subset inicial de indicadores de características 
basales de la población, indicadores de uso, indicadores de eficacia, indicadores de vigilancia epidemiológica e indica-
dores de seguridad. Los indicadores se calculan en tiempo real semanalmente utilizando bases de datos secundarias. 
Se presentan los indicadores estimados por semana epidemiológica con gráficas de control. Se utiliza la evaluación 
directa y las reglas heurísticas de Nelson para detectar causas de variación especial, evaluar tendencias en el tiempo 
o impacto de intervenciones y vigilancia epidemiológica. 
Resultados. Se evaluaron la evolución en el tiempo de 17 indicadores y se detectó y caracterizó el impacto del 
cambio en la estructura de la guardia en noviembre de 2010. 
Discusión. La implementación del TC en tiempo real permitió la adecuación de recursos y la reorganización del 
sistema orientado a las necesidades.

C-06-03 // DELIRIUM EN LA EMERGENCIA
FERNANDEZ, A.; GIMENEZ, Y.; BRUNO, G.; VARGAS, L.; SPANGENBERG, M.; LAURA, G.; MONTI, S.; YANDIAN, 
M.; ASTEGGIANTE, N.; SAN ROMAN, S.; VALES, V.; MENDEZ, A.; ALBISU, S.; BARTESAGHI, V.; REYES, N.; 

LLORENS, M.; LARRE BORGES, A.
Hospital Maciel, Montevideo, Uruguay

Introducción. El delirium (D) es una afección del estado mental caracterizado por alteraciones a nivel de la concien-
cia, funciones cognitivas y nivel de atención, de curso fluctuante y agudo. Cuadro grave, frecuente y prevenible. Se 
considera un indicador de calidad asistencial.
Objetivos. Cuantificar la frecuencia del D en el servicio de emergencia. Determinar factores de riesgo(FR) y factores 
precipitantes(FP). Cuantificar la mortalidad al mes de estos pacientes. Analizar los distintos tratamientos empleados. 
Material y Métodos. Estudio analítico prospectivo, transversal. 1º al 31 de marzo del 2010. Criterio de inclusión: 
pacientes internados en el servicio de emergencia. Criterio de exclusión: deterioro cognitivo previo severo.
Herramienta diagnóstica. CAM. Se valoró supervivencia a los 30 días.
El análisis estadístico se realizó mediante tests estadísticos de chi cuadrado y exacto de Fischer. 
Resultados. Se reclutaron 450 pacientes, 51% de sexo femenino. Rango de edad: 15 y 97 años. Media de edad 
:  56 años. Prevalencia de D 12,5%.
FR para D : Edad >=65 años: p<0,0001. RP=3,33  IC (95%) = 1,98;5,60. Deterioro Cognitivo: p<0,001. 
RP=4,77 IC(95%)=3,03;7,52. Historia de D: valor p<0,0001. RP=5,85  IC(95%)=3,71;7,52. Dependencia funcio-
nal: p <0,001. RP=4,64  IC(95%)=2,93;7,33. Disminución de audición: p=0,025. RP=1,99  IC(95%)=1,11;3,59. 
Coexistencia de enfermedades médicas: p=0,01. RP=2,32  IC(95%)=1,37;3,94. Encefalopatía previa: p<0,001. 
RP=4,09  IC(95%)=2,53;6,61. Enfermedad terminal: p=0,035. RP=2,45  IC(95%)=1,18;5,05.
FP: drogas 21,8%, enfermedades neurológicas 21,8 %, enfermedades intercurrentes 34,5%, cirugía 5,5%, ambien-
tales 5,5%. En 10.9% no se identificó causa desencadenante. 
Se emplearon medidas de contención en el 25.5% de los pacientes. 
La mortalidad al mes: 17.9%. 
Discusión y Comentarios. La frecuencia encontrada en nuestra población coincide con lo estimado  a nivel 
internacional (10 al 30%).Los FR más importantes fueron: edad mayor a 65 años, deterioro cognitivo previo, ence-
falopatía previa, antecedentes de otros episodios de D, disminución de audición, coexistencia de patologías médicas 
y enfermedad terminal.
Los FP fueron en orden decreciente: enfermedad intercurrente, drogas, enfermedad neurológica primaria, cirugía 
y factores ambientales. 
Dentro de las medidas destinadas a su tratamiento además de tratar FP, el empleo de medidas de contención 
es un elemento a corregir, ya que las mismas pueden retrasar la recuperación del D y generar daño secundario. 
Éstas deben utilizarse racionalmente para casos extremos de riesgo para el paciente y de no responder a medidas 
farmacológicas. 
La mortalidad al mes de los pacientes en estudio fue elevada. El D aumenta la mortalidad de los pacientes que lo 
padecen hasta pasado un año del episodio, aumenta el riesgo de declinar funcional de aquellos que sobreviven.

C-06-04 // ASPECTOS LEGALES DE LA MEDICINA DE URGENCIA (ABCD DE LA 
MEDICINA LEGAL )
MARUCCI, J.; BUSTOS, I.; MARCELO, L.; GOMEZ, A.; PALUMBO, V.; AIELLO, J.; EBOLI, A.; GONZALEZ ORTIZ, 

F.; GIACINTO, V.; BUSTAMANTE, G.; VALCARCEL, O.; PAFUNDI, V.; CAYO, S.
SAME, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Comparar la percepción de los profesionales de la salud del ámbito prehospitalario sobre la 
aplicación del marco legal de la actividad y proponer una herramienta para mejorar la práctica médica 
Material y Métodos. Se realizan entrevistas no estructuradas a médicos del gobierno de CABA que participan 
de los cursos de formación y actualización en medicina de emergencias del programa de docencia e Instrucción 
Permanente del SAME, en las cuales se evaluó el conocimiento sobre el marco legal de la medicina en ámbito 
prehospitalario.
Se llevó a cabo en el período de marzo - diciembre de 2010.
Resultados. La población constó de los médicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que participan de los 
cursos y talleres para formación en emergencias.
El nº total fue de 122 entrevistados (59% hombres, 41% mujeres, de una edad promedio de 41 años).
Conclusiones. El 86% de los entrevistados desconoce la normativa vigente en la emergencia en ámbito prehos-
pitalario.
El 14% restante no la conoce en su totalidad o refiere temor o inseguridad en determinados aspectos legales de 
la práctica.
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C-06-05 // ANALISIS EVOLUTIVO DE PACIENTES CON DOLOR DE PECHO ATEN-
DIDOS EN AMBITO EXTRAHOSPITALARIO Y NO HOSPITALIZADOS
AGUILERA, S.; CAMPANINI, C.; GUZMÁN, L.; SANCHEZ, M.; AVANCINI, M.; TABOELLE, A.; CAPPIELLO, S.
Vittal, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Determinar predictores clínicos de evolución adversa en pacientes con dolor de pecho atendidos en 
ámbito extrahospitalario y no hospitalizados. Comparar las características de los pacientes en cuanto a género y 
grupo etáreo y la presencia de factores de riesgo de enfermedad coronaria.
Material y Métodos. diseño prospectivo, longitudinal, observacional y analítico. Criterios de inclusión: pacientes 
de 30 años o mayores con dolor de pecho atendidos por médicos de un servicio de emergencias en ambulancias de 
alta complejidad (UTIM). Criterios de exclusión: pacientes menores de 30 años, pacientes trasladados a institución 
hospitalaria, dolor de pecho secundario a trauma y pacientes fallecidos al arribo o durante la atención. Criterios de 
evolución adversa: presencia de IAM, angioplastía o colocación de stent, cirugía de revascularización miocárdica o 
muerte en un período de 60 días luego de la atención en domicilio. Población:los pacientes atendidos consecutiva-
mente durante 45 días. Fueron contactados 925 pacientes atendidos por dolor de pecho y que no fueron trasladados 
al hospital. Para el análisis estadístico se uso el test de Chi cuadrado. Se estimaron los intervalos de confianza de 
nivel asintónico 95% para las proporciones de incidencia. 
Resultados. rango de edad: de 30 a 106 años con media de 64.3 (DS: 16.5) y mediana de 66 (Q1=51; Q3=78; 
MAD=13). La incidencia de factores de riesgo fue: Hipertensión arterial 37% (IC 95%: 33.89; 40.11); Tabaquismo 
24% (IC 95%: 21.25; 26.75); Hipercolesterolemia 10% (IC 95%: 8.07; 11.93); Diabetes 8% (IC 95%: 6.25; 9.75). 
Presentación más frecuente: dolor continuo 41% (IC 95%: 37.83; 44.17) y la localización más frecuente: retroes-
ternal 42% (IC 95%: 38.82; 45.18). El síntoma asociado más frecuente fue disnea 15% (IC 95%: 12.7; 17.3).  625 
(68%) eran mujeres. De éstas, el 20.5% eran fumadoras mientras que en los varones el 31.4% eran fumadores 
(p=0.0003; OR 1.78; 1.3-2.43). El 39% de las mujeres y el 32.8% de los varones tenían hipertensión arterial 
(p=0.06; OR 1.31; 0.98-1.75). El grupo de pacientes mayores de 65 años presentaba mayor porcentaje de hiper-
tensión arterial (48.4%), de diabetes (11.8% ) y de hipercolesterolemia (11.6%) y menor porcentaje de fumadores 
(9.6%) p<0.0001. Tres pacientes presentaron evolución adversa en el período de seguimiento. En este grupo de 
pacientes no se encontró predictores clínicos de mala evolución.    
Conclusiones. Los pacientes con dolor de pecho vistos en domicilio por médicos de servicio de emergencias en 
UTIM y no hospitalizados tienen bajo riesgo de tener enfermedad coronaria aguda no diagnosticada o fallecer en los 
60 días de atendidos.  Ninguno de los factores de riesgo, las características del dolor, la irradiación del mismo y la 
presencia de síntomas asociados pudieron ser evidenciados como predictores clínicos de mala evolución. Hubo menor 
prevalencia de tabaquismo, diabetes e hipercolesterolemia que el promedio de nuestro país.

C-06-06 // HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA: UN ANALISIS DE 10 AÑOS
JAUREGUIBERRY, L.; SUSO, A.; PARERA, M.; CARENA, J.; SALOMON, S.; SALVATORE, A.
Hospital Luis Lagomaggiore, Mendoza, Argentina

Objetivo. Analizar manifestaciones clínicas, correlato clínico-endoscópico y morbimortalidad de pacientes con hemo-
rragia digestiva alta (HDA) internados en clínica médica en un período de 10 años.
Material y Métodos. Estudio prospectivo y observacional desde Julio de 2001 a Julio de 2011.Análisis estadístico 
con Epi Info: medidas de tendencia central, de dispersión, chi2 y test de Student; criterio de significación error alfa 
<5%.
Resultados. Se incluyeron 614 pacientes, edad promedio 56.63 años (DS±14,94) y 68.4% (IC95%72.08-64.73) 
hombres. Mediana de permanencia 6 días (1-92). Admitidos por guardia externa 84.2% (IC95% 87.09-81.32).
La hemorragia fue motivo de internación en el 93.97% (IC95% 95.86-92.09). Tuvieron melena 71.23% (IC95% 
74.92-67.54), hematemesis 28.6% (IC95% 32.28-24.91) y dolor abdominal 20.10% (IC95% 23.37-16.83). El 
59.27% (IC95% 63.28-55.26) presentó descompensación hemodinámica. El diagnóstico clínico inicial fue úlcera 
gastroduodenal (UGD) 32,41% (IC95% 36.11-28.71), varices esofágicas (VE) 32,25% (IC95%35.94-28.55) y gastro-
patía erosiva hemorrágica (GEH) 22,64% y hubo correlato clínico-endoscópico en el 60.42% (IC95% 64.29-56.56). 
Se realizó endoscopía en el 87.79% (IC95%90.38-85.19) de los casos que evidenció GEH 38.96% (IC95%43.08-
34.84), UGD 32.28% (IC95%36.23-28.33) y VE 33.21% (IC95% 37.19-29.23). El 42.67% (IC95% 46.68-38.76) 
tenía antecedentes de HDA previa y en el 46.95% la causa fue la misma. El 92.02% (IC95%94.16-89.88) presentaba 
comórbidas: alcoholismo 45.49%, tabaquismo 47.81%, AINES 39.65%, hipertensión arterial 32.92%, cirrosis hepá-
tica 32.39%. El 26.22% (IC95%29.7-22.74) desarrollaron complicaciones: infección 56.52% (IC95% 64.18-48.86), 
shock hipovolémico 31.68% y fallo renal agudo 21.74%.El hematocrito promedio al ingreso fue 27.77% (DS±8.15), 
plaquetas <150000/mm3 23.13% (IC95% 26.46-19.79), protrombina <50% 41.53% (IC95% 45.43-37.63). El 
60.10% (IC95% 63.97-56.22) requirieron transfusión de glóbulos rojos, 2 o más unidades 50.98% y 5 o más 5.7%. 
La mortalidad hospitalaria fue 8.47% (IC95% 11.75-6.92).La media de edad para los fallecidos fue superior a los 
vivos (61 años vs 56.22, p 0.02).Enterorragia (23.08% vs 9.25%, p 0.001), pérdida de peso (51.92% vs 28.47%, p 
0.0004), ictericia (25% vs 6.76%, p 0.0001), alteración de conciencia (55.77% vs 12.63%, p 0.0001), descompen-
sación hemodinámica (57.25% vs 34.62%, p 0.001), cirrosis hepática (56% vs 30.10%, p 0.00007), cáncer (20% vs 
3.05%, p 0.00001) y fallo renal (32.69% vs 10.85%, p 0.00001) se asociaron a mayor mortalidad. 
Conclusiones.La úlcera gastro-duodenal, varices esofágicas y gastropatía erosiva hemorrágica fueron las etiologías 
prevalentes. La mortalidad fue 8.47% y se asoció significativamente a mayor edad, enterorragia, pérdida de peso, 
ictericia, alteración de la conciencia, descompensación hemodinámica, cirrosis hepática, cáncer y fallo renal.

C-07-01 // CANCER DE TIROIDES Y ALTERACIONES DEL METABOLISMO 
HIDROCARBONADO
SPEZZI, M.; CÉDOLA, F.; RICCIARDI, M.
HiGA San Martín de La Plata, Buenos Aires, Argentina

Introducción. La diabetes y el cáncer son enfermedades comunes con gran impacto en la salud mundial. Aun-
que los mecanismos subyacentes no están establecidos, las  evidencias sugieren que las personas con diabetes 
tienen un riesgo significativamente más alto de padecer diferentes formas de cáncer. La resistencia a la insulina 
y los valores elevados de insulina e IGF-1 promueven el crecimiento de las células normales y tumorales; más 
aun, la insulina posee propiedades mitogénicas y las células neoplásicas expresan receptores para  dicha hormona. 
Objetivos. a.     Evaluar la prevalencia de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado en pacientes afectados 
de cáncer de tiroides. 
b.    Analizar las características del cáncer de tiroides en cada grupo de pacientes.
c.     Evaluar la presencia de otros componentes del síndrome metabolico en los pacientes afectados de cáncer de 
tiroides.
Material y Métodos. En forma retrospectiva se evaluaron  los pacientes asistidos durante un año  en un Servicio 
de Endocrinologia. Se seleccionaron los pacientes  con cáncer de tiroides  y se evaluó  síndrome metabolico.Se 
analizaron  caracteristicas clinicas y bioquimicas de los pacientes y se estadificó el cáncer de tiroides.
Se dividió a los pacientes en  grupos: 
a.     Aquellos con valores de glucemia normal en ayunas(glucemia entre 70 y 100mg/dl).
b.    Aquellos con glucemia alterada en ayunas (glucemia entre 101 y 125 mg/dl).
c.     Aquellos con diabetes tipo 2 (glucemia superior a 126 mg/dl ).
Resultados. Durante el año 2010 se realizaron 4046 consultas, de las cuales se seleccionaron 118 pacientes 
con cáncer diferenciado de tiroides. 
· El 26% de  los pacientes con cáncer de tiroides tenían glucemia alterada en ayunas; el 15% eran diabéticos  tipo 2, 
de los cuales  el 60% lo era previamente al  cáncer.
·Más del 80% de los pacientes eran mujeres.
·Los diabeticos  tipo 2 eran los de mayor edad(p 0.007).
·Los diabeticos presentaron mayor indice de masa corporal que los pacientes con glucemia normal ( p 0.004) y 
alterada en ayunas (p 0.31); como así tambien mayor circunferencia de cintura (p 0.023 y p 0.0001).
·Los diabeticos  presentaron  niveles mas elevados de hemoglobina glicosilada(p 0.017) , colesterol, LDL Y trigliceri-
dos; y niveles mas bajos de HDL comparados con los otros pacientes.
·El 47% de los diabeticos  eran hipertensos (p 0.001).
·El  cáncer papilar de tiroides representó más del 80% de los tipos histológicos en los 3 grupos de pacientes.
·No  hubo correlacion  entre valores más elevados de glucemia y peor estadificacion del cáncer. 
Conclusiones. Aunque la obesidad y la diabetes tipo 2 han sido asociadas con un incremento en la incidencia de 
cáncer de tiroides, encontramos que  un elevado índice de masa corporal o un peor control metabolico no se asoció 
a  presentaciones más agresivas del tumor o a  recurrencias o persistencias de la enfermedad.

C-07-02 // MANEJO DE LA HIPERGLUCEMIA EN EL PACIENTE INTERNADO EN 
SALA DE CLINICA MEDICA
BIAGGIONI, M.; PEREZ TEYSSEYRE, H.; MARCOS, C.; LUCAZEVICH ABRAHAM, M.; POMPERMAYER, L.; 
BOSCHETTI, C.; SCHUGT, G.; DE SALVO, A.; PANZITTA, C.; NEIMANN, N.; GULLACE, M.; DODERO, R.; LEMUS, 

S.; PRINCIPE, G.
Hospital Municipal Dr. Leonidas Lucero, Buenos Aires, Argentina

Objetivo. Comparar la eficacia y la seguridad de dos protocolos de administración de insulina en el manejo de 
pacientes diabéticos internados en la Sala de Clínica Médica. 
Material y Métodos. Estudio experimental, ensayo clínico, controlado y aleatorizado, de pacientes mayores de 
18 años, con diagnóstico de Diabetes Mellitus internados en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Municipal 
de Agudos ‘Dr. Leónidas Lucero’ (HMALL) de la ciudad de Bahía Blanca en el período comprendido entre el 28 de 
Febrero y el 8 de Junio de 2011. Los criterios de exclusión fueron: complicaciones agudas de la diabetes; internación 
menor a 24hs y la ingesta oral no segura. Se realizó muestreo aleatorio por bloques balanceados en dos protocolos 
de administración de insulina, uno de Bolo-Basal (BB) (insulina NPH y corriente fija) y otro de Escala Móvil (EM) 
(correcciones con insulina corriente). En ambos grupos se realizaron ajustes cada 48hs para lograr los objetivos de 
glucemia: glucemia en ayunas menor a 140mg/dl, al azar menor de 180mg/dl y ningún episodio de hipoglucemia. Se 
detallaron medidas de centralización y de dispersión. Se utilizó como prueba estadística la t de Student-Fisher para la 
comparación de medias de las variables cuantitativas y el test de Chi cuadrado para la comparación de las variables 
cualitativas. Se tomó un valor de p < 0,05 como significativo.
Resultados. Se incluyeron 58 pacientes, 33(56,9%) al grupo de EM y 25(43,1%) al grupo de BB. La media de edad 
fue de 66±13 años y 31(53,4%) fueron hombres. La media de días de estadía hospitalaria en el grupo BB fue de 
7,4±6 y en el grupo EM 6,2±5 (p=NS). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto 
a edad, índice de masa corporal, hemoglobina glicosilada, creatinina sérica, uso previo de insulina, tratamiento 
previo con corticoides y media de glucemia al ingreso. La glucemia promedio diaria durante la estadía hospitalaria 
fue 154±13 mg/dl en el grupo BB, y 179±23 mg/dl en el grupo EM, con una diferencia entre medias de 25 mg/
dl (IC95%12,23-38,21) (p<0,001). Los objetivos de glucemia se alcanzaron en 66/172(38,4%) de las evaluaciones 
diarias en el grupo BB y en 41/208(19,7%) en el grupo EM RR 1,95(IC95%1,39-2,72) (p<0,001). El promedio de 
requerimiento de insulina al alta fue de 41 Unidades para el grupo BB y 16 Unidades en el grupo EM (IC95% 14,69-
34,07) (p≤0,0001). La diferencia de requerimientos de insulina fue de 25 unidades entre ambos grupos (p≤0,0001). 
No hubo diferencias significativas en la tasa de hipoglucemias en ambos grupos. Conclusión. El tratamiento con 
el esquema de insulina BB demostró ser mejor en cuanto al control glucémico durante la internación, y no mostró 
mayor numero de hipoglucemias que el régimen de EM.
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C-07-03 // INFLUENCIA DEL CALCIO DE LA DIETA EN LA MASA OSEA MEDIDA 
MEDIANTE DENSITOMETRIA OSEA DEL CUELLO FEMORAL
VICCO, M.; CÉSAR, L.; RODELES, L.; ROGIANO, J.; CÁNAVES, C.; MUSACCHIO, H.
Hospital J. B. Iturraspe, Santa Fe, Argentina

Introducción. Se ha postulado que una de las causas de baja masa ósea (densidad mineral ósea 
menor que la esperada para la edad y sexo) sería la inadecuada ingesta de calcio en la dieta.  
Objetivo. Determinar la influencia de la ingesta de calcio en la densidad mineral ósea 
(DMO) mediante densitometría ósea por DXA en las regiones columna AP y cuello femoral.  
Material y Métodos. Se realizó un estudio transeccional correlación-causal, de inclusión prospectiva utilizando un 
muestreo no probabilístico de conveniencia. Se incluyeron 135 mujeres de 40 a 70 años y se excluyeron aquellas 
pacientes que presentaban patologías o tomaban drogas que pudieran alterar el metabolismo óseo. 
Se les realizó una encuesta alimentaria, mediante un interrogatorio de frecuencia de consumo  de lácteos y sus deri-
vados.  Se registró la cantidad de porciones de alimentos lácteos consumidos diariamente y se categorizaron en dos 
grupos: uno con dos o más porciones diarias de lácteos en la dieta (n=56) y otro grupo con menos de dos porciones 
diarias (n=76). Se consideró que 1 porción de lácteos aporta aproximadamente 250 mg de calcio.
Se efectuó una densitometría ósea por DXA del cuello femoral con un densitómetro marca LUNAR modelo NT y se 
determinó la DMO. 
Análisis estadístico: se utilizó el método de Kolmogorov-Smirnov para analizar si las variables se distribuyeron nor-
malmente. Se compararon las medias de DMO del cuello femoral en los grupos mencionados mediante test T para 
muestras no apareadas. 
Se aplicó el test de Levene para comparar las varianzas de los grupos. 
Resultados. la edad fue de 52±7 años. Consumía 0-1 porción de lácteos el 58,5% de las mujeres, 2-3 porciones 
el 40% y 4-5 porciones el 1,5% (n=2).
No hubo diferencias significativas en la DMO del cuello femoral en los dos grupos estudiados (p=0,78). El 5,9% de 
las mujeres tuvo osteopenia significativa u osteoporosis (menos de 2 DE del pico de masa ósea).
Conclusiones. fue muy llamativo que solamente 2 pacientes tuvieran una ingesta adecuada de calcio dietético, que 
se estima en 4 porciones (aproximadamente 1 g de calcio).  El hecho de que no se observaran diferencias en la DMO 
del cuello femoral entre los grupos con mayor o menor ingesta de lácteos podría deberse a que prácticamente todas 
las mujeres tenían una ingesta inadecuada de ese tipo de alimentos. A pesar de ello, solamente el 5,9% presentó 
osteopenia de importancia, lo que pone en duda la influencia de la ingesta de lácteos en la masa ósea y hace pensar 
que son de mayor importancia los otros factores que la regulan.

C-07-04 // PUNTOS DE CORTE DE PERIMETRO ABDOMINAL PARA IDENTI-
FICAR SUJETOS CON RESISTENCIA A LA INSULINA: UN ESTUDIO CROSS-
SECTIONAL EN UNA POBLACION COLOMBIANA
GALLO VILLEGAS, J.; OCHOA MÚNERA, J.; BALPARDA ARIAS, J.; ARISTIZÁBAL OCAMPO, J.
Universidad de Antioquia, Antioquia, Colombia

Antecedentes. el Síndrome Metabólico (SM) aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y se relaciona con 
resistencia a la insulina. Aunque los consensos definen la necesidad de puntos de corte específicos del perímetro 
abdominal (PAb) para cada país, en Colombia no se ha realizado tal caracterización. 
Objetivo. Definir los puntos de corte del PAb en ambos sexos que mejor discriminan resistencia a la insulina según el 
Índice HOMA, y verificar la relación entre resistencia a la insulina y perímetro abdominal.  Determinar la prevalencia 
de SM en una muestra representativa de la ciudad de Medellín.
Metodología. En el contexto del Estudio Diagnóstico del Riesgo Cardiovascular Global  en Medellín, se realizó una 
evaluación clínica y de variables de estratificación de riesgo. Se obtuvo el índice HOMA definiéndose resistencia a la 
insulina a partir del percentil 75. Se construyeron curvas ROC con su área bajo la curva (AUC) para cada sexo, usando 
el Índice de Youden para maximizar sensibilidad y especificidad.
Resultados. En total se incluyeron 800 sujetos, con una edad promedio de 50,3±12,1 años, sexo masculino 
44,8%, índice de masa corporal de 26,1±4,7. Los sujetos con resistencia a la insulina tuvieron una mayor proporción 
de hipertensión arterial, dislipidemia, y obesidad que los sujetos sin la condición. Los valores que mejor discriminan la 
presencia de resistencia a la insulina son: en hombres 92 cm (Youden 0,52; AUC 0,82; IC95% 0,78-0,87; sensibilidad 
82%; especificidad 70%) y en mujeres 84 cm (Youden 0,52; AUC 0,81 IC95% 0,77-0,85; sensibilidad 78%  espe-
cificidad 74%). Se encontró correlación entre el índice HOMA y el perímetro abdominal (Spearman: r=0,65 en los 
hombres y r=0,62 en las mujeres). Según criterios de la AHA, junto con el punto de PAb determinado por nuestro 
grupo, la prevalencia de SM en la población estudiada fue del 44,9%. 
Conclusión. los valores de PAb que mejor discriminan resistencia a la insulina en esta población son 92 cm para 
hombres y 84 cm para mujeres. Estos valores podrían ser utilizados como criterio para la identificación de sujetos 
con SM en Colombia y en los países latinoamericanos que no hayan determinado sus puntos de corte propios. Lo 
anterior ayudaría a mejorar la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico de SM en la población latinoamericana.

C-07-05 // PERCEPCION DEL CONTROL METABÓLICO EN PACIENTES DIABE-
TICOS TIPO 2 EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES INTERNADOS EN CLINICA 
MEDICA
CUCULLU, M.; ARDUIN, J.; GILABERT, M.; HILLAR, V.; NOVELLI POISSON, P.; RODRIGUEZ HODKO, M.; DE 

MINGO, L.; FESCINA, P.; BACCARO, F.; BALZA MORENO, J.; CENGARLE, C.
Complejo Médico PFA Churruca-Visca, Capital Federal, Argentina

Objetivos. correlacionar la percepción del paciente  sobre el control de la diabetes   con  elementos objetivos de 
medición.
Material y Métodos. Estudio descriptivo, prospectivo, observacional. Se incluyeron pacientes mayores de 16 años 
con diagnostico de Diabetes tipo 2, de más de un año de evolución, internados en el Servicio de Clínica Médica  del 
Complejo Médico Churruca - Visca  desde el 01/07/2010 al 31/12/2010. Se excluyeron a quienes presentaban pato-
logías neurológicas que les impidieran calificar el grado de control de la diabetes. Los pacientes debieron responder 
al  ingreso ‘¿Considera que   su diabetes está bien controlada?’, siendo las repuestas válida Si o No. Se determinó al 
ingreso Indice de Masa Corporal (IMC), glucemia en ayunas, urea, creatinina, colesterol total, triglicéridos y HbA1C. 
Se tomaron como puntos de corte para normalidad tanto para  glucemia como para HbA1C de 130mg% y 7 mg% 
respectivamente. Se analizaron las medias de diferentes variables cuantitativas y prueba de chi cuadrado para 
comparación de variables cualitativas  con p significativa .5). De todos modos  los pacientes con niveles normales de 
glucemia y HbA1C presentaron  una percepción de correcto control metabólico.
Conclusiones. la prevalencia de la diabetes tipo 2 es elevada en la internación. Una alta proporción de pacientes 
tuvo la percepción de tener adecuadamente controlada la misma. Sin embargo cuando se  analizaron variables me-
tabólicas simples de control como la glucemia plasmática en ayuno y la HbA1C,  se observó una discordancia  entre 
aquella y estos resultados con una baja prevalencia de resultados normales. Estos datos pueden ser utilizados para 
indicar la necesidad de reforzar  la educación de los pacientes diabéticos y de los controles metabólicos frecuentes.

C-07-06 // CIRUGÍA BARIÁTRICA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES 
OBESOS MÓRBIDOS(OBRA SOCIAL EMPLEADOS PUBLICOS DE LA PROVIN-
CIA DE MENDOZA) OSEP
SANGUEDOLCE, C.; SANCHEZ, Z.; VIRUES, C.; VIDELA, H.; POBLETE, G.; ARENAS, G.
Obra Social Empleados Públicos de la Provincia de Mendoza, Mendoza, Argentina

Objetivos. Cuantificar los resultados de la intervención quirúrgica realizada en  pacientes OM, incluyendo evolución 
del índice de masa corporal (IMC), comorbilidades,  calidad de vida y seguimiento post quirurgico.
Material y Método. Estudio restrospectivo, transversal, observacional, descriptivo con muestreo probabilístico 
sistematizado donde se incluyeron 37 pacientes OM, operados entre el 2006 y 2009
Resultados. El IMC  promedio previo a la cirugía era de 48 (D/S 4,96), post cirugía  es de 32,79 (D/S 9,31).
El 42,85 % (15) de los pacientes era Diabético, post cirugía  el 73,33 % (11) está curado, el 13,33 %(2) presenta 
mejoría, y el 13,33% (2) persiste diabético.
El 54,28% (19) de los pacientes tenía Dislipidemia, post cirugía el 63,15% (12) está curado, el 15,78% (3) está mejor 
y el 21,05 % (4) persiste con la enfermedad.
El 60% (21) de los pacientes, tenía antecedente de Hipertensión Arterial, post cirugía el 52,38 % (11) está curado, 
el 28,57% (6) está mejor, y el 19,4 % (4) persiste hipertenso.
El 51,42% (18), de los pacientes tenía Síndrome de Apnea del Sueño, post cirugía el 39,28% (11) están curados, el 
22,22% (4) están mejor, y el 16,66% (3), persiste con la patología sin modificaciones
El 68,57% de los pacientes (24) tenía antecedente de Artrosis, post cirugía el 37,5% (9) está curado, el 29,16% (7) 
ha mejorado y en el 12,16% (8) la patología persiste.
El 100% de los pacientes ubicó la Autoestima entre  mucho mejor y mejor, la actividad física en las mismas catego-
rías la ubicó en el 91,42%, la actividad social en el 88,57%, la laboral y sexual en el 85,71%.
El 74,28% de los pacientes  siguen con controles médicos post quirúrgicos, eguimiento nutricional en el 65,71% y 
seguimiento psicológico en el 48,57%.
Conclusiones. El IMC promedio post cirugía  es de 32,79 (D/S 9,31), (OBESIDAD TIPO l), con una D/S en menos 
que ubica a un porcentaje de pacientes en normopeso.
La patología con mayor tasa de curación ha sido la Diabetes, seguida por Dislipidemia, Hipertensión Arterial, Síndro-
me de  Apnea del sueño y Artrosis.
La búsquedas de estrategias para la inclusión de la totalidad de  los pacientes post operados a los equipos interdis-
ciplinarios de seguimiento, va a permitir reforzar cambios de hábitos y mantener indicadores de exito a largo plazo.
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C-07-07 // SUPLEMENTACION CON VITAMINA D2 Y D3 EN ADULTOS MAYO-
RES: ¿ES EQUIVALENTE?
SEIJO, M.; MASTAGLIA, S.; SOMOZA, J.; OLIVERI, B.
Hospital de Clínicas José de San Martín. Sección Osteopatías Médicas, Capital Federal, Argentina

Introducción. Existen datos controvertidos sobre la forma de administración y la equivalencia entre las dosis 
necesarias de vitamina D2 (D2) y vitamina D3 (D3) para obtener niveles adecuados de 25 hidroxivitamina D (25OHD) 
(>30 ng/ml).
Objetivos. 1) comparar la eficacia de 800UI diarias de D2 y D3 sobre los niveles de 25OHD en mujeres clínicamente 
sanas >de 65 años, 2) la administración tanto en gotas como en comprimidos de vitamina D.
Población y métodos. Estudio protocolarizado, analítico, longitudinal donde se evaluaron 27 mujeres ambulatorias 
posmenopáusicas que vivían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de una edad promedio (X±DS) 77.1±6.8 
años durante 45 días en los meses de invierno de 2009. Los criterios de exclusión fueron: condición o medicación 
que afectara el metabolismo mineral y óseo y haber recibido suplementación con vitamina D durante los 12 meses 
previos al estudio. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas y  las participantes firma-
ron un consentimiento informado previo a los procedimientos. Se realizó análisis de sangre: calcio, fósforo, 25OHD, 
fosfatasa alcalina ósea y en orina de 2hs índice calciuria/creatininuria antes de iniciar el estudio, para descartar 
alteraciones del metabolismo mineral. Posteriormente aleatoriamente y sin enmascaramiento se las dividió en 2 
grupos (G) de suplementación oral con vitamina D: G1: 800UI/día de D3 en comprimidos y G2: 800UI/día de D2 en 
gotas. Se tomaron muestras basales y a los 7, 28 y 45 días. Para este trabajo se tomó un tamaño de muestra según 
el análisis para cálculo de poder y para el análisis estadístico se utilizó un procesador SPSS 18.0 Chicago. IL, USA.
Resultados. asalmente se observó un 91.7% de la población con niveles de insuficiencia (<20 ng/ml) de vitamina 
D. Los valores de 25OHD del grupo total fueron: 13.4±4.8 ng/ml (rango: 5.2 - 22.5 ng/ml) no encontrándose dife-
rencias significativas de 25OHD en los niveles basales entre los grupos (G1:14.0±4.8 ng/ml vs. G2: 12.6±4.5 ng/
ml; p=ns). Se observó un aumento precoz (día 7) de los valores de 25OHD en G1 comparado con G2 (G1:18.6±5.2 
ng/ml vs. G2:12.7±4.5; p<0.001). A los 45 días de tratamiento se mostraron aumentos significativos de los niveles 
de 25OHD en ambos grupos analizados (G1: 22.9±4.6 ng/ml y G2: 16.3±5.4 ng/ml; p<0.001). Al comparar entre 
los grupos G1 mostró un mayor aumento de 25OHD que G2 en todos los tiempos estudiados. Las otras variables 
bioquímicas analizadas se mantuvieron dentro de valores normales.
Conclusiones. 1) 800UI D2 diarias resultaron menos efectivas que 800UI D3 para aumentar los niveles séricos 
de 25OHD y ambas fueron insuficientes a los 45 días para alcanzar niveles adecuados de 25OHD en este grupo de 
mujeres con deficiencia de vitamina D.
2) Diferentes preparados farmacológicos (gotas vs. comprimidos) podrían ser una de las causas de menores con-
centraciones de 25OHD obtenidas con 800UI D2 como también diferencias intrínsecas de la potencia de D2 y D3.

C-07-08 // ESTEATOSIS HEPATICA EN PACIENTES OBESOS MORBIDOS
YUMA, M.; VAINSTEIN, N.; GUTT, S.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. La creciente prevalencia de obesidad, resistencia a la insulina y síndrome metabólico tiene im-
plicancias sobre la enfermedad hepática crónica, la cual ha aumentado significativamente en los últimos años. 
Existe una relación entre obesidad y la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHNA) caracterizada por una 
acumulación de grasa en el hígado.  Un grupo de pacientes con EHNA tienen una forma más agresiva de hígado 
graso denominado esteatohepatitis no alcohólica (NASH, non alcoholic steato hepatitis) asociado con elevación de 
los niveles de aminotransferasas que expresa inflamación y fibrosis hepática.Es reconocida como una entidad capaz 
de progresar a formas más severas de fibrosis, cirrosis e incluso carcinoma hepatocelular. La biopsia hepática es el 
método utilizado para el diagnóstico pero se requieren herramientas menos invasivas, más precisas y asequibles que 
perimitan identificar los pacientes con NASH. 
Objetivo. Evaluar la asociación entre la presencia de ecografía compatible con esteatosis hepática (EHNA) y los 
parámetros bioquímicos solicitados de rutina en un grupo de pacientes sometidos a cirugía bariátrica (CB) en nuestro 
Hospital. 
Material y Método. Es un trabajo prospectivo, donde se incluyeron todos los pacientes sometidos a CB entre 
enero 2000-diciembre 2010 que realizaron ecografía hepática (ECO) como parte de la evaluación pre-quirúrgica 
(EPQ).Se obtuvieron las medidas antropométricas habituales y los valores de transaminasas, glucemia y triglicéridos 
en ayunas de la rutina pre-quirúrgica.
Resultados. En el periodo en estudio, 207 pacientes fueron sometidos a CB. Se realizó el análisis de datos sobre 
192 individuos que cumplimentaron la ECO durante la EPQ. La edad promedio fue de 45,30 ± 11,75 años y el 65,1 
% fueron mujeres (n=125). La prevalencia de imágenes compatibles con EH se presento en el 58,9%(n =113). El 
38,5% presentaron Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) con igual distribución en hombres (43,3%) y mujeres (36%). El la-
boratorio evidenció los siguientes valores medios: glucemia 127,15±51 mg/dl, TGO 29,57±20,52 UI/l, TGP 38,65± 
28,59 UI/l y triglicéridos 168,96±91,88 mg/dl. La prevalencia de EH en los hombres fue del 71,6% (p=0,008). El 
71,62% de los pacientes con DM2 presentaron EH (p=0.004). El 71,7% de los  pacientes con niveles de glucemia 
>99mg/dl y el 39,8% con triglicéridos >149mg/dl presentaron criterios de EH (p=0.005; p=0.027 respectiva-
mente). En el análisis multivariado solo la glucemia elevada fue predictor de ECO compatible EH con un OR =2,2.
Conclusiones. Dos tercios de grupo analizado presentaron imagen de ECO compatible con EH. Fue más frecuente 
en hombres y en pacientes con diagnostico de DM2. Los paciente con niveles de glucemia ? 100mg/dl tenían 2,2 ve-
ces más probabilidad de tener una ECO compatible con EH. Si bien la ECO no es el método estándar de oro, adicionar 
otras variables a este hallazgo podrían ayudar al diagnostico presuntivo provisto por la ECO.

C-07-09 // EVALUACION DEL AMBIENTE ALIMENTARIO COMUNITARIO EN 
TRES BARRIOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ESTUDIO DE 
CORTE TRANSVERSAL
GARIPE, L.; GONZÁLEZ, V.; GIUNTA, D.; POSADAS MARTINEZ, M.; LALIA, J.; SORIANO, M.; PERMAN, G.; 

GUTT, S.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. Durante las últimas décadas la obesidad se ha convertido en una epidemia a nivel mundial. Se cree 
que los comportamientos alimentarios podrían estar vinculados con el acceso y disponibilidad de los alimentos. Se 
desconoce cuál es esta disponibilidad en la Ciudad autónoma de Buenos Aires y si ésta se relaciona con las distintas 
realidades socioeconómicas de la ciudad.
Objetivo. Comparar la disponibilidad de locales de venta de alimentos y/o bebidas en 3 barrios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Materiales y Métodos. se realizó un estudio de corte transversal de ambiente alimentario comunitario con 
observación directa de todos los locales y puestos ambulantes que ofrecen alimentos en 3 barrios de la Capital 
Federal seleccionados por distinto valor del metro2 de la propiedad promedio para representar los diferentes niveles 
socioeconómicos (NSE): los barrios seleccionados son Recoleta (NSE Alto), Almagro (NSE medio) y Constitución (NSE 
bajo) con una superficie de 5,9 Km2 (300 manzanas), 4,1 km2 (265 manzanas) y 2,1 km2 (146 manzanas) respectiva-
mente.  Un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad ISALUD, relevó y clasificó todos los 
locales estables y puestos ambulantes de venta de alimentos y/o bebidas de cualquier tipo durante los meses de junio 
y julio del 2011. Se asignaron las coordenadas por georreferenciamiento a cada local relevado y se generaron mapas 
de densidades. Se compararon las densidades (comercios/Km2 del barrio) de locales para cada barrio.
Resultados. se recorrió la totalidad de los barrios y se relevaron 2778 locales de alimentos. De los cuales 1282 
(46,2%) locales pertenecían a Recoleta, 1036 (37,3%) a Almagro y 457 (16,5%) a Constitución. La mayor cantidad 
de locales fueron 415 maxikioscos  (15%) y 308 Bar-café  (11%). En el barrio de Recoleta los locales más frecuentes 
fueron 208 maxikioscos (16%) y 185 Bar-café (14,4%). En el barrio de Almagro los locales más frecuentes fueron 
167 maxikioscos (16%) y 101 supermercados (9,7%). En el barrio de Constitución los locales más frecuentes fueron 
54 puestos ambulantes (12%), 45 kioscos (10%) y 45 despenas y almacenes (10%). Se observó una densidad mayor 
en el barrio de Constitución para locales de comidas rápidas (Recoleta 3,6; Almagro 2,4; Constitución 6,7)  y Puestos 
ambulantes (Recoleta 4,2; Almagro 1,2; Constitución 25,7) y menor densidad para maxikioscos (Recoleta 35,2; 
Almagro 40,7; Constitución 19) y dietéticas (Recoleta 5,2; Almagro 5,6; Constitución 1).
Discusión. las distintas frecuencias de locales de venta de alimentos que conforman el ambiente alimentario co-
munitario de los tres barrios seleccionados podrían condicionar los comportamientos alimentarios de sus habitantes.

C-07-10 // EVALUACION DE LA OFERTA DE ALIMENTOS SALUDABLES EN 
TRES BARRIOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ESTUDIO DE 
CORTE TRANSVERSAL.
GONZÁLEZ, V.; GARIPE, L.; GIUNTA, D.; BIASIZZO, A.; LALIA, J.; MAJÓ BELLAGAMBA, M.; SORIANO, M.; 

PERMAN, G.; GUTT, S.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. La obesidad se ha convertido en una epidemia a nivel mundial. Ha sido ampliamente descripta su 
relación con el incremento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Se cree que el 
ambiente alimentario podría estar vinculado con los cambios en los comportamientos alimentarios que desencadena-
ron la presente epidemia. Durante los últimos años ha habido un importante interés en entender cómo el ambiente 
influye sobre la salud de la población.
Objetivos. Describir la oferta de los alimentos saludables en supermercados, almacenes y despensas en tres barrios 
seleccionados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Materiales y Métodos. Se realizó un estudio de corte transversal de oferta de alimentos con observación directa 
de supermercados, despensas y almacenes en 3 barrios de la CABA seleccionados por distinto valor del metro2 de la 
propiedad promedio: los barrios seleccionados son Recoleta (R), Almagro (A) y Constitución (C) con una superficie de 
5,9 Km2 (300 manzanas), 4,1 km2 (265 manzanas) y 2,1 km2 (146 manzanas) respectivamente. El estudio se realizó 
entre los meses de junio y julio de 2011. Se seleccionaron un 30% del total de los comercios existentes en los barrios 
y estudiantes de la licenciatura en nutrición de la Universidad Isalud, relevaron: disponibilidad, cantidad de marcas, 
variedades y formas de presentación de 56 alimentos definidos como saludables (AS) por un grupo de nutricionistas.
Resultados. Se evaluaron 117 comercios: 69 (59 %) supermercados y 48 (41%) almacenes y despensas. Entre el 
total de los AS evaluados se observó una tendencia a la baja disponibilidad de alimentos reducidos en sodio en los 3 
barrios siendo menor en el barrio de C (por ej. atún sin sal R 27,3%; A 31,1%; C 12,5%); respecto a los alimentos 
reducidos en grasas la disponibilidad es menor en C (por ej. queso blanco R 83,6 %; A 93,3%; C 62,5%). En cuanto 
a la disponibilidad de vegetales congelados la oferta es menor en C (R 54,5%; A 73,3%; C 37,5%) y la disponibilidad 
de alimentos integrales es menor en C (por ej. arroz integral R 63,6%; A 66,7%; C 50%).
Discusión. La disponibilidad de AS es menor en el barrio representativo de menor nivel socioeconómico, pudiendo 
ser una barrera para una mejor alimentación de los sectores con menores ingresos. Este estudio podría dar una 
aproximación a las diferentes oportunidades de alimentación de la población y contribuir en la toma de decisiones 
de políticas alimentarias.
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C-07-11 // FACTORES DE RIESGO PARA DISGLUCEMIA EN LA CONSULTA DE 
UN HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS. SCORE DE RIESGO LAGOMAGGIORE.
MAURE, G.; MARCUCCI, G.; CHIRINO, G.; LAVANDAIO, H.; CARENA, J.; DROMI, C.
Hospital Luis Lagomaggiore, Mendoza, Argentina

Introducción. Más de 18 trials demostraron que la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad prevenible. 
Identificar a su población de riesgo, es el primer paso para implementar las acciones preventivas. La glucemia es un 
factor de riesgo continuo para complicaciones micro y macrovasculares y la disglucemia identifica al grupo de mayor 
riesgo para DM2 con un cluster de Factores de riesgo (FR) de Enfermedad Cardiovascular (ECV). Una herramienta 
que identifique estos pacientes con bajo costo, auto aplicable, de alta sensibilidad y especificidad es imprescindible.
Objetivo. Con el objeto de analizar en una población ambulatoria de un hospital general de agudos, las variables 
demográficas, clínicas y antropométricas que se asocian a disglucemia capilar (DGC) y generar un score de riesgo, 
realizamos este estudio
Material y Métodos. Estudio prospectivo y protocolizado. Se evaluaron 781 personas que acudieron a los consul-
torios o se acercaron a los stands de FRCV  donde enfermeros entrenados completaron este protocolo y realizaron 
test de glucemia capilar (GC) al azar. 
Resultados. La edad media fue 47.3 + 14.1, 560 pacientes (pac.) (71.7%) eran de sexo femenino y el nivel 
educacional (NE) 8.8 + 3.1 años. El 54.5% tenían Antecedentes Familiares (AF) de DM2, 32.6% tenían Hipertensión 
arterial (HTA). El IMC medio fue de 30.4 + 6.5, 48.3% con obesidad y tabaquismo activo en el 39.3% de los 
pacientes. Definimos DGC cuando la GC fue mayor de la media (110 mg/dl.) de la muestra. Los pacientes con DGC 
presentaron en forma significativa mayor edad (52.1 + 12.2 vs. 44.8 + 14.4), IMC (31.7 + 6.2 vs. 29.7 + 6.6), 
Cintura (100.7 + 15.1 vs. 93.5 + 15.6) y menor NE (8.3 + 2.9 vs. 9.1 + 3.2). Los pacientes con DGC tuvieron 
significativamente mayor frecuencia de HTA (44.7% vs. 29.0%), IMC mayor de 27 (39.5% vs. 22%), Obesidad 
(40.8% vs. 27.9%), Macrosomía fetal (44.2% vs. 30.5%). Los pac. reportaron significativamente más frecuencia de 
ser roncador (39.2% vs. 27.2%), presentar agitación (40.2% vs. 26.8%), Dolor de Miembros Inferiores (DMI) (39.6% 
vs. 28.3%) y  Sensación de Sed frecuente (45.7% vs. 27%).
Conclusión. Éste grupo de pacientes con DGC presentan un cluster de FRCV y características demográficas y 
clínicas que son reconocibles FR para el desarrollo de DM2. Cabe destacar que en una población que concurre a un 
hospital general, los AF de DM2 no se asociaron con la presencia de DGC, quizás dada la alta frecuencia de éste 
antecedente en la muestra. Aparecen síntomas como agitación, sed aumentada, DMI, ronquidos, asociados signi-
ficativamente con DGC. Estos datos formarán el score de riesgo de disglucemia para identificar al grupo que debe 
profundizar los estudios que confirmen su estado de prediabetes o diabetes para su tratamiento oportuno, como de 
sus FRCV en forma multifactorial.

C-07-12 // RIESGO CARDIOMETABOLICO EN PACIENTES NORMOPESO META-
BOLICAMENTE OBESOS
GUTT, S.; MARIA, Y.; YAMAGUCHI, A.; VAINSTEIN, N.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

La definición de obesidad considera un aumento de peso a expensas de la masa grasa corporal. Inidividuos con nor-
mopeso según su índice de masa corporal (IMC) que presentan un aumento de la masa grasa (MG) conforman según 
Ruderman un subgrupo denominado ‘Normopeso metabólicamente obesos’ (NMO). La masa grasa localizada a nivel 
abdomino-visceral tiene un impacto metabólico por acción de las adipocitoquinas que favorecen la disfunción endo-
telial con aumento del riesgo cardiovascular y repercusión metabólica por disminución de la sensibilidad a la insulina. 
Objetivo. Nuestro objetivo fue determinar la prevalencia de NMO en una población de pacientes que realizaron 
Valoración d del  Estado Nutricional (VEN) en nuestra sección y su correlación con parámetros para diagnóstico de 
sindrome metabólico (SM).
Material y Métodos. Se incluyeron todos los pacientes que realizaron una VEN entre junio y septiembre del 2010. 
Se consideró obesidad en hombres a una MG ? 25% y en mujeres ? a 30 %. La VEN se realizó por Bioimpedancia 
eléctrica y antropometría con medición de perímetros y pliegues calculando la sumatoria de pliegues para determinar 
la MG. Se midieron el peso, talla y se calculó IMC según criterios de la OMS. Se midió la presión arterial sistólica 
(PAS) y diastólica (PAD) según criterios del JNC VII. Se realizaron dosajes plasmáticos en ayunas de glucemia, trigli-
céridos y HDL-colesterol en laboratorio certificado por College of American Pathologists (CAP). Los componentes de 
síndrome metabólico (SM) se definieron utilizando la definición del ACC/AHA del 2005. ResultadosDe una cohorte de 
294 individuos que realizaron una VEN, 157 presentaron IMC < 30 y > 25.1 kg/m2 y 66 pacientes  presentaron un 
IMC < a 25 kg/m2. Fueron mujeres el 83,3%. Presentaron un aumento de la MG que permite hacer diagnóstico de 
obesidad el 20,4% (n=19) en pacientes con IMC < 25 kg/m2 y 79,6 % (n= 74) en pacientes con IMC ? 25 y menor 
30 kg/m2 considerados sobrepeso. (p= 0.001).  La prevalencia de SM en el grupo de pacientes con MG aumentada 
fue de 29,2%.    Analizando los componentes de SM, entre los pacientes normopeso (NP) con MG aumentada y MG 
normal observamos que los primeros presentaron mayor perímetro de cintura, mayores cifras de presión arterial 
diastólica y menores niveles de HDL-Col (p<0.001; p=0,39; p=0,37 respectivamente). No se evidenciaron diferen-
cias significativas de los niveles de presión arterial sistólica, triglicéridos ni glucemia entre los grupos. El incremento 
de MG se asoció en forma significativa a un mayor número de criterios de SM (P<0.01).
Conclusión. En nuestra población uno de cada 5 pacientes con normopeso presentó masa grasa aumentada con 
un mayor número de factores de riesgo cardiovascular y alteraciones metabólicas incluyendo las que conforman 
el SM. Detectar en forma temprana a este grupo de pacientes  permite identificar un grupo de alto riesgo para 
intervenir con cambios en el estilo de vida  precozmente. 

C-07-13 // MPACTO DE LA ALIMENTACION ENTERAL Y PARENTERAL EN 
PACIENTES INTERNADOS CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA.
ORTIZ, M.; FERNANDEZ, D.; BOSCO SCHAMUN, M.; GUTIÉRREZ MAGALDI, I.; BARTOLI, J.; BULACIO, E.
Clínica Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, Argentina

Objetivos. Determinar el impacto del soporte nutricional en pacientes desnutridos internados en la Clínica Univer-
sitaria Reina Fabiola (CURF)
Materiales y Métodos. Estudio descriptivo, observacional, prospectivo, realizado en la CURF, Córdoba, Argentina; 
de Diciembre 2008 a diciembre 2009. En pacientes >16 años, internados por al menos 72 horas que se encuentren 
en categorías B o C de Valoración Global Subjetiva del estado Nutricional (VGS). Se analizan parámetros bioquímicos 
de morbimortalidad (albuminemia, recuento de linfocitos y hemoglobina) a los 3, 7, 10 y 14 días. Las variables en 
estudio son: Independientes (sexo, edad, comorbilidades, alimentación enteral y parenteral) Dependientes (estado 
nutricional, estada, morbilidad, mortalidad). La estadística utilizada es descriptiva (medidas de tendencia central, 
dispersión y test de Student) para variables cuantitativas continuas e inferencial (Porcentajes, IC95% y prueba de 
Chi cuadrada) para variables cualitativas.
Resultados. La muestra incluye 50 pacientes (ptes) con desnutrición moderada a severa (VGS), todos recibieron 
soporte nutricional. 25 (50%) por vía enteral y 25 (50%) por vía parenteral. Se observó un predominio del sexo 
masculino, con 27 varones (54%) y 23 mujeres (46%). La Edad promedio fue de 60,9 ± 4,65 años con la siguiente 
distribución por grupos: 5 pacientes de 20 a 39 años (10%), 17 de 40 a 59 años (34%), 21 entre 60 y 79 años 
(42%) y 7 entre 80 y 99 años (14%). La estada fue de 11 ± 2,45 días, con un total de 6 pacientes entre 7-10 días 
±1,87, y 38 pacientes entre 11-14 días ± 3. Durante el tiempo de seguimiento en la internación se observó un 
total de fallecidos de 6 (12%), recuperados 44 (88%). Al total de fallecidos se los asoció con un valor de linfopenia, 
hipoalbuminemia severa, y muy bajo peso al momento del inicio de la alimentación. Los resultados con respecto a los 
parámetros bioquímicos de morbimortalidad: Porcentaje de linfopenia (linfocitos <1000), al inicio: 60% (30 ptes.); al 
día 7: 42% (21 ptes.); al día 11: 32% (16 ptes.); día 14: 16% (8 ptes.) Observando una mejoría en un 44%, (p<0,05). 
Porcentaje de albumina (<3,5mg/dl) al dia de ingreso: 74%( 37 ptes.); al día 4: 50%(25 ptes.); al día 7: 49% (24,5 
ptes.); al día 10: 49% (24,5 ptes.); al día 14: 40% (20 ptes.), con una mejoría en un 34%. p<0,05. Porcentaje de 
Hb (<12 mg/dl) al dia de ingreso: 74% (37 ptes.); al dia 4: 74%( 34 ptes.); dia 7: 56% (28 ptes.); al dia 10: 58% (29 
ptes.); al dia 14: 48% (24 ptes.). Observando una mejoría en un 26%. p<0,05. 
Conclusiones. El impacto que genera la alimentación enteral y parenteral sobre los patrones bioquímicos de mor-
bimortalidad, refuerza la necesidad de este tipo de soporte vital para los pacientes desnutridos, resultando necesario 
su detección y el trabajo multidisciplinario para reducir la tasa de complicaciones por desnutrición.

C-07-14 // AGUDEZA VISUAL Y ENFERMEDAD VASCULAR?
SAÑUDO, G.; BIELER, L.; GAYDOU, A.; DIAZ, N.
Hospital Dr. José María Cullen, Santa Fe, Argentina

Introducción. HTA y DBT dislipemia y Obesidad predisponen al desarrollo de retinopatía, constituyendo el mayor 
factor de riesgo para la pérdida visual. En el Síndrome Metabólico, hay escasos estudios prospectivos conocidos que 
evalúen el daño ocular tempranamente
Objetivo. - Evaluar l a prevalencia de alteraciones de la agudeza visual y afecciones oculares tempranamente en 
pacientes sin patología ocular conocida o molestia alguna y Enfermedad Metabólica
-Correlacionar grado de alteración y severidad de enfermedad metabólica.-
-Correlacionar grados de alteración y severidad de enfermedad cardiovascular.
Material y Métodos. Se realiza un estudio prospectivo de casos controles a pacientes que concurren a la Sección 
de HTA del Hospital Cullen La población de 99 casos y 99 controles seleccionados al azar a los cuales se los evaluó
Resultados. Se incluyen 99 pacientes . 74 mujeres y 25 hombres. La edad media 42,67 (20- 55 años) y la mediana 
de 45 años La agudeza visual media fue de 8,07/10 para el ojo derecho y 8,09/10 para el izquierdo. Siendo igual 
o menor a 7/10 en el 28,57% de los ojos derechos y en el 22,44% de los ojos izquierdos. La mediana de Agudeza 
Visual cayó en 8/10 en ambos ojos. La agudeza visual en ambos ojos juntos la AV media es de 8,08/10 Con respecto 
al examen ocular externo. Se ha hallado una prevalencia de: Pinguéculas del 17,17% para ambos ojos ( 14,14% ojo 
derecho y 20,20% ojo izquierdo); pterigion del 10,10% para ambos ojos ( 9,10% para el OD y del 11,11% para el 
OI). ojo rojo (3,03%), pigmentación amarronada en ambas conjuntivas (3,03%); edema palpebral (2,02%); falta de 
cejas en canto temporal 2,02%, dacrioadenitis 1,01%, ojo seco-
Controles. 99 pacientes( 27 hombres y 72 mujeres.)
La Media de edad fue 42,99 (23-55 años). Mediana 45. Agudeza visual media 9/10 en el ojo derecho y 8,97/10 en 
el ojo izquierdo. Siendo igual o menos a 7/10 en el 8% de los ojos derechos y en el 11% de ojos izquierdos. La AV 
media de ambos ojos fue de 8,98/10.Otros hallazgos fue: Pinguéculas: 4,54% ( 4% para el OD y 5% para el OI); 
Pterigion 3,53% ( 4% para el OD y 3% para el OI). Otras alteraciones: enrojecimiento ocular, exotropia ligera de OI 
y coloración amarronada de OD( 1%)Se comparó con un test T de Student con varianzas distintas, si la media de 
agudeza visual de los casos es igual o no a la media de agudeza visual de los controles. Se encontró que la media de 
los casos es significativamente menor que la de los controles (p<0.00001). En nuestro trabajo encontramos que la 
media de agudeza visual es menos que la de los controles pero esta diferencia no es estadísticamente significativa.
Consideraciones finales. La HTA asociada a Enfermedad Metabólica es una situación clínica que merece agudizar 
tempranamente el control de daño de órgano blanco y un método tan simple como es el examen ocular aplicable en 
cualquier consultorio de atención primaria puede alertar sobre la presencia de mayor severidad-
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C-08-01 // PREVALENCIA Y CARACTERISTICAS DE DOS FACTORES DE RIESGO 
PARA ENFERMEDAD VASCULAR, COMO SOBREPESO / OBESIDAD Y TABA-
QUISMO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA
TOBLLI, J.; ALLEVATO, J.; OLAVEGOGEASCOECHEA, P.; BAVIO, E.; CECCHINI, M.
UNCo. Facultad de Ciencias Médicas, Neuquén, Argentina

Introducción. La enfermedad vascular: aterosclerosis, coronaria y cerebral, continúa siendo la mayor causa de 
muerte e incapacidad precoces. Existen estudios donde claramente se prueba que la obesidad en la adolescencia, im-
plica mayor morbimortalidad en el adulto, habiendo evidencia que con métodos de educación sobre la problemática, 
la prevalencia e incidencia de estos factores se podrían modificar.
Materiales y Métodos. Se realizó un estudio cohorte prospectivo con análisis de propio individuo como control. 
Se incluyeron estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo. Se realizó una encuesta estructurada y 
se calculó en Índice de Masa Corporal (IMC). A todos los alumnos, se les brindó, una charla explicativa sobre los 
beneficios de hábitos saludables. Al año se evaluaron nuevamente.
Resultados. La prevalencia de sobrepeso fue de 4,5%. La prevalencia de alumnos fumadores fue de 28,8%. Se 
observó una relación estadísticamente significativa en el factor de riesgo: alguno de padres fumadores con alumno 
fumador. No se observaron modificaciones significativas en la medición basal de tabaquistas 21/66 (31,8%) y me-
dición al año 19/66 (28,8%) (p=0,57) y alumnos con sobrepeso/obesidad, de la medición basal con respecto a la 
medición del año (p>0,05).
Conclusiones. La educación que simula a la realizada en un consultorio médico, respecto a modificación de hábitos 
saludables no tuvo efecto, en la modificación de los hábitos, en el grupo etario evaluado en este trabajo.

C-08-02 // INCIDENCIA DE AMILOIDOSIS EN EL HOSPITAL ITALIANO DE 
BUENOS AIRES
POSADAS-MARTINEZ, M.; GIUNTA, D.; AGUIRRE, A.; NUÑEZ, J.; ELIZONDO, C.; BLOMBERG, M.; ANTONIETTI, 

C.; NUCIFORA, E.; GONZALEZ BERNALDO DE QUIROS, F.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. La amiloidosis es una enfermedad sistémica que resulta del depósito de proteínas habitualmente mal 
plegadas en forma de material fibrilar amorfo en diversos tejidos, pudiendo causar disfunción progresiva de los mis-
mos [1]. La prevalencia de amiloidosis varía según la población considerada y el tipo de amiloide. Si bien la prevalen-
cia en población general es desconocida, según estimaciones de la Clínica Mayo es de 1 en 90666 % en EE.UU.[2]. En 
Inglaterra generó cerca de 0.0084% (1367/16232579) del total de las consultas hospitalarias entre abril 2008 y abril 
2009[3]. No encontramos datos de prevalencia o incidencia, evolución o pronóstico de la Amiloidosis en nuestro país.
Objetivos. Estimar la incidencia de amiloidosis en pacientes del hospital italiano. 
Materiales y Métodos. Estudio de Cohorte Retrospectiva, se incluyeron pacientes que tuvieran anatomía pato-
lógica de amiloide incluidos en el Registro Institucional de Amiloidosis, en el periodo 01/2007- 12/ 2010. Se utilizo 
una cohorte dinámica de afiliados a un sistema prepago de salud de capital federal. Se expreso incidencia en 1000 
personas-año, con su intervalo de confianza del 95%
Resultados. Se siguieron cerca de 149020 afiliados que aportaron un total de 1017899 personas años. Se identi-
ficaron 16 pacientes incidentes, todos mayores de 18años, 63 %de sexo femenino La incidencia cruda fue de 0,015 
por 100000 personas año (IC95% 0,01-0,026). La incidencia especifica por sexo fue de 0,014 por 100000 personas 
año (IC95% 0,006-0,031) en sexo masculino, y de 0,017 por 100000 personas año (IC95% 0,009-0,032) en el sexo 
femenino. La razón de tasas fue de 2,75 (femenino/masculino IC95% 0,44-3,36).ConclusionesEste es el primer 
estudio en Argentina en estimar la incidencia de amiloidosis. 

C-08-03 // PRESENTACION CLINICA DE PACIENTES CON AMILOIDOSIS EN EL 
HIBA
POSADAS MARTINEZ, M.; GIUNTA, D.; AGUIRRE, M.; NUÑEZ, J.; ELIZONDO, C.; BANDI, P.; PARRA, C.; 

NUCIFORA, E.; QUIROS, F.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. La amiloidosis es una enfermedad sistémica que resulta del depósito de proteínas habitualmente mal 
plegadas en forma de material fibrilar amorfo en diversos tejidos, pudiendo causar disfunción progresiva de los mis-
mos [1]. La prevalencia de amiloidosis varía según la población considerada y el tipo de amiloide. Si bien la prevalen-
cia en población general es desconocida, según estimaciones de la Clínica Mayo es de 1 en 90666 % en EE.UU.[2]. En 
Inglaterra generó cerca de 0.0084% (1367/16232579) del total de las consultas hospitalarias entre abril 2008 y abril 
2009 [3]. No encontramos datos de prevalencia o incidencia, evolución o pronóstico de la Amiloidosis en nuestro país.
Objetivos. Describir las características de amiloidosis en pacientes del hospital italiano de Buenos Aires. 
Materiales y Métodos. Estudio de Cohorte Retrospectiva. Se incluyeron los pacientes adultos mayores de 18 
años que tuvieran anatomía patológica de amiloide o sospecha medica de amiloidosis,  incluidos en el Registro 
Institucional de Amiloidosis, en el periodo 01/2007- 12/ 2010.  Se reviso de manera retrospectiva los antecedentes 
a través de la Historia Clínica electrónica. Se expresaron las variables categóricas en porcentaje con su frecuencia y 
las variables continuas con la media y desvió estándar (DE). 
Resultados. Se incluyeron 39 pacientes con diagnóstico y sospecha de amiloidosisLa mediana de edad fue de 63 
años (DE 14 ), de sexo femenino 59 % (23)  las comorbilidades en orden de frecuencia fueron: HTA 56% (22), DLP 
56% (22), DBT 20% (8), ICC 28% (11), desnutrición 13% (5), con frecuencia menor a 10%: EPOC, enfermedad del 
tejido conectivo, enfermedad hematológica, antecedentes de cáncer sin metástasis, IR y con una frecuencia menor 
al 5%: demencia, enfermedad coronaria, ACV, enfermedad ulcerosa, enfermedad vascular periférica, insuficiencia 
hepática leve.El diagnostico confirmado por biopsia fue de 51% (20) del tipo de amiloidosis: 15% (3/20) para AL, 
20% (4/20) AA, 5% (1/20) trastirretina, 60% (12/20) localizada . El 49% de los pacientes (19/39) tuvieron sospecha 
clínica. Solo 5% (2) tenían antecedentes familiares de amiloidosis- 
Discusión. Debido a las características epidemiológicas de la Amiloidosis, creemos que el conocimiento de la ocu-
rrencia, factores asociados, la evaluación, sobrevida y seguimiento permitirán implementar herramientas de mejora 
en la prevención y tratamiento precoz de esta patología, deviniendo en una mejor calidad de vida y disminución de 
la mortalidad.

C-08-04 // REGISTRO INSTITUCIONAL DE HIPERTENSION PULMONAR
ELIZONDO, C.; GIUNTA, D.; POSADAS MARTINEZ, M.; ALONSO SERENA, M.; STEINBERG, M.; MANGLANO, X.; 
RODRIGUEZ, N.; FREIXAS, A.; SVETLIZA, G.; VULCANO, N.; GONZALEZ BERNALDO DE QUIROS, F.; WAISMAN, 

G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. Dado que la hipertensión arterial pulmonar es una patología crónica que requiere tratamiento no 
curativo, con persistencia sintomática de algunos pacientes a pesar de la terapia adecuada, consideramos funda-
mental la creación de un sistema de seguimiento que genere datos de evolución y pronóstico. Dado que el Hospital 
Italiano de Buenos Aires  es un centro de derivación de este tipo de patologías creamos un Registro Institucional 
de Hipertensión Pulmonar garantizando la recolección de datos sistemáticos, de una gran cantidad de pacientes de 
manera rápida y eficiente, sobre una enfermedad en particular, en un momento determinando. OBJETIVO Creación 
de Registro Poblacional de Hipertensión Pulmonar prospectivo de datos epidemiológicos, factores de riesgo, diagnós-
tico, pronóstico, tratamiento, seguimiento y sobrevida. 
Materiales y Métodos. Se incluyeron pacientes atendidos en el HIBA entre Diciembre 2009 y Marzo del 2011. El 
registro se confeccionó para el relevamiento prospectivo de datos epidemiológicos, factores de riesgo, diagnóstico, 
pronóstico, tratamiento de los pacientes que se evalúen y se sigan en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Se 
incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años con hipertensión pulmonar con presión pulmonar media medida 
por manometría mayor a 25 mmHg o estimada por ecocardiograma doppler transtorácico mayor a 40 mmHg. 
Se confeccionó una alerta automática para el relevamiento prospectivo de los pacientes por haberse realizado un 
ecocardiograma doppler o por tener un nuevo diagnostico de hipertensión pulmonar en la historia clínica electrónica. 
Resultados. En una primera etapa se procedió a incorporar los pacientes con hipertensión pulmonar ya conocida al 
momento de generar el registro. Se incluyeron al momento 45 pacientes de los cuales 24 tenían diagnóstico (preva-
lente) de hipertensión pulmonar en la historia clínica, mientras que 21 pacientes fueron evaluados como incidentes, 
ya que fueron reportados por el sistema de alarma. Un 82% eran mujeres, tuvieron una mediana de edad de 72,5. 
La Hipertensión Pulmonar fue clasificada como primaria con mayor frecuencia 52,5% de los pacientes (21/40), 
secundaria a neumopatia (8/40), secundaria a enfermedad tromboembolica (5/40), secundaria a enfermedad cardiaca 
izquierda (4/40). La presión pulmonar sistólica fue una mediana de 61 mmHg (intervalo intercuartil 35). Solo 14 
pacientes tuvieron hemodinamia pulmonar, con una presión medida mediana 93 (intervalo intercuartil de 43). En 10 
pacientes se realizó el test de vasorreactividad pulmonar, siendo positivo en cuatro. Discusión. Ya que la incidencia 
de la Hipertensión Pulmonar y su pronóstico desfavorable si no se la detecta y trata precozmente, creemos que el 
conocimiento de la ocurrencia, factores asociados, la evaluación, sobrevida y seguimiento permitirán implementar 
herramientas de mejora en la prevención y tratamiento precoz de esta patología, deviniendo en una mejor calidad 
de vida y disminución de la mortalidad.
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C-08-05 // PEDIDO DE EXAMENES COMPLEMENTARIOS EN EL CONTEXTO DE EXA-
MEN PERIODICOS DE SALUD EN UN HOSPITAL DE LA COMUNIDAD EN LA CABA.
DIAZ, M.; VALINOTI, M.; DE DIEGO, J.; LAVERNA MARZIO, A.; RINGA, M.; CASTRO, N.; OTONDO, S.; ERRA DIAZ, F.; 
LUCANO, M.; BARILE, L.; ELENO BEIERBACH, A.; PEÑA, M.; LONCAS, N.; SALVIA, S.; CANARO, M.; FERNANDEZ, N.; 
CLAVIJO, M.; ORTUÑO, M.; AIZPURUA, F.; CRINITI, J.; RUIZ, J.; FEDERIK, M.; GOMEZ, E.; 

ABELENDA, F.; BREME, G.; 

IZCOVICH, A.; GONZALEZ MALLA, C.; CATALANO, H.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Objetivo. Identificar las solicitudes de exámenes complementarios (EC) en el contexto de un examen periódico de 
salud (EPS) en pacientes ambulatorios del Hospital Alemán(HA) en la CABA.
Materiales y Métodos. Se realizó un trabajo descriptivo de corte transversal que forma parte del proyecto RE-
DIAGEPS (Recomendaciones de Diagnóstico en EPS) que intenta evaluar y modificar las intervenciones diagnósticas 
que se realizan en los EPS. Se evaluaron todas las consultas registradas como EPS por los profesionales del Servicio 
de Clínica Médica en la Historia Clínica Ambulatoria informatizada del HA entre Abril y Diciembre de 2010. La reco-
lección de datos fue llevada a cabo por los alumnos de cuarto año de la carrera de Medicina de la UBA asignados a 
la UDH de la institución como parte práctica del área temática Epidemiología de la cursada de Medicina Interna I de 
dicha carrera, supervisados por médicos del servicio. Se utilizó como herramienta de recolección un formulario donde 
se registraba: edad, género, si era efectivamente un EPS, comorbilidades, evolución médica asociada y EC solicita-
dos. Para considerar una consulta registrada como EPS efectivamente un EPS, se evaluó la evolución asociada; si de 
la misma se desprendía que el problema registrado estaba siendo usado con otro fin asistencial se califico como “no 
EPS”. Los porcentajes se informan con sus respectivos  intervalos de confianza 95% .
Resultados. se evaluaron 1088 consultas registradas como EPS. El 56,9%(53,9-59,8) de las consultas fueron eva-
luados como EPS correctamente registrados, en este grupo, 54,6%(50,7-58,5) eran en mujeres, la edad promedio 
fue de 44,4 (DS 17,9) años, registraban comorbilidades metabólicas 11,1%(8,9-13,9), renales 0,8%(0,3-1,9), neoplá-
sicas 4,8%(3,4-6,8), cardiovasculares 12%(9,6-14,7), hematológicas 1,9%(1,1-3,4), neumonológicas 2,1%(1,2-3,6), 
gastroenterológicas6,1%(4,5-8,3), reumatológicas 3,1%(2-4,7). Tenían alguna comorbilidad el 35,9%(32,2-39,7). 
Se solicitó hemograma en el 68,2%(64,4-71,7), plaquetas 50,2%(46,3-54,2), glucemia 66,7%(62,9-70,3), Urea 
65,4%(61,6-69,1), Creatinina 62,2%(58,3-65,9), Hepatograma 65,3%(61,4-68,9), Colesterol 54,8%(50,8-58,6), 
LDL 65,1%(61,3-68,8), HDL 64,6%(60,8-68,3), Triglicéridos 61,7%(57,8-65,5), TSH 55,4%(51,5-59,3), Ac. Úrico 
45,7%(41,8-49,7), ESD 21,8%(18,7-25,2), Orina 53,3%(49,4-57,2), PSA 5%(3,6-7), Calcio 2,3%(1,4-3,8), Vit. D 
1,6%(0,9-2,9), Coagulograma 1,1%(0,5-2,3), HbA1C 1,6%(0,9-2,9),  SOMF 1,1%(0,5-2,3), ECG 44,7%(40,9-48,7), 
RxTx 35,7%(32-39,6), Colonoscopia 1,5%(0,8-2,7), Ergometría 3,4%(2,2-5,1), Ecocardiograma 3,2%(2,1-4,9), 
DMO 1,6%(0,9-2,9), Mamografía 0,6%(0,3-1,6), PAP 0,6%(0,3-1,6), Ecografía abdominal 2,7%(1,7-4,4).
Conclusiones. Consideramos que las solicitudes de EC en el EPS muestran  una alta tasa de exámenes comple-
mentarios no avalados por la bibliografía lo que sugeriria la necesidad de una intervención educativa sobre recomen-
daciones en EPS sustentadas en las mejores pruebas.

C-08-06 // EL PACIENTE CON VIH/SIDA Y LOS FACTORES DE RIESGO VASCU-
LAR
ROTRYNG, F.; ÁLVAREZ, S.; BRUNETTI, P.; MEDRANO, M.; BRAVERMAN, A.; LAPADULA, P.; STERN, L.; 

LAMBIERTO, A.; PRYLUKA, D.; VALDEZ, P.
Sanatorio Otamendi Miroli, Capital Federal, Argentina

Introducción. Numerosos estudios muestran que el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta en los pacientes 
con VIH/SIDA consecuencia de la propia enfermedad y por el uso de la terapia antirretroviral. En este estudio se 
evalúan 6 factores de riesgo (FR): hipertensión, diabetes, dislipemia, sobrepeso/obesidad, tabaquismo y anteceden-
tes familiares.
Objetivo. cuantificar prevalencia de FR (conocidos y desconocidos) en pacientes ambulatorios con VIH/SIDA, in-
tervenciones efectuadas y mal control, determinar predictores de eventos isquémicos.Materiales y Métodos. 
estudio prospectivo observacional, transversal, analítico; 150 adultos con VIH/SIDA consecutivos en un consultorio 
de infectología. Diciembre 2010.CABA.
Resultados. Edad 44.04 ± 0.72. Hombres 84%. El 4% presentó algún evento isquémico. Fuma 32.6%. An-
tecedentes familiares de Infarto cardíaco: 12.6%. Tiene otro médico 43.3%. Consejo médico: alimentación 
60.6%, actividad física 74.6%, antitabaco 34%.  HipertensiónDiabetesDislipemiaLo refiere16.6%5.3%40%Hace 
dieta68%87.5%66%Hace actividad física75%87.5%65%Recibe fármacos72%50%48%La enfermedad se detecta 
en esta consulta4%0.6%42%Total (conocidos + hallazgo actual)20.6%6%82%
IMC 24.91 ± 0.32. El 32.66% tuvo un IMC de 25 o >, y el 12.66% eran obesos.Tensión arterial sistólica 119.38 ± 
1.47, tenían 140 mmHg o más: 13.3%. Riesgo cardiovascular: bajo 91.1%, intermedio 7.35%, alto 1.47%. El labora-
torio muestra mal control de glucosa en el 2% y de lípidos en 34.66% a 52.66%.El 86% de los pacientes presentaron 
1- 3 FR. El 4.6% no presentó ningún FR. La media FR: 1.95 ± 0.08, mayor en varones (2.09 vs 1.91, p 0.04). El 
análisis multivariado por regresión logística encuentra como predictor de eventos isquémicos a la hipertensión arterial 
(p 0.02, 10.22, IC 95: 1.30, 80.45), con tendencia para el tabaquismo (p 0.06) sin alcanzar significancia estadística.
Recibieron tratamiento ARV 86.6%, el 92.5% recibió más de 6 meses igual esquema. Uso de INNTR: 70%, IP: 26 
%, ambas drogas: 4%. No hubo diferencias de FR ni de eventos isquémicos en relación a los grupos farmacológicos 
según los análisis de regresión lineal y logística.
Conclusiones. La dislipemia fue el FR más prevalente (a nivel global, como FR conocido y como desconocido), 
seguido por la obesidad/sobrepeso y el tabaquismo. El consejo sobre actividad física y alimentación fue más alto que 
el consejo antitabaco. Se detectaron 71 casos nuevos de FR, 64 eran dislipemia. El mal control de los FR fue más 
notorio en la dislipemia. Los FR tuvieron una mediana de 2, siendo mayor en varones. La hipertensión se comportó 
como factor de riesgo independiente para eventos isquémicos. 

C-08-07 // RENTABILIDAD DE MUESTRAS DE LIQUIDOS CORPORALES TOMA-
DAS DE PACIENTES ADULTOS EN UN HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
ORTIZ, R.; GIL, S.; FIZZANO, C.; MENDES, A.; MATTINA, M.; PAVON, L.; SANABRIA, J.; MARTINO, M.; 

RIESTRA, M.; FLECHA, D.; ELISEIX CHRISTIANSEN, J.; MARIÑASKY, A.; MARUCCO, P.
Hospital Zonal General de Agudos Dr. Arturo Oñativia, Buenos Aires, Argentina

Resumen. Para conocer la prevalencia y sensibilidad de gérmenes de muestras de líquidos corporales tomadas de 
pacientes ingresados en un hospital general de agudos. Se analizaron muestras de pacientes adultos .
Objetivo. Conocer la prevalencia e incidencia de gérmenes de una población adulta de un hospital general de agu-
dos. Conocer la sensibilidad de gérmenes de dicha población.Reconocer errores en las tomas de muestras.Material y 
Metodos. Muestras de líquidos corporales de población mayor a 15 años ingresadas a los servicios de adultos durante 
el periodo Enero del 2010 a Diciembre del 2010.Se analizaron un total de 1746 muestras de líquidos y punciones 
como hemocultivos, urocultivos punciones-biopsias, artroscopias, toracocentesis. Paracentesis, etc. Se clasificaron 
según patologías, mes de ingreso, servicio perteneciente, sexo, edad, cantidad de muestras, porcentaje total y 
parcial de muestras positivas y contaminantes y pertenencia de sector, se analizaron en prevalencia y sensibilidad, 
se comparan con estadísticas nacionales e internacionales.
Resultados. Sé analizaron 339 punciones como paracentesis, toracocentesis, punciones lumbares, artrocentesis, 
tejidos blandos y colecciones dando positivas 128 (38%), contaminantes 22(17,18%), con un predominio  para 
S. Aureus(33,59%),con sensibilidad intermedia a cefalosporinas, sensibles ciprofloxacina-TMS-clindamicina. 
E.Coli(15,63%), resistente a ampicilina-amoxicilina-cefalosporinas-TMS, sensibles a carbapenemos,ciprofloxacina y 
ureidopenicilinas.Enterococo spp 16(12,5%) sensible a penicilina, ampicilina e intermedia para gentamicina, Estrep-
tococos coagulasa negativos 16(12,5 %) sensibles a TMS, quinolonas, clindamicina y cefalosporinas, resistentes a 
gentamicina. Las muestras de hemocultivo fueron 735, contaminantes 17 %, positivas 14 % con predominio de 
Streptococo Pneumoniae(19,2 %), sensible a ?-lactamicos;Klebsiella Pneumoniae(17,2 %), resistente a ampicilina, 
sensibilidad intermedia para AMS, ciprofloxacina, TMS, cefalosporinas, sensible a carbapenemos; E.Coli(13,1 %) 
resistente a ampicilina, sensible a AMS, ciprofloxacina, TMS, cefalosporinas y carbapenemos; S. Coagulasa negativo 
9(9 %),sensible a TMS, clindamicina, rifampicina y quinolonas e intermedia para gentamicina; Se analizaron 673 
muestras de urocultivo, resultando contaminantes 8%, positivas 21%,  9,9 %  para E.Coli, la mitad resistentes a 
AMS, ampicilina y cefalosporinas, la otra mitad(34) sensibles a estos antibióticos, todas sensibles a nitrofurantoi-
na, norfloxacina y ciprofloxacina, sensibilidad intermedia a TMS; 2 % de  muestras para Candida spp; Klebsiella 
2,2 % de muestras, sensibles a cefalosporinas, TMS, carbapenemos, intermedia para AMS-ampicilina, resistente 
a nitrofurantoina.
Conclusion. Se conocieron la incidencia de gérmenes de las patologías más frecuentes en nuestra población de 
adultos y la sensibilidad de estos. Observamos la misma incidencia y sensibilidad de germenes en comparacion con 
otras series nacionales.

C-08-08 // UTILIDAD CLINICA DEL SCORE DE WELLS EN PACIENTES INTER-
NADOS EVALUADOS POR SOSPECHA DE TROMBOEMBOLISMO DE PULMON 
(STEP)
VAZQUEZ, F.; POSADAS-MARTINEZ, M.; GIUNTA, D.; ELIZONDO, C.; MAJÓ BELLAGAMBA, M.; FUENTES, N.; 

PARRA, C.; GANDARA, E.; GONZALEZ BERNALDO DE QUIROS, F.; WAISSMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. la proporción de pacientes internados en los cuales se puede excluir el TEP de manera no invasiva 
(combinando baja probabilidad clínica y  dímero D normal) es muy baja, esto sugiere que prácticamente todos 
los pacientes deberían ser evaluados con métodos por imágenes independientemente de la probabilidad pre test. 
Nuestro objetivo es describir la prevalencia de TEP y evaluar la utilidad clínica del score de Wells (SW)en este grupo 
de pacientes.
Métodos. Estudio prospectivo de cohorte en pacientes con STEP. Para el análisis evaluamos al subgrupo de pacien-
tes clínicos y quirúrgicos internados durante 48hs ó más en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Todos clasificados 
según el SW en Baja Probabilidad (BP) (< 4 puntos) ó Alta Probabilidad (AP). El TEP fue diagnosticado utilizando 
los criterios habituales.
Resultados. 174 de 1044 (13.7%) pacientes cumplieron con los criterios de inclusión. Ciento cuatro fueron mujeres 
(60%), la edad media 64 (DS 16) años y una estadía hospitalaria media de 17 (DS 15) días (tabla 1). La prevalencia 
total de TEP 24%. Ciento ocho (62%) fueron clasificados como BP y 66 (38%) como AP. En los pacientes con AP la 
prevalencia de TEP fue 40.9% y 13.8% en aquellos con BP. Los pacientes con TEP tuvieron mayor puntaje del SW 
que aquellos con TEP descartado (TEPd) (4.6 vs 3,p=0.001). De los criterios del SW sólo taquicardia [41vs23%, 
RR1.7 (IC95% 1.1-2.8)] y la signo-sintomatología de TVP [43vs. 13% (IC95% 1.8-5.8)] se asociaron con el diagnós-
tico de TEP. Los otros criterios no tuvieron asociación estadísticamente significativa con el diagnóstico de TEP. La 
utilización de heparina no afectó la prevalencia de TEP en ambos grupos. No hubo diferencia en días de internación 
antes de la STEP entre pacientes con y sin TEP (3.5vs. 3;p=0.12).En el grupo de pacientes con BP la presencia 
de signo-sintomatología de TVP ó taquicardia se asoció a una elevada prevalencia de TEP (33vs. 6%;p=0.002).
Discusión. El SW es una herramienta útil en pacientes internados con patología médica o quirúrgica pues discrimina 
adecuadamente entre AP y BP. La utilidad diagnóstica reportada del Dímero D combinada con BP en pacientes 
internados es muy baja, condicionando la evaluación con métodos por imágenes. Nuestro estudio identificó dos 
variables del SW asociadas con elevada prevalencia de TEP en esta población, especialmente en pacientes con BP. 
Este subgrupo podría ser evaluado directamente con ecografía de miembros inferiores para reducir exposición a 
radiación y costos.
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C-08-09 // INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE CONDUCTAS DE RIESGO PARA 
TRASTORNOS DE LA ALIMENTACION EN ADOLESCENTES DE DOS LOCALIDA-
DES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.
QUIROGA NAVARRO, B.
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina

Objetivos. Determinar Incidencia y Prevalencia de Conductas de Riesgo para Trastornos Conducta Alimentaria 
(TCA) en adolescentes de ambos sexos de colegios secundarios técnicos. 
Material y métodos. Estudio descriptivo transversal y correlacional. Criterios: de inclusión: adolescentes mujeres 
y varones de 12 a 19 años. De exclusión: 19 años. Criterios de eliminación: faltantes de datos, incoherencia en 
respuestas en encuestas. Población 950 alumnos. Colegio N° 61 Salsipuedes, N° 86 Despeñaderos. Muestreo 
estratificado con proporción óptima. Número de casos 469 individuos, 49.37% de la población. Se aplicaron mé-
todos estadísticos paramétricos y no paramétricos. Se realizó cinco encuestas para las variables: Hábitos Consumo 
Alimentario, Estado Nutricional, Obesidad y perfiles Sociocultural, Biológico, Nutricional y Psicológico conformando 
un Perfil Total de Riesgo en 4 categorías, sin riesgo, riesgo leve, moderado y marcado. Se completó estudio con 
antropometría y examen físico. 
Resultados. En ambos colegios: Prevalencia: Sin conductas de riesgo de TCA colegio 61, M 64,32%, V 80%; 
colegio 86, M 68,14%, V 93,38%; en ambos sexos en ambos colegios D no S. Con riesgo de TCA colegio 61, M 
54,39 %, V 40,74 %; colegio 86, M 41,59 %, V 40,95 %; M D no S (p=0.61), V DS (p=0.0014). Categoría Leve: 
colegio 61, 30,92%; colegio 86, 19,72% (DS=2.81
p 0.05). Categoría Marcada: colegio 61, 2.01%; colegio 86, 7.80% (DS= 2.86 1.96). Con conductas marcadas de 
riesgo: colegio Nº 61, M 0%, V 0%; colegio 86: M 9.73%, V 0%; M DS (2.36 > 1.96). Para probar la relación 
entre las variables tomadas y el perfil total de riesgo, así como los perfiles con el perfil total se realizaron análisis 
de regresión simple y múltiple: 
Resultados. perfil total =29,1511 -4,2566 sexo 0,0008 VCT, lo que significa que los V tienen perfil total signifi-
cativamente < que las M y cuando se incrementa el VCT (valor calórico total) > perfil total. Incidencia en ambos 
colegios: 0.80% en colegio 61, 0.92 % en colegio 86. 
Conclusiones. Existe prevalencia de conductas de riesgo para TCA en Adolescentes del interior de la provincia de 
Córdoba en % mayores que en adolescentes de Capital; la relación mujer/varón es muy parecida a diferencia de 
otros estudios. Sólo una descripción detallada de la situación epidemiológica de cada zona, y la detección temprana 
de conductas de riesgo de padecer estas patologías serán el pilar fundamental que permitirá implementar una 
estrategia eficaz de prevención.

C-08-10 // ESTUDIO COMPARATIVO DE FRECUENCIAS DE PATOLOGIAS EN-
CONTRADAS EN UNA POBLACION PERIURBANA Y UNA POBLACION RURAL 
DURANTE EL CONTROL PERIODICO DE SALUD
TEFAHA, L.; SORIA DE GONZÁLEZ, A.; MARTÍNEZ, M.; ARIAS, N.; ROMERO, C.
UNT. Facultad de Bioquímica. Facultad de Medicina, Tucumán, Argentina

Objetivos. Determinar frecuencia de patologías prevalentes en varones mayores de 50 años durante Control Pe-
riódico de Salud (CPS) de una población periurbana y una rural. Comparar  frecuencias de patologías encontradas 
en ambos grupos poblacionales.
Material y Método. Estudio observacional, descriptivo de corte transversal que incluyó 336 varones mayores de 
50 años de provincia de Tucumán; 246 de Graneros, población rural (17,6% del total de varones mayores de 50 
años) y 90 de San Pablo, población periurbana  (8,1% del total de varones mayores de 50 años). NBI: 42,4 y 28,2 
respectivamente. Los destinatarios fueron voluntarios, convocados por visita domiciliaria, a concurrir al centro de 
salud de ambas zonas, para CPS, desde febrero 2008 hasta noviembre 2010. Se realizó interrogatorio que incluyó 
escala internacional de síntomas prostáticos o IPSS, examen físico y muestra de sangre venosa para determinar 
parámetros hematológicos, incluyendo serología para hepatitis por ELISA (Lab. Wiener) y dosaje de Antígeno Pros-
tático Específico (PSA) (Lab.bioMérieux). Análisis Estadístico: Se realizó un análisis descriptivo de las variables. Se 
utilizó la prueba de Chi Cuadrado para establecer la relación estadística. El análisis se efectuó mediante el programa 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS 17.0) para Windows. Se estableció una asociación estadísticamente 
significativa para un valor de p<0,05.
Resultados. La edad media de los varones que concurrieron al CPS de Graneros y San Pablo fue de 61,8 años 
IC95% (60,6-63,0) y 62,7 años IC95% (60,5-64,9) respectivamente. La frecuencia de patologías encontradas en Gra-
neros y San Pablo fueron: Anemias 5,0% con un IC95% (2,3%-7,7%) y 8,0% IC95%(2,4%-13,6%); Dislipidemias: 
21,3% IC95% (16,2%-26,4%) y 32,0% IC95% (22,4%-41,6%); Diabetes: 5% IC95% (2,3%-7,7%) y 7,5% IC95% 
(2,1%-12,9%); HTA: 47,5% IC95% (41,3%-53,7%) y 27,5% IC95% (18,3%-36,7%); Diabéticos e HTA: 2,5% IC95% 
(0,6%-4,4%) y 7,5% IC95% (2,1%-12,9%); Prostatismo según el IPSS: 44% IC95% (37,8%-50,2%) y 38% IC95% 
(28,0%-48,0%), PSA mayor de 4 ng/mL: 21% IC95% (15,9%-26,1%) y 10% IC95% (3,8%-16,2%), sin patología 
demostrable por estos métodos: 47,5% IC95% (41,3%-53,7%) y 57,5% IC95% (47,3%-67,7%); serología (+) para 
hepatitis B: 0,85% IC95% (0,2%-1,9%) y 14,6% IC95%(7,3%-21,9%) respectivamente. Comparando ambos grupos 
poblacionales se observó mayor frecuencia de HTA  en Graneros siendo las diferencias estadísticamente significativas 
(p<0,001). En la localidad de San Pablo se encontró mayor frecuencia de dislipidemias (p<0,035) y en serología 
(+) para hepatitis B (p<0,001).
Conclusiones. La alta prevalencia de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares como hipertensión 
arterial y dislipidemias coincide con otros estudios tanto nacionales como internacionales, la mayor prevalencia de 
dislipidemias y serología positiva para Hepatitis B en San Pablo, podría estar relacionado con el tipo de dieta y hábitos 
de la población periurbana. 

C-08-11 // PREVALENCIA DE PERSONAS CON ALTO RIESGO DE DESARROLLAR 
HIPERTENSION ARTERIAL A CORTO PLAZO.
VICCO, M.; BARETTA, M.; CÉSAR, L.; BERTONI, M.; MUSACCHIO, H.; GALLUCCIO, F.
Hospital J. B. Iturraspe, Santa Fe, Argentina

Introducción. Recientemente los investigadores del Framingham Heart Study han desarrollado un score para 
determinar el riesgo de comienzo de la HTA a 1, 2 y 4 años. El mismo se basa en la edad, el sexo, la tensión arterial 
(TA) sistólica y diastólica, el índice de masa corporal, la HTA en los padres y el hábito tabáquico, y se desarrolló en 
normotensos no diabéticos de 20 a 69 años de edad.
La aplicación de este score permitiría identificar una población de alto riesgo en la cual se podrían realizar acciones 
de prevención primaria de la HTAe con un impacto considerable.
Objetivos. Valorar la prevalencia de alto riesgo de desarrollo de hipertensión arterial esencial mediante la imple-
mentación del Score de Riesgo desarrollado por los investigadores del  Framingham Heart Study.
Material y Métodos. Se llevó a cabo en la ciudad de Santo tomé, Santa Fe, un estudio transversal desde Junio de 
2009 a Julio de 2011, en el cual se analizó la prevalencia de riesgo de desarrollo de hipertensión arterial utilizando el 
Score de Riesgo Framingham Heart Study, que considera las siguientes variables: sexo, edad, tensión arterial, hábito 
tabáquico, antecedente de hipertensión arterial esencial en familiares de primer grado e índice de masa corporal. 
Se calculó el riesgo de comienzo de HTAe a 1,2 y 4 años estableciendo 3 grupos: Riesgo bajo (menos del 5%); Riesgo 
intermedio (5 al 10%) y Riesgo alto (más del 10%), y se analizó la existencia de diferencia de proporciones acorde al 
sexo (H y M), y según sexo y edad (categorizada en 3 grupos, siendo G1: 19 a 29, G2: 30 a 49 y G3: 50 a 69 años).
Resultados. Se realizaron 474 valoraciones de riesgo en total, de las cuales el 38% fueron hombres y la edad media 
fue de 37 ± 14 años. La prevalencia de alto riesgo a 1,2 y 4 años en el total de la muestra fue del 21%, 33% y 
46% respectivamente. Por sexo no hubo diferencia significativa (p>0,05) de las proporciones de alto riesgo, siendo 
a 1 año de Hombres: 54,35% - Mujeres: 45,65%; a 2 años de Hombres: 47,34% - Mujeres: 52,56%; y a 4 años de 
Hombres: 45,87% - Mujeres: 54,13%.
Categorizada la edad en 3 grupos y acorde al sexo, las proporciones fueron para riesgo alto a 1 año de G1H: 35,71% 
- G1M: 64,29%, G2H: 62,5% - G2M: 37,5%, G3H: 51,28% - G3M: 48,72%; para riesgo alto a 2 años G1H: 55,17% 
- G1M: 44,83%, G2H: 52,94% - G2M: 47,06%, G3H: 38,6% - G3M: 61,4%; y para riesgo alto a 4 años: G1H: 
53,19% - G1M: 46,81%, G2H: 49,5% - G2M: 50,5%, G3H: 36,1% - G3M: 63,9%; siendo solamente significativa la 
diferencia de proporciones de éste último grupo p = 0,04.
Conclusión. En nuestra serie observamos una alta frecuencia de desarrollo de hipertensión arterial a corto plazo, 
hallándose únicamente diferencia significativa entre la proporción de alto riesgo a 4 años comparando mujeres entre 
50 a 69 años y hombres de la misma edad. Sin embargo es importante citar que la relación mujer:hombre de éste 
grupo etario fue 2:1.

C-08-12 // SCREENING DE PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL SIN 
DIAGNOSTICO PREVIO, EN LA GUARDIA CENTRAL DEL HOSPITAL CORDOBA
IGARZÁBAL, P.; DE LA VEGA, M.; MAZER ZUMAETA, A.; CUNIBERTI, V.; AMUCHASTEGUI, O.; SEMBAJ, A.; 

LASSEN, O.
Hospital Córdoba. Cátedra de Semiología. Facultad de Medicina, Córdoba, Argentina

La Hipertensión Arterial representa la Enfermedad Crónica cardiovascular más frecuente del mundo. En nuestro País, 
los datos epidemiológicos sugieren que existe una incidencia del 26% en adultos no institucionalizados, coincidente 
con publicaciones de distintas latitudes. Los Hipertensos tratados correctamente no alcanzan el 20%, cifra que alar-
ma y es un problema grave de Salud pública, por la relación directa de esta enfermedad prevalente con el aumento 
de la mortalidad por IAM, enfermedad Cerebro Vascular, Insuficiencia Cardíaca e Insuficiencia Renal. Se clasifica 
según el Séptimo reporte del JNC, en Normal 120 mmhg de sistólica y 80 mmhg de diastólica; pre-hipertensión  120-
139mmhg y 80-89 mmhg-  HTA grado I, cifras de 140-159 mmhg y 90-99 mmhg. HTA II > 160mmhg de sistólica y 
> 100 mmhg de diastólica. Dado que una detección precóz y control adecuado de la HTA disminuye significativamen-
te los riesgos cardiovasculares, planteamos objetivos tendientes a la identificación de pacientes con cifras tensionales 
elevadas, diferenciándolos con o sin diagnóstico previo de HTA. 
Material y Métodos. Se realizó un trabajo descriptivo, cross seccional en la guardia central del Hospital con 
pacientes ambulatorios que no consultaron por HTA y sin diagnóstico previo y pacientes hipertensos tratados; fueron 
un total de 205 de ambos sexos y edades entre 20 y 85 años. Durante los meses de Mayo y Noviembre de 2010, las 
tomas se realizaron con instrumentos anaeroides calibrados, con un reposo de 10 min. sentado y el brazo a la altura 
del corazón. Se encuestó sobre datos personales y filiatorios, motivo de consulta, actividad física, peso, tabaquismo, 
medicación, antecedentes familiares, patologías previas y conclusión de cifras tensionales según  el 7º reporte del 
JNC en: Normotensión - Prehipertensión e HTA.
Discusión. Los 205 pacientes encuestados fueron:  97 varones (47.32 %) y 108 mujeres (52.68 %). Hubo una 
gran prevalencia de cifras de HTA; 99 (48.29%) del total (205).  No hipertensos previos 67 (32.68 %) tuvieron cifras 
de HT y en los hipertensos, 32(15.61%). Pre-hipertensos sin dx: 24 (11,71%) y con dx: 9 (4,39%) . Los normoten-
sos fueron 66 (32.20%) sin dx y 7 (3,41%) con dx. La edad más afectada con HTA sin dx,  fue entre los 55 a 64 
años (25.37%) pero la mayor incidencia en prehipertensos sin dx se ubicó entre los 25 y 34 años (29.17%), dato 
significativo. Existieron diferencias con respecto al sexo (más frecuente en varones),  fumadores y obesos donde las 
cifras de HT fueron mayores .
Conclusión. Es cierto que se requiere seguimiento para el diagnóstico de HTA, pero la importancia del trabajo se 
demuestra por: el 32% de los pacientes que presentaron cifras de HTA y un 11.70 % con cifras de pre-HTA sin 
dx previo. Observando que el 58,24%de los HT sin diágnostico  fueron menores de 55 años; estimula a la toma 
sistemática de la TA  a todos los que consulten a la guardia por cualquier patología, aunque simple y sin antecedentes 
de HTA previa. 
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C-08-13 // PREVALENCIA DE PATOLOGIAS EN SALA DE INTERNACION DE 
CLINICA MEDICA COMPLEJO MEDICO-POLICIAL CHURRUCA VISCA
ARDUIN, J.; CUCULLU, M.; GILABERT, M.; HILLAR, V.; NOVELLI POISSON, P.; RODRIGUEZ HODKO, M.; ELISII, 
D.; CUPPARI, M.; LEE, Y.; ZAPATA, S.; ARMESTO, G.; AQUINO, L.; BACCARO, F.; NOVARA, H.; ALPERN, G.; 

CENGARLE, C.; GUILLERMO, M.; BALZA MORENO, J.
Complejo Médico PFA Churruca-Visca, Capital Federal, Argentina

Objetivo. Cuantificar la prevalencia de patologías en sala de internación de clínica médica de Hospital General con 
el objetivo de planificar estrategias que disminuyan el número y días de internación.
Materiales y Métodos.  estudio retrospectivo, de corte transversal, sobre el diagnostico de egreso de 12.171 
pacientes que cursaron internación en el Servicio de Clínica Médica del Complejo Medico Policial Churruca Visca 
desde abril de 2006 hasta abril de 2011, en forma consecutiva. Se analizaron episodios de internación, utilizando la 
base de datos computarizada del servicio. Los diagnósticos de egreso fueron clasificados según opinión de expertos. 
Criterios de inclusión: hombres y mujeres, mayores de 16 años, que cursaron internación en sala General de Clínica 
Médica, por cualquier causa. Se excluyeron aquellos que permanecieron internados menos de 24 hs. Se realizó el 
cálculo de IC 95% utilizando el Epitable.
Resultados. Un promedio de 2434 pacientes se internan en el Servicio de Clínica Medica por año, que representan 
unas 200 internaciones al mes. En nuestro estudio, 5664 fueron mujeres con una edad media de 63.12 años +- 5,3 
(14-101) mediana 63 y 6507 hombres con una edad media de 63.47 años +- 6,1 (14-102), mediana 62. La patología 
infecciosa fue el motivo de internación más prevalente alcanzando el 34,5% (IC 95%: 33,7-35,4), dentro de las cuales 
la infección respiratoria aguda fue el 56.97%. Los trastornos metabólicos, incluyendo desordenes hidroelectroliticos, 
Diabetes Mellitus e insuficiencia renal motivaron la internación en 2536 pacientes (20.8%, IC 95%: 20,1-21,6), 
siendo ésta la segunda causa. En tercer lugar, el 14% de los pacientes (IC 95%: 13,4-14,7) se internaron por eventos 
vasculares neurológicos, dentro de los cuales el Accidente cerebro vascular isquémico representó el 62.78% de los 
casos. La patología tumoral significó el 4.47% de los internaciones (IC 95%: 4,1-4,9). Otras causas de internación 
menos frecuentes fueron los síndromes anémicos 2,1% (254 pacientes, IC 95%: 1,8-2,4), Hemorragia digestiva alta 
4% (492 pacientes, IC 95%: 3,7-4,4) y el Síndrome febril prolongado 2,6% (320 pacientes, IC 95%: 2,4-2,9). El 
total de las patologías descriptas alcanzan el 82.63% de todos los pacientes incluidos en el estudio. La mortalidad 
observada durante la internación es de 11%. 
Conclusiones. El conocimiento de las patologías que motivan la internación en el Servicio de Clínica Medica es 
un recurso de gran importancia para la toma de decisiones en salud y la planificación de estrategias orientadas a 
prevenir el ingreso hospitalario y disminuir los costos. En nuestro Hospital observamos que el 62 % de las patologías 
son prevenibles controlando factores de riesgo y manteniendo controles ambulatorios frecuentes. Proponemos y 
planificamos una mejor vinculación entre la Sala de internación y el seguimiento ambulatorio, incluyendo el control 
domiciliario y en tercer nivel de complejidad, para disminuir el número de internaciones.

C-08-14 // INCIDENCIA Y MORTALIDAD DE CONDICIONES SENSIBLES A LA 
ATENCION PRIMARIA (CSAPR) EN ADULTOS HOSPITALIZADOS
IOLI, P.; GIUNTA, D.; VILLALON, R.; INSUA, J.
HIGA Dr. Oscar Alende, Buenos Aires, Argentina

Introduccion y Objetivos. La incidencia y mortalidad de las condiciones sensibles a la atención primaria (CSAPr), 
que miden hospitalización evitable, no se conoce en Argentina. Para estandarizar y medir las CSAPr, desarrollamos 
un registro de hospitalización multi-céntrico. 
Material y Métodos. Usando una metodología censal de registro desarrollado para un estudio multi-céntrico de 
3 hospitales académicos llamado Proyecto Argentino de Costos y Utilización de Servicios de Salud (A-HCUP). Se 
armonizaron los datos para poder obtener los CSAPr-(Ambulatory Care Sensitive Conditions-Prevention  Quality 
Indicators-ACSC-PQI), y tablas de conversión del Health Care Cost and Utilization Project (HCUPs), USA, obtuvimos 
los indicadores de CSAPr /ASC-PQI, y las tasas por 100 egresos, de las 12 CSAPr obtenidas y la mortalidad hospita-
laria asociada. Un corte transversal de egresos representativo de 1 año de egresos de los 3 hospitales (años 2007-
2008). Se obtuvo un ranking de pareto de incidencias (ICSAP#) de cada indicador (#PQI). Se obtuvieron los IC95%, 
las medianas y cuartilos, y las medias para proporciones únicas de los valores estimados.
Resultados. Se obtuvieron 45.804 egresos  ?19 años de edad, donde 4634 egresos presentaron una de las 12 
condiciones ACSC-PQI (10,12%, IC95% 9,84-10,39%). La edad media fue 75,64 años, la edad mediana fue 79,67 
años, (25-75 percentiles-P: 69,86 años); y un 50,97% fueron mujeres.La incidencia de la neumonía (ICSAP#11) fue 
11,79% (7,83 - 11,19). La Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), ICSAP#8 =2,548% (2,404  - 2,692), la angina 
de pecho ICSAP#13 = 1,402 % (1,294 - 1,509), la Infección del tracto urinario una ICSAP#12 = 1,229 % (1,128  
- 1,330), laEnfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tuvo una ICSAP#5 = 0,987 % (0,896-1,077),  la des-
hidratación ICSAP#10 = 0,541 % (0,474  - 0,609), la diabetes, complicaciones de largo plazo presentó una ICSAP#3 
= 0,253 % (0,207 -  0,299), el asma del adulto  presentó unaICSAP#15 = 0,111 % (0,081  - 0,142),  el apéndice 
perforada presentó una ICSAP#2 = 0,061 % (0,038 - 0,084),  la hipertensión, una ICSAP#7 = 0,028 % (0,013-
0,044),  el bajo peso al naceruna ICSAP#9 = 0,017 % (0,005-0,030), y finalmente,  la diabetes, con complicaciones 
de corto plazo una ICSAP#1 = 0,013 % (0,003 -  0,024) (p trend <0,001). Las siete condiciones más incidentes 
presentaron 389 muertes (8,39%, IC95% 7,60-9,19), 80% representadas por las 4 incidencias mas frecuentes, 
siendo la deshidratación la más letal (13,71%, IC95% 9,43-17,99), la neumonía (29%) la más frecuente del total.
Conclusiones. La 12 condiciones sensibles a la atención primaria (CSAPr-PQI) y su mortalidad asociada, ocurren en 
10,12 % de los egresos. Dado que hay prevención efectiva y costo efectiva, y tratamientos disponibles para reducir la 
mortalidad, medir CSAPr-PQI permite establecer prioridades para evitar hospitalización prevenible. Futuros trabajos 
deben estandarizar las CSAPr-PQI para denominador poblacional. 

C-08-15 // INCIDENCIA, MORTALIDAD Y COSTOS DE EVENTOS ADVERSOS 
(EAS) DE SEGURIDAD HOSPITALARIA DE  3 INDICADORES DE SEGURIDAD DE 
LOS PACIENTE (PSI) SELECCIONADOS
GIUNTA, D.; IOLI, P.; VILLALON, R.; INSUA, J.; ELIZONDO, C.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Objetivo. Obtener la incidencia, mortalidad y el costo de una selección de eventos adversos (EAs) de seguridad del 
paciente (PSI-Patient Safety Indicators) en un registro de hospitalización. 
Material y métodos. Se desarrolló un estudio resultados, utilización y costos en un formato llamado  de Proyecto 
de Utilización de Servicios, Costos y Resultados-Argentina (USCR-A). Generando un conjunto mínimo básico de 
datos (CMBD) de egresos, en 3 hospitales académicos para desarrollar un registro de altas hospitalarias estandari-
zada generalizable los entornos de pocos datos.  Se armonizaron ICD9CM- ICD10, de terminología de diagnósticos 
primarios (DX1) y diagnósticos secundarios, y se usaron algoritmos de PSI  para adultos. Luego se extrajeron los 
Indicadores de Seguridad del Paciente (Patient Safety Indicators-PSI): úlcera de decúbito (PSI # 3), Sepsis post qui-
rúrgica (PSI # 13), y otras infecciones debidas a atención de la salud (PSI # 7) con un método de inclusión/exclusión 
qualitativo.  Se obtuvo la incidencia por 1000 egresos y la mortalidad hospitalaria (%), los días estada (días), costos 
médicos directos  por egreso ($),así como los costes totales (CT $). Los costos se ajustan por cargos de la relación 
costo-y se presentan en (moneda:$ Arg 2008).  Se obtuvo un corte transversal de la   producción de un1 año, de los 
3 hospitales (período 2007-2008). 
Resultados. En 58 116 egresos totales (mortalidad de 3,83%), se detectan 85 pacientes con al menos un  PSI (PSI 
# 3, # 7, # 13),  obtenidos entre 43 942 egresos ? 19 años de edad, con denominador en el algoritmo, una tasa de: 
1,93 / 1000 egresos (IC95% 1,52-2,34), de los cuales 32,9% falleció en el hospital. La edad media: 65,03 años, la 
edad mediana (percentiles 25-75-P): 72 (53,78) años; mujeres 45,8% CT $ 3.901.602 $  fue, y la mediana, costo 
fue de $ 28.857, ($25-75-P $6.071-$ 55.847) y la media de costes de $45.901 (IC 95%: $ 11.114), la mediana fue 
días  19,12 días mientras que el promedio fue 28,36 días. La sepsis post quirúrgica (PSI # 13),  tasa de 4,14 / 1.000 
egresos (IC95% 2,93-5,34), representado 52,94% de todos los egresos con PSI (+) y 48,11% de CT $, con un costo 
promedio de $ 41.712 (IC 95%:± $ 11.894), y una mortalidad del 44, 4% (IC95% 29,9-58,9). La Úlcera de decúbito 
(PSI # 3), a una tasa 3,49 / 1,000 (IC 95% 2,32-4,66) egresos, fue del 40%  de EAs y 42,60%% de los CT $, con un 
costo promedio de $ 48.885  (IC  95% ± $ 21. 821 ), y una mortalidad del 23,5% (9,3-37,8%). Otras infecciones 
debido a la atención de la salud (PSI # 7), compuesto por 40% de los PSI (+) y 9,29% de CT $ de los egresos, con 
un costo promedio de $ 60.467 (IC 95%±  $44.148), y sin muertes. 
Conclusiones. Se obtuvieron los EAs correspondientes a 3 PSI importes para la hospitalización general, su inciden-
cia, mortalidad,  y costo, confirmando su alto impacto, cumpliendo una prioridad internacional de investigación en 
seguridad de los pacientes, y generando indicadores para entornos pobres de datos. 

C-08-16 // EFECTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY ANTITABACO 2006 EN 
BUENOS AIRES SOBRE LA  ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: SERIE TEMPO-
RAL DE INTERNACIONES POR INFARTO
ALIPERTI, V.; VICENS, J.; WAKITA, N.; PERMAN, G.; O’FLAHERTY, M.; FIGAR, S.; LANGLOIS, E.; 

MARCHETTI, 

M.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Objetivos. Evaluar las tendencias en las internaciones por infarto agudo de miocardio (IAM) en nuestra población 
antes y después de la implementación de la Ley de prohibición parcial de tabaco del año 2006.  Obtener una línea 
basal de comparación para la ley de prohibición total 2011.
Métodos. Se realizó un Análisis de Series Temporales para evaluar las internaciones por IAM desde enero de 2002 
a diciembre de 2010 en los afiliados al Plan de Salud de un Hospital Privado de la Comunidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, mayores o igual a 35 años. A partir del sistema de información hospitalario, que cuenta con historia clínica 
informatizada, se recuperaron los diagnósticos principales de internación según ICD 9, con posterior revisión manual 
por expertos de la calidad diagnóstica. Se calcularon las tasas de incidencia de internación por IAM anual y bimestral 
ajustadas por edad (estrato mayor y menor de 65 años) y por sexo cada 10.000 afiliados con su Intervalo de Con-
fianza del 95% y se analiza la tendencia en el período con Joinpoint con determinación automática de las inflexiones.
Resultados. El número de internaciones por IAM por año varió entre 65 y 142. La incidencia anual ajustada de interna-
ciones por IAM se observa en la tabla 1. Tabla 1: Tasas de incidencia anual de internaciones por IAM cada 10.000 afiliados, 
ajustadas por sexo y estrato de edad mayor y menor a 65 años. Año 200220032004200520062007200820092010In-
cidencia x 1000016,7421,3815,7818,2414,9714,4719,3918,2213,37IC95%14,3-19,518,6-24,513,5-18,515,7-
21,112,7-17,612,2-1716,8-22,415,7-21,111,2-15,9
Las tasas bimestrales se mantuvieron estables antes y después de la ley del 2006, se presentó un porcentaje anual 
de cambio de -0,17 (IC 95% -0,4 al 0,1), p valor 0,1877, sin detección de inflexiones. discusiónSe utilizo ICD 9 
para evitar un artificio diagnóstico en las tasas por la variación en la codificación SNOMED a lo largo del período de 
estudio. Las fluctuaciones que se detectan graficamente reflejan que la enfermedad coronaria se relaciona con un 
patrón estacional. No se detectan cambios antes y después del 2006. La población analizada posee un recambio del 
10% y podría estar sesgando un real efecto si los que se desafilian son los más sanos.  
Conclusión. No hubo modificación de las tasas de infarto antes y después de la implementación de la ley parcial 
antitabaco. En concordancia con lo reportado en la bibliografía, en donde se implementaron leyes parciales no se 
modificaron las tasas de eventos. Esta evidencia avala la necesidad de la implementación de la ley con prohibición 
total de tabaquismo.
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C-08-17 // EVALUACION DE OPORTUNIDADES DE ACTIVIDAD FISICA EN TRES 
BARRIOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ESTUDIO DE CORTE 
TRANSVERSAL
GONZÁLEZ, V.; GARIPE, L.; GIUNTA, D.; ELIZONDO, C.; BIASIZZO, A.; FUENTES, N.; SORIANO, M.; PERMAN, G.; 

GUTT, S.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. Durante las últimas décadas la obesidad se ha convertido en una epidemia a nivel mundial. La Orga-
nización Mundial de la Salud estima que 1.9 millones de muertes por año pueden ser atribuidas a la inactividad física. 
Se describe una asociación entre elementos del ambiente construido y la realización de actividad física. Se desconoce 
cuál es la frecuencia y características de los espacios disponibles para la realización de actividad física en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y si éstos se relacionan con las distintas realidades socioeconómicas de la ciudad.
Objetivo. Comparar la frecuencia y características de los espacios disponibles para la realización de actividad física 
en 3 barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Materiales y Métodos. se realizó un estudio de corte transversal de ambiente construido con observación directa 
de todos los espacios disponibles para la realización de actividad física en 3 barrios de la CABA seleccionados por dis-
tinto valor del metro2 de la propiedad promedio: los barrios seleccionados son Recoleta, Nivel socioeconómico (NSE) 
alto; Almagro, NSE medio y Constitución, NSE bajo; con una superficie de 5,9 Km2 (300 manzanas), 4,1 km2 (265 
manzanas) y 2,1 km2 (146 manzanas) respectivamente.  Un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de 
la Universidad ISALUD, incluyó y clasificó todos los espacios que ofrecen oportunidad de realización de actividad física 
durante los meses de junio y julio del 2011. Se asignaron las coordenadas por georreferenciamiento a cada espacio 
relevado y se generaron mapas de densidades. Se compararon las densidades de los espacios para cada barrio.
Resultados. Se recorrió la totalidad de los barrios y se relevaron 149 espacios disponibles para realización de activi-
dad física. De los cuales 85 pertenecían a Recoleta (R), 46 a Almagro (A) y 18 a Constitución (C). La mayor cantidad 
de espacios disponibles fueron gimnasios 38 (25%) y centros de Pilates 30 (20%). En el barrio de R los espacios más 
frecuentes fueron 22 plazas (26%) y 21 gimnasios (25%). En el barrio de A los espacios más frecuentes fueron 15 
gimnasios (33%) y 10 (22%) centros de Pilates. En el barrio de C los espacios más frecuentes fueron 4 (22%) plazas 
y 3 (17%) Clubes. Se observó una densidad de plazas mayor en el barrio de R (R 3,7; A 0,2; C 1,9) y en C una menor 
densidad de gimnasios (R 3,5; A 3,4; C 1) y ningún centro de Pilates  (R 3,4; A 2,4; C 0).
Discusión. La disponibilidad de espacios públicos para la realización de actividad física es mayor en el barrio 
representativo de NSE alto. A su vez, la presencia de sitios privados se encuentra en concordancia con el NSE del 
barrio pudiendo esto constituir una barrera para la realización de actividad física de los sectores de menores ingresos.

C-08-18 // VALORES  DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO Y VOLUMEN 
PROSTÁTICO POR ECOGRÁFIA EN PACIENTES CON HIPERTROFIA BENIGNA 
DE LA PRÓSTATA (HPB)
SORIA DE GONZÁLEZ, A.; TEFAHA, L.; GUBER, R.; TOLEDO, R.; CENICE, F.; FLORES DE LEZANA, C.
UNT. Facultad de Bioquímica, Tucumán, Argentina

Objetivos. Comparar  niveles séricos de Antígeno Prostático Específico (PSA) y volumen prostático ecográfico,  
entre  hombres sin patologías prostáticas (SPP) y con HPB en residentes de la provincia de Tucumán.
Material y Métodos. Estudio epidemiológico observacional, transversal que incluyó a varones mayores de 50 años 
de la provincia de Tucumán, convocados por visita domiciliaria, a concurrir al centro de salud durante febrero 2010 
hasta julio 2011. Los mismos fueron evaluados por interrogatorio que incluyó datos demográficos, antecedentes 
de patologías prostáticas, otras patologías urológicas y concomitantes, para síntomas urológicos se usó la  escala 
internacional de síntomas prostáticos (IPSS). Las muestras de sangre venosa fueron colectadas y conservadas a -20º 
C hasta su uso. Se realizó determinación sérica del PSA por método cuantitativo automatizado con metodología ELFA 
(Enzyme-Linked Fluorescent Assay) en un analizador MINIVIDAS de Laboratorio Biomerieux. (Valor de referencia 
normal 0 - 4,0 ng/ml). Se excluyeron pacientes con diagnóstico previo de HBP, los que estaban cursando infección 
urinaria, se habían realizado tacto rectal en la semana del estudio o habían tenido relaciones sexuales la noche 
anterior.  Análisis Estadístico: análisis descriptivo de las variables;  se usaron test de Kolmogorov-Smirnov   para 
contraste de normalidad y test t-Student para  comparación de variables entre grupos. Para el análisis estadístico 
se usó el programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS 17.0) para Windows. Se estableció asociación 
estadísticamente significativa para un valor de p<0,05. 
Resultados. Se incluyeron 151 pacientes, de los cuales  41,7% no presentaban patologías prostáticas (SPP) y  
58,3% presentaban HBP, la edad media fue 63,5 años (DS + 9,12) y 62,7 años (DS + 8,56) respectivamente. Volu-
men medio prostático: 22,96 (DS + 7,87) y 58,72 (DS + 27,88) ml para los grupos SPP y con HPB respectivamente 
(p< 0,001). Valor medio del PSA 1,08 (DS + 0,77) y 3,82 (DS + 3,90) ng/mL para los grupos SPP y con HPB res-
pectivamente, siendo las diferencias estadísticamente significativas (p< 0,004). El 7,9% de los pacientes del grupo 
con HPB tenían volúmenes prostáticos mayores a 100 mL, con niveles de PSA comprendidos entre 5 y 15 ng/ml y 
17% tenían volúmenes comprendidos entre 33 y 84 mL con niveles de PSA sérico comprendidos entre 5 y 14 ng/mL.  
Conclusiones. En pacientes con HPB la infiltración inflamatoria glandular asociada a esta patología podría ser res-
ponsable del aumento de niveles de PSA sérico. Estos resultados sugieren que deben incorporarse nuevas estrategias 
para minimizar la proporción de falsos positivos en programas de screening de Cáncer de Próstata.

C-08-19 // CALIDAD DEL PROCESO DE CODIFICACION DE INTERNACIONES 
POR INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SEGUN ICD9
ALIPERTI, V.; VICENS, J.; WAKITA ASANO, N.; OTERO, C.; O’FLAHERTY, M.; FIGAR, S.; LUNA, D.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. Con el fin de evaluar las tasas de internaciones por Infarto agudo de miocardio (IAM) y su cambio 
en el tiempo en relación a la ley de tabaco, se realiza el análisis de calidad del proceso de codificación, según los 
códigos ICD9, de las internaciones por IAM, recuperados por el sistema informático de salud, en un Hospital de la 
comunidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Objetivo. Evaluar la calidad del proceso de codificación, según los códigos ICD9, de las internaciones por IAM en 
términos de la sensibilidad y especificidad.
Métodos. Se seleccionaron todas las internaciones por IAM desde enero del 2002 hasta diciembre del 2010 según 
árbol ICD9 que correspondían a IAM 410 y 412.
Se registró un total de 1996 episodios de internaciones codificados con ICD9 para IAM; como diagnóstico principal 
(DP), diagnóstico secundario (DI), motivo de internación (MO) y complicaciones (CM).
No se analizaron los episodios en los que IAM se incluyó como antecedente, comorbilidad, antecedente quirúrgico, 
procedimiento primario y procedimiento secundario porque se consideró que los mismos no se correspondían con 
IAM incidentes.
Fueron revisadas por expertos todas las historias clínicas (HC) en las que el texto que describía el ICD9 no se corres-
pondió con IAM. Se calculó la especificidad total y para cada ICD9.
En las HC en las que IAM se incluyó como texto que describe el ICD9, se realizó un muestreo por azar del 10% de los 
episodios según localización dentro de la HC y se revisaron manualmente las mismas para confirmar el diagnóstico 
clínico de IAM para el cálculo de sensibilidad.
Resultados. El total de las HC en las que el texto que describe el ICD9 no se corresponde con IAM fue de 49. Al 
revisar todas las HC, se observó en todos los casos que la HC no describía clínicamente el diagnostico de IAM. La 
especificidad para IAM fue de 95,9% IC95% 90,5-101,6 (1147/1196). Los casos incorrectamente codificados se 
distribuyeron en 9 de los 30 códigos recuperados.
Del total de las 1147 HC, se revisaron en forma manual el 10% (n = 114) de las cuales 102 confirmaron el diagnós-
tico clínico de IAM. La sensibilidad encontrada fue de 89,4% IC95% 73,6-108,6.
Conclusión. La calidad del proceso de codificación de ICD9 presentó una adecuada sensibilidad y especificidad. 
Consideramos que los datos obtenidos a partir de la Historia Clínica Electrónica  mediante este proceso pueden ser 
utilizados para la investigación científica.

C-08-20 // LA HIPERTENSION PULMONAR POST TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR
FRANCESCHINI, C.; MICHELETTI, E.; TORRES CABREROS, C.; CHILLIK, I.; SAA, J.; PRADO, E.; RODRIGUEZ, N.; 

SAA, F.; ELIZONDO, C.; GIUNTA, D.; QUIROS, F.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tiene una incidencia del 2-4% de los pacientes 
luego de un episodio de TEP agudo, se caracteriza por la organización de material trombótico dentro de las arterias 
pulmonares. El embolismo pulmonar agudo podría ser el evento inicial, pero la progresión de la enfermedad resultaría 
del remodelado vascular progresivo de los pequeños vasos. Es posible que la trombosis arterial pulmonar no resuelta 
sea un factor decisivo para que células endoteliales vasculares inicien su transición mesenquimal. El Síndrome de 
Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS) se define como el conjunto de fenómenos clínicos y fisiológicos que resultan 
de la activación general del sistema inmune. Esta respuesta sistémica pudiera ser la manifestación clínica de la 
inflamación local y asociarse a la presencia de Hipertensión pulmonar post TEP.
Objetivos. Establecer si la inflamación al momento del TEP predispone al desarrollo de Hipertensión Pulmonar. Esti-
mar la prevalencia de Hipertensión Pulmonar en pacientes que hayan tenido TEP. Material y métodos: Estudio de co-
horte retrospectiva. Se definió el ingreso de pacientes a la cohorte por la presencia de TEP desde el 2006 hasta fines 
del 2010. Se definió SIRS por dos o más criterios definidos en la conferencia Internacional de definiciones de Sepsis 
del 2003, se definió hipertensión pulmonar por diagnóstico en el ecocardiograma al menos 6 meses luego del tep.
Resultados. Se incluyeron 69 pacientes tuvieron una mediana de edad de 72,4 años (ICC 17,8) de los cuales 61% 
fueron mujeres. Las comorbilidades mas frecuentes al momento del tep fueron: HTA 83%, dislipidemia 82·%, Sme 
metabólico 45%, cáncer 25%, ex tabaquista 29%, hipotiroidismo 23%, enfermedad reumatológica 10%. Presenta-
ron un Charlson de 1 (2). Presentaron SIRS 49,3 % (34/69) pacientes. 17 pacientes (25%) presentaron Hipertensión 
pulmonar al seguimiento, con una presión sistólica de la pulmonar estimada en 33 mmHg (18). Presión sistólica 
mayor de 40 mmHg tuvieron solo 11 pacientes. La presión sistólica pulmonar en los pacientes que presentaron SIRS 
fue de 33 mmHg (18) y en los que no lo presentaron fue de 30 mmHg (19) con una leve diferencia y una p de 0,055. 
No encontramos asociación entre la presencia de SIRS al momento del TEP y el desarrollo de Hipertensión Pulmonar 
OR 2,31 (IC95% 0,73- 7,19), tampoco luego de ajustar por edad sexo y score de Charlson. No encontramos otros 
factores comorbidos asociados a la presencia de Hipertensión pulmonar. 
Conclusión. La inflamación al momento del TEP tal vez no esté completamente estimada por la presencia de SIRS, 
ya que este no evalúa la presencia de mediadores de inflamación que contribuyen en la remodelación pulmonar. 
Tenemos la dificultad de tener una cohorte retrospectiva que no nos permite esta aproximación.
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C-09-01 // IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DE UNA SISTEMATICA DE 
REDUCCION DEL USO INAPROPIADO DE INHIBIDORES DE LA SECRECION 
GASTRICA
VILLALBA, C.; LANTOS, J.; BOUZA, G.; STINGA, C.
Sanatorio De los Arcos, Capital Federal, Argentina

Introducción. la sobreutilización de protección gástrica es frecuente en los pacientes internados,con el consecuente 
incremento de costos y efectos adversos .Objetivos 1) Describir la utilización de protección gástrica a nivel basal. 2) 
Implementar una sistemática institucional de utilización apropiada de protección gástrica 3) Evaluar el impacto de 
dicha sistemática en la práctica asistencial.
Material y Métodos. Se elaboró un protocolo institucional con los criterios de uso adecuado de medicación re-
ductora de la secreción ácida gástrica en sala de internación general,basada en la bibliografía publicada.El mismo,fue 
presentado a discusión de los integrantes del servicio,quedando como material de soporte para ser consultado. 
Estos contenidos fueron volcados en una ficha que los médicos tratantes debían de completar al  indicar este tipo de 
medicación. Las fichas fueron evaluadas realizandose feedback,cuando la indicación no era apropiada.  
Resultados. En el período pre-intervención se incluyeron 251 pacientes y en el post 249. Las características basales 
no difirieron en las siguientes variables (pre vs. post): edad 60 vs. 62, sexo femenino 42.2% vs 44.2%, internaciones 
por cirugías (49.4 vs. 42%), uso de aspirina (12% vs. 10%), y uso de corticoides (3.6% vs. 7.7%). El uso apropiado 
en la etapa pre fue de 36.7%, vs un uso apropiado en la etapa post de 71.9%, p<0.001, OR crudo para uso 
apropiado para el período post: 4.4 (IC 95% 3-6.4). Para evaluar el potencial impacto de variables confundidoras 
en esta medida de efecto de la intervención, en la regresión logística, ajustado por edad, sexo, diagnóstico clínico o 
quirúrgico, procedencia,  uso de corticoides, antiagregantes o anticoagulantes y días de internación, el período post 
seguía presentando mayor chance de realizar un tratamiento apropiado: OR ajustado 6.2 (IC 95% 3.9-9.7) p<0.001. 
El mayor cambio pre-post se observó en una menor utilización del omeprazol (63.7% vs. 45%), en especial por 
vía endovenosa, pero también una menor utilización de ranitidina (47.4 vs. 26.5%), y su combinación (20.7% vs. 
9.2%), para todas las comparaciones la diferencia fué estadísticamente significativa(p<0.001). No se observó un 
incremento significativo de hemorragias digestivas entre ambos períodos analizados . Si se observó reducción de los 
costos asociados a la protección gástrica.
Conclusiones. La implementación de una sistemática de uso apropiado de protección gástrica en la 
internación,seguida de auditoría y feedback, redujo la utilización inapropiada de protectores gástricos, sin incre-
mento de complicaciones.

C-09-02 // MUTACIONES EN EL GEN SLC12A3 (RECEPTOR DE TIAZIDAS) EN 
PACIENTES CON BUENA TOLERANCIA Y PACIENTES CON HIPONATREMIA 
POR TIAZIDAS
GIUNTA, D.; STEINBERG, M.; ELIZONDO, C.; POSADAS MARTINEZ, M.; FIUZA, M.; SAÁ, J.; PRADO, 

E.; CUFFA-

RO, P.; CAJAL, R.; ARGIBAY, P.; QUIROS, F.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. El gen SLC12A3 codifica para el receptor de tiazidas, un cotransportador de Na+/Cl-de la membrana 
apical del túbulo contorneado distal. No se sabe si sus mutaciones pudieran estar vinculadas con el riesgo de desa-
rrollo de hiponatremia relacionada el consumo de tiazidas.
Objetivo. Identificar mutaciones del gen SLC12A3 asociadas al desarrollo de hiponatremia por tiazidas en la región 
que codifica para los sitios de glicosilación y unión a tiazidas.
Métodos. Se realizó un estudio de Casos (pacientes con antecedentes de hiponatremia por tiazidas que requirió 
internación con natremia menor a 125 meq/l) y Controles (pacientes con buena tolerancia a hidroclorotiazida por 
más de 1 año, sin modificaciones del sodio plasmático). Se secuenció parte de las muestras para los exones 11 a 
17. Se analizaron las secuencias, la presencia de mutaciones y su asociación con el desarrollo de hiponatremia. Se 
presentan los datos preliminares.
Resultados. Se incluyeron 38 pacientes, 18 casos y 20 controles. Se analizaron al momento 172/266 (64.7%) 
secuencias. En el exón 11, de 13 muestras secuenciadas, 11 (84.6%) son wild type y 2 (15.4%) presentan mutacio-
nes silentes. En los exones 12, 13 y 14 se secuenciaron 37, 36 y 36 muestras respectivamente, siendo wild type el 
100% de las muestras en todos los casos. En el exón 15, de 27 muestras secuenciadas, 26 (96.3%) son wild type 
y 1 (3.7%) presenta mutación silente. En el exón 17, de 24 muestras secuenciadas, 19 (79.2%) son wild type y 5 
(20.8%) presentan mutaciones silentes.
Discusión. No se identificaron a la fecha, mutaciones vinculables al desarrollo de hiponatremia. Se planea comple-
tar el análisis de las secuencias faltantes.

C-09-03 // CAMBIOS EN LA HEMODINAMIA CEREBRAL EN CONSUMIDORES 
CRONICOS DE PACO Y COCAINA: ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
PREVIGLIANO, I.; CORTESE, S.; DI NARDO, V.; LARA, E.; CORTEZ, A.; DA RE, S.; TRAPASSI, H.; VILLARREAL 

CHEVEL, O.; POLISZUK, J.; FERNANDEZ, M.; QUINTEROS, M.; DAMIN, C.; NUÑEZ, M.
Hospital Juan A. Fernández, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Comprobar si existen cambios en la hemodinamia cerebral (HC) evaluada por doppler transcraneano 
(DTC) en los consumidores crónicos (CC) de PACO y cocaína, secundarios a los efectos vasoactivos de las mismas, 
comparado con controles en voluntarios sanos (VoS).
Nuestra hipótesis es que los mismos deberían reflejarse en el índice de pulsatilidad (IP), indicador de la resistencia 
vascular cerebral, y en la Presión de Perfusión Cerebral (PPC).
Material y Método. Diseño: estudio prospectivo, de hipótesis, observacional, de casos y controles. Muestra 
consecutiva.
Lugar: Hospital General de Agudos afiliado a múltiples universidades.
Criterios de inclusión: CC con criterios de dependencia del DSMIV, sin consumo comprobado en las últimas 48 hs. 
VoS sin historia de consumo de drogas de abuso.
Criterios de exclusión: enfermedad psiquiátrica grave, examen neurológico anormal, anemia definida por hemog-
lobina < 10g%.
Intervenciones: ninguna.
Datos analizados: sexo, edad, tiempo y frecuencia de consumo, otras drogas de abuso, presión arterial (PA) 
sistólica(S), diastólica (D) y media (M), doppler transcraneal: velocidades de flujo (VF) S, D y M, IP y PPC estimada 
en arterias cerebrales medias (ACM) y basilar (Ba). La PPC se calculó con la fórmula de Belfort (PPC: (VFM/(VFM-
VFD)*(PAM-PAD). Se analizaron los datos en Ba debido a que presenta fenómenos de autorregulación (AR) diferentes 
que las ACM.
Debido a que el DTC es un examen de rutina no invasivo no se requirió consentimiento informado.
Análisis estadístico: Test de normalidad, test de Wilcoxon para muestras no paramétricas, test de la t de Student.
Resultados. Del 31/07/10 al 01/08/11 se estudiaron 53 CC ingresados consecutivamente a la Unidad de Internación 
de Toxicología y 35 voluntarios. Sexo masculino 68% CC  y 46% VoS (p 0.06). Edad CC 26,45 y VoS 29,25 (p 0.008).
No se observan diferencias en PAS y PAM, VFS, M y D en ACM D, I y Ba, IP Ba.
Se observan diferencias significativas en TAD, IP en ACM I y D, PPC en ACM I, D y Ba.
Conclusiones. Se observan cambios significativos en la PPC en los CC respecto de los VoS, revelando hipoperfusión 
cerebral global en los CC.
Hay cambios significativos en el IP en ambas ACM, indicador de aumento de la resistencia vascular cerebral, proba-
blemente de origen arteriolar teniendo en cuenta los antecedentes de los CC.
Estos cambios no se observan en la Ba confirmando las diferencias anatómicas y autorregulatorias entre circulación 
anterior y posterior.
Nuestros hallazgos son novedosos y originales, habiendo hallado en la literatura sólo un estudio enfocado hacia los 
cambios en el IP sólo en ambas ACM.

C-09-04 // INTERACCION DE MEDICAMENTOS EN INTERNADOS POLIMEDI-
CADOS
CRIADO, L.
Sanatorio de la Providencia, Capital Federal, Argentina

Introducción. Las interacciones medicamentosas durante la internación de pacientes polimedicados son una causa 
de comorbilidad asociada al cuidado del paciente que se observa en forma creciente.Es asi que desarrollamos un 
Protocolo de evaluación aplicable a pacientes polimedicados durante su internación. La evaluación fue realizada por 
alumnos avanzados de la Carrera de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Maimonides de Buenos Aires, guiados 
por un tutor.
Objetivo. Es detectar anticipadamente riesgos de iatrogenia en pacientes polimedicados
Materiales y Metodos. Analisis de 78 pacientes -47 varones y 31 mujeres entre 40 y 90 años de edad- que recibian 
mas de 8 drogas, durante su internación en la Clinica Privada de Buenos Aires durante los meses de mayo y junio 
2010.
Se utilizo el siguiente Protocolo de análisis.
1.- Listado de drogas, dosis y hora.
2.-Descripción de acción farmacológica y mecanismo de acción de cada fármaco.
3.-Tabla de doble entrada de evaluación farmacocinética de todas las drogas -forma farmacéutica, absorción, distri-
bución, vida media, metabolismo y excreción-
4.- Tabla de doble entrada de evaluación farmacodinámica -sinergismos y antagonismos-
5.-Evaluación de hora de administración.
6.-Evaluación de alimentos con potencial riesgo de interacción.
7- Informe al médico responsable.
Resultados. Se encontraron 711 interacciones, 277 (41%) fueron de tipo farmacocinéticas y 434 (59%) farmaco-
dinámicas. El 80% pudieron ser resueltas por sustitución, por cambio de horario o cambio de dosis. Las restantes se 
controlaron con monitoreo de distintas variables para garantizar la seguridad del paciente.
Discusión. La totalidad de los casos presentaron interacciones farmacológicas de algún tipo y con distinto grado 
de importancia. Estas pudieron ser detectadas y muchas de ellas resueltas con la simple implementación de un 
Protocolo metódico de análisis indicaciones medicas.
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C-10-01 // RESPUESTA HEMODINAMICA Y AUTONOMICA AL ESTRES SIMPA-
TICO: DIFERENCIAS ENTRE FUTBOLISTAS POTENTES Y RESISTENTES
OSPINA URIBE, C.; GALLO VILLEGAS, J.; BALPARDA ARIAS, J.; ARISTIZÁBAL OCAMPO, J.
Universidad de Antioquia, Antioquia, Colombia

Antecedentes. El entrenamiento físico constante induce cambios en el sistema cardiovascular, depedientes del tipo 
de deporte (individual o de conjunto) y la genética de cada individuo.
Objetivo. Comparar las respuestas hemodinámicas y autonómicas a la estimulación simpática entre jugadores 
profesionales de futbol ‘potentes’ y ‘resistentes’.
Métodos. Usando pruebas de campo, incluyendo saltos y pruebas de velocidad, los jugadores fueron clasificados 
como ‘potentes’ o ‘resistentes’ mediante un Análisis de Clases Latentes, técnica estadística que determina distintos 
patrones de individuos dentro de un grupo diverso según sus características conjuntas. Posteriormente, sus variables 
hemodinámicas fueron medidas mediante Cardiografía de Impedancia (Task Force Monitor, CNSystems, Austria) en 
un protocolo de decúbito, inclinación a 70º y prueba presora de frío, para evaluar función ventricular, autonómica 
y vascular.
Resultados. Se incluyeron 22 individuos, 9 clasificados como ‘potentes’ y el resto como ‘resistentes’ según el 
Análisis de Clases Latentes. No hubo diferencias en cuanto a edad (25.8 vs 24.1 años) ni en medidas antropomé-
tricas. En posición decúbito no hubo diferencias hemodinámicas entre los grupos en cuanto a su función ventricular 
ni autonómica ni vascular.  
Ante la estimulación simpática, se generaron cambios hemodinámicos que fueron estadísticamente significativos 
entre los dos grupos.  Al compararlos contra los ‘potentes’, los jugadores ‘resistentes’ tendieron a tener frecuencias 
cardíacas más bajas (68,7 vs 76,1 latidos por minuto), acoplado a valores más elevados de Índice de Eyección (40,4 
vs 34,9 mL/m2), Índice de Contractilidad (46,4 vs 37,5 1000/s), Índice de Aceleración (65,8 vs 54,4 100/s2) e Índice 
de Fin de Diástole (72,4 vs 62,9 mL/m2).  No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los índices 
de presión arterial sistólica (127,3 vs 130,9 mmHg), en el índice cardíaco (2,7 vs 2,6 L/(min*m2)), en el Contenido de 
Líquido Torácico (48,6 vs 47,9 1/kOhm) ni en la Sensibilidad Barorefleja Total (13,4 vs 14,5 ms/mmHg)
Al momento de la prueba presora de frío, con miras a generar una estimulación simpática más marcada, se mantuvo 
la diferencia estadísticamente significativa en los patrones sugestivos de una mejor función ventricular en los juga-
dores ‘resistentes’: menor frecuencia cardíaca acoplada a niveles más altos de Índice de Eyección, de Contractilidad, 
de Aceleración y de Fin de Diástole.
Al recuperar la posición en decúbito, ambos grupos perdieron las diferencias estadísticamente significativas.
Conclusiones. Los resultados anteriores demuestran un funcionamiento cardiovascular diferente entre los jugado-
res de Fútbol profesionales ‘potentes’ y los ‘resistentes’, con los segundos demostrando una función ventricular más 
efectiva, característica que sólo se observa ante la estimulación simpática y no en reposo. El entrenamiento en el 
Fútbol debería ser acorde a las características individuales.

C-12-01 // DELIRIUM EN PACIENTES INTERNADOS EN SALA DE CLÍNICA 
MÉDICA. PREVALENCIA, FACTORES DE RIESGO Y PRECIPITANTES.
PEREZ TEYSSEYRE, H.; BIAGGIONI, M.; LUCAZEVICH ABRAHAM, M.; MARCOS, C.; POMPERMAYER, L.; 
BOSCHETTI, C.; SCHUGT, G.; PANZITTA, C.; DODERO, R.; SARMIENTO, M.; GONCALVEZ DELGADO, M.; SOFIO, 

M.; HORACIO, R.; GULLACE, M.; NEIMANN, N.; DE SALVO, A.; LEMUS, S.
Hospital Municipal Dr. Leonidas Lucero, Buenos Aires, Argentina

Objetivo. Establecer la frecuencia de presentación de delirium en pacientes adultos internados en la Sala de Clínica 
Médica e identificar factores de riesgo, comorbilidades y factores precipitantes.
Material y Métodos. Estudio prospectivo descriptivo de pacientes mayores de 18 años, internados en Sala de 
Clínica Médica del Hospital Municipal de Agudos ‘Dr. Leónidas Lucero’ de Bahia Blanca entre el 24 de mayo al 
25 de junio del 2011; siendo excluidos aquellos con antecedentes de abuso de sustancias ,diagnóstico al ingreso 
de síndrome de abstinencia por alcohol o drogas o de delirium, en los que no fue posible completar la evaluación 
por traslado o fuga, que hayan sido externados dentro de las primeras 24 horas de su ingreso. Los datos fueron 
analizados a partir del Programa Epi Info&trade; Versión 3.5.1. Se calculo el OR, el intervalo de confianza del 95% 
y el valor p a partir del test de fisher.
Resultados. La edad media de la poblaciòn estudiada fue de 59.5 +/- 17 años, 55.2% de varones (58), los factores 
de riesgo presentes desde el ingreso fueron polimedicación 78.0% (82), ausencia de acompañante 43.1% (46), défi-
cit sensorial 18.0% (19), déficit estado nutricional 17.0% (18), psicofármacos 13,0% (14), déficit cognitivo 7.6% (8), 
antecedente de depresión 6.6% (7), antecedente de institucionalización 3.8% (4), antecedente de demencia 1.9% 
(2). Comorbilidades asociadas fueron insuficiencia renal crónica 5.7% (6), enfermedad terminal 5.7% (6), hepatopa-
tía crónica 1.0% (1). Presentaron criterio de delirium 5 pacientes, correspondiendo a una prevalencia del 4.8%; la 
edad media fue 77.4 +/- 11 años, con 75.0% (4) varones. Los factores de riesgo presentes fueron institucionalización 
25.0% (1) (p 0.17), déficit sensorial 5.2% (1) (p 0.64), déficit cognitivo 25.0% (2) (p 0.04) déficit nutricional 11.2% 
(2) (p 0.20), ausencia de acompañante 4.3% (2) (p0.06), polimedicación 1.2% (1) (p 0.007), uso previo de psicofar-
macos 7.1% (1) (p0.51). Comorbilidades asociadas fueron insuficiencia renal crónica 20.0%(1) (p0.25), enfermedad 
terminal 20% (1) (p 0.25). Los factores precipitantes que estuvieron presentes fueron sonda vesical 20.0% (1), 
retencion aguda de orina 20.0% (1),otros (1) 20.0% (1), sonda vesical asociado a infección e hiponatremia 20.0% 
(1), sonda vesical asociado a fiebre 20.0% (1). 
Conclusión. La prevalencia de delirium fue menor con respecto a lo descripto en la bibliografía, lo cual puede 
deberse a que el rango de edad de la población incluida fue mayor. La única variable significativa fue el antecedente 
de deterioro cognitivo previo, mientras que las restantes no predijeron la aparición de delirium, siendo probable 
que el número de pacientes incluidos haya sido insuficiente para detectar diferencias significativas (error tipo II). 

C-12-02 // SINDROMES GERIATRICOS EN ANCIANOS HOSPITALIZADOS EN LA 
UNIDAD GERIATRICA DE AGUDOS DE UN HOSPITAL DE COMUNIDAD
LEMOS, S.; ALESSANDRINI, G.; PERRET, M.; VAZQUEZ, G.; MANZOTTI, M.; CATALANO, H.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Introducción. Los síndromes geriátricos (SG) son un conjunto de cuadros habitualmente originados por la conjun-
ción de enfermedades con alta prevalencia en los ancianos y que son el frecuente origen de incapacidad funcional 
o social en la población.
Objetivo. Describir la prevalencia de SG de los pacientes ancianos internados en la unidad geriátrica de agudos 
(UGA) del Hospital Alemán (HA) y analizar la relación entre estos SG con la prolongada estadía hospitalaria, la re 
internación y la mortalidad intrahospitalaria
Materiales y Métodos. Se registraron prospectivamente las siguientes variables de los pacientes internados en la 
UGA: edad, sexo, motivo de internación, días de internación, re internaciones, mortalidad, síndromes geriátricos. Se 
analizaron los siguientes SG: Inmovilidad: interrogatorio indirecto. Incontinencia urinaria: interrogatorio. Dependencia 
en actividades Básicas: Escala de Katz. Deterioro cognitivo: Registro en historia previa o referencia familiar. Polifar-
macia: Registro en historia previa o referencia familiar, Inestabilidad: test get up and go, ó antecedente de caídas 
previas. Comorbilidades severas: Evaluación por escala de CIRSG. Para los datos descriptivos se describieron los 
porcentajes con sus IC 95% y para el análisis de asociación se realizó análisis de regresión logística considerándose 
significativo un RR con un IC de 95% < ó > a 1.
Resultados. Se evaluaron los datos de 684 ingresos correspondientes a 476 pacientes mayores de 65 años, inter-
nados en la UGA del HA de octubre de 2010 a Julio de 2011. El promedio de edad fue de 81 años, el 61% fueron 
mujeres, El 65% de los pacientes tenía al menos 1 síndrome geriátrico. El deterioro cognitivo (44%), la incontinencia 
urinaria (43%) y la inestabilidad (34%) de la marcha fueron los SG más prevalentes. La internación prolongada 
(mayor a 10 días) se asoció a Incontinencia RR 1,43 (IC95% 1,06-1,90) Postración RR 1,43 (IC95% 1,04-1,96). La re 
internación estuvo relacionada a Dependencia en AVD RR 2,35 (IC95% 1,84-3,01), Postración RR 2,06 (IC95% 1,65-
2,57) Incontinencia RR 1,9 (IC95% 1,5-2,3) Deterioro cognitivo RR 1,56 (IC95% 1,24-1,96) Polifarmacia RR 1,37 
(IC95% 1,02-1,83). Y la mortalidad intrahospitalaria se asoció a Dependencia RR 5,40 (IC95% 2,65-11), Lesiones 
por decúbito RR 4,55 (IC95% 2,26- 9,13) Postración RR 2,16 (IC95% 1,23-3,78).
Conclusiones. Los pacientes ancianos presentan una elevada utilización de los servicios de salud, con altos por-
centajes de estadía prolongada y reinternaciones. Los SG son frecuentes en pacientes internados en una UGA, los 
mismos están asociados a la mortalidad intrahospitalaria, la re internación y la estadía prolongada.

C-12-03 // PREVALENCIA DE DEMENCIA MIXTA EN ANCIANOS
PINO, C.; PECANTET, C.; CAVAGNA, M.; RIGGI, M.; SCHAPIRA, M.; CAMERA, L.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. La demencia tipo Alzheimer (DTA) y la demencia vascular (DV) son las dos causas más frecuentes de 
demencia en ancianos mayores de 65 años. Existe una entidad llamada DM que se define según el DSM IV como una 
demencia que cumple criterios diagnósticos de enfermedad degenerativa tipo Alzheimer y características clínicas o 
de neuroimágenes de DV. Según la bibliografía hallada la prevalencia de la DM es menor al 6%. Sin embargo existe 
una elevada prevalencia de la coexistencia de DTA y DV después de los 80 años.
Objetivos. Evaluar la prevalencia de DM en población añosa de un hospital de comunidad y describir las caracterís-
ticas basales de la población con DM.
Material y Métodos. Diseño: corte transversal de período
Población: Pacientes del plan de salud del Hospital Italiano, mayores de 64 años, ambos sexos, que fueron evaluados 
en el consultorio de EFA ( consultorio de evaluación funcional y cognitiva del adulto mayor) luego de haber sido 
derivados por su médico de cabecera con sospecha de deterioro cognitivo y que presentaron diagnóstico de demencia 
posterior a dicha evaluación. Los pacientes fueron evaluados por médicos geriatras y se excluyeron aquellos que no 
presentaron diagnóstico de demencia según la definición del DSM IV.
Tiempo: consultas realizadas a EFA entre enero del 2009 hasta junio del 2011.
Las variables continuas se expresan con la media y su DS y las variables dicotómicas con porcentajes y su IC 95%.
Resultados. La prevalencia de DM, definida como aquella demencia que cumple criterios diagnósticos de enferme-
dad tipo Alzheimer y características de neuroimágenes de DV (según informe del servicio de imágenes del Hospital 
Italiano) fue de aproximadamente 45% IC (36,36-54,35). La mayoría de los pacientes con diagnóstico de DM eran 
mujeres que se encontraban en el rango de edades 75 a 84 años(60%). El 68% eran hipertensos, el 28% había 
presentado alguna caída en el ultimo año, el 7% refería algún antecedente familiar de demencia, el 21% tenia 
diagnóstico de diabetes, el 23% eran dislipidémicos y el 9% presentaba antecedentes de accidente cerebrovascu-
lar (como enfermedad vascular sintomática). Ninguno de estos pacientes presentaba antecedentes de enfermedad 
coronaria conocida.
Conclusiones. En nuestro trabajo encontramos que la prevalencia de DM en la población de pacientes mayores de 
65 años de un hospital de comunidad fue mayor que la prevalencia hallada en la bibliografía y creemos que esto se 
debe a que uno de los factores de riesgo más relevantes para la enfermedad vascular y para padecer DTA es la edad 
y la mayoría de nuestros pacientes eran añosos, por encima de los 75 años.
Con respecto a la ausencia de enfermedad coronaria conocida en los pacientes con diagnóstico de DM creemos que 
podría estar vinculado al hecho de que las mujeres añosas tienen una mayor prevalencia de enfermedad vascular 
cerebral que coronaria.
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C-12-05 // CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE PACIENTES INTER-
NADOS EN UNA UNIDAD GERIATRICA DE AGUDOS DE UN HOSPITAL DE 
COMUNIDAD
LEMOS, S.; VAZQUEZ, G.; ALESSANDRINI, G.; PERRET, M.; MANZOTTI, M.; CATALANO, H.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Introducción. Como consecuencia del envejecimiento poblacional se ha producido un incremento progresivo en el 
uso de los servicios sanitarios y un aumento del consumo de recursos destinados a la atención de este grupo etario. 
Uno de los niveles cuyo uso se incrementa de forma continua es la hospitalización. En este contexto, las unidades 
geriátricas de agudo (UGA) son un recurso de ingreso hospitalario especializado para pacientes ancianos.
Objetivos. Describir la características epidemiológicas de los pacientes adultos mayores de 65 años internados en la 
UGA del Hospital Alemán (HA), determinar factores asociados a estadías prolongadas, reinternaciones y mortalidad.
Material y Métodos. Estudio de corte transversal donde se incluyeron 750 historias clínicas correspondientes a 
550  pacientes mayores de 65 años internados en la UGA del HA, desde Septiembre de 2010 a Julio del 2011. Se 
registraron prospectivamente las siguientes variables de los pacientes: edad, sexo,  comorbilidades, estado funcional, 
estado cognitivo, institucionalización previa, presencia de síndromes geriátricos, motivo de internación, duración 
de estadía hospitalaria, intervenciones realizadas durante la internación, intercurrencias durante la internación, 
condición al alta, reinternaciones y mortalidad. Se realizó análisis univariado y multivariado, considerando como 
significativo un risk ratio (RR) con un intervalo de confianza (IC) del 95% que excluya al 1.
Resultados. La edad media fue de 81 años, el 61% eran mujeres, 12% estaban institucionalizados previamente, 
28% tenía deterioro cognitivo, 41% deterioro funcional y el 65% tenía al menos 1 síndrome geriátrico. El 9,7% tuvo 
una estadía prolongada (> a 10 días), siendo predictores independientes: la internación en unidad cerrada RR 6,04 
(IC95% 4,84-7,53); las internaciones por síndromes coronarios agudos RR 3,89 (IC95% 2,66-5,68); por insuficiencia 
cardíaca RR 2,53 (IC95% 1,80-3,55); pacientes con polifarmacia RR 1,53 (IC95% 1,06-2,21). La tasa de reinter-
naciones fue del 26%, siendo predictores independientes: la presencia de comorbilidades severas RR 2,2 (IC95% 
1,53-3,19); la dependencia en 2 ó más ABVD RR 2,79 (IC95% 2-3,89). La mortalidad fue del 7%, siendo predictores 
independientes: la internación por causa oncológica OR 6,44 (IC95% 3,82-10,86); las lesiones por decúbito RR 4,73 
(IC95% 2,27-9,86), la dependencia en la ABVD RR 2,88 (IC 95% 1,66-5), la estadía prolongada RR 2,15 (IC 95% 
1,24-3,74) y la reinternación RR 1,03 (IC95% 1-1,07).
Conclusiones. Los pacientes adultos mayores internados en una UGA presentan una elevada prevalencia de de-
terioro funcional, cognitivo y presentan altos porcentajes de reinternaciones, siendo las comorbilidades severas y la 
dependencia funcional los factores predictores a tener en cuenta. 

C-12-06 // POLICONSULTADORES Y DEMENCIA
CAMERA, L.; SEINHART, D.; RICCIO, P.; GIUNTA, D.; POSADAS-MARTINEZ, M.; KHORSANDNIA, B.; ROBEGNO, 

L.; LOSADA, C.; VENUTI, M.; MAJÓ BELLAGAMBA, M.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. Los pacientes policonsultadores (PC) representan un desafío para el sistema de atención médica. 
Existe evidencia que el comportamiento asociado a la policonsulta podría ser un factor de riesgo de desarrollo de 
deterioro cognitivo.ObjetivoEvaluar si los (PC) presentan mayor riesgo de desarrollo de demencia.
Materiales y Métodos. Se siguió una cohorte de pacientes mayores a 65 años (PC) ( 4 consultas mes /por un 
año) y controles no policonsultadores (NoPC ) evaluados psicológicamente durante el año 2000 hasta 2011. Se de-
tectó el desarrollo de demencia por revisión retrospectiva de la historia clínica electrónica por geriátras. Se utilizó un 
modelo de riesgo proporcional de Cox para evaluar la asociación entre policonsulta y desarrollo de demencia durante 
el seguimiento. Se presentan los Hazard Ratio (HR) crudos y ajustados con sus intervalos de confianza del 95%.
Resultados. Se incluyeron 78 (44,3%) pacientes policonsultadores (PC) y 98 (55,7%) pacientes no policonsulta-
dores controles, agrupados por edad y sexo. La edad fue de 74,21 (ds 5,1) años y 74,9 (ds 5) años (p0,369), con 
65 (83,3%) y 66 (67,3%) de pacientes de género femenino (p0,016).Se observó asociación entre PC y depresión 
(p0,001), ansiedad (p0,003), somatización (p0,001), depresión mayor (p0,003), distimia (p0,019), depresión menor 
(p0,001), desorden de ansiedad no especificado (p0,003), desorden somatomorfo (p0,002).Se observó asociación 
entre desarrollo de demencia y depresión (HR2,31; IC95% 1,15-4,6; p0,018), somatización (HR3,59; IC95% 1,6-7,9; 
p0,002), depresión mayor (HR3,21; IC 95% 1,4-7,2; p0,004), desorden somatomorfo no especificado (HR2,81; 
IC95% 1,4-5,7; p0,003). No se observaron asociaciones entre demencia y ansiedad, distimia, depresión menor, 
desorden de pánico, desorden de ansiedad generalizado, ansiedad no especificado, somatomorfo, somatomorfo 
persistente.EL HR crudo de policonsultadores (PC) para desarrollo de demencia fue de 4,39 (IC95% 2,55-7,56; 
p0,001). El HR ajustado por edad, depresión mayor y somatización fue de 4,46 (IC95% 2,3-8,4, p0,001).Discusión
En adultos y en ancianos los cambios psiquiátricos y conductuales pueden ser la primera manifestación sutil de 
una enfermedad cerebral que luego evolucionara a demencia, aún antes de la aparición de síntomas cognitivos 
(demostrado en experiencias argentinas). Los cambios descritos son fundamentamente la aparición de depresión, 
apatía, agresividad. De acuerdo a nuestros hallazgos, la policonsulta (PC) podría ser también un patrón de conducta 
predictor de demencia. Los pacientes policonsultadroes frecuentemente tienen depresión, ansiedad y desorden so-
matomorfo asociados, pero la relaciónentre policonsulta y desarrollo de demencia se mantiene luego de ajustar por 
estos posibles confundidores.
Conclusión. El patrón de conducta expresado en actitud de paciente policonsultador esta relacionado estadística-
mente a evolucionar hacia la Demencia

C-13-01 // VALORES DE REFERENCIA, DE INDICES HEMATIMETRICOS EN 
PACIENTES AMBULATORIOS ?SANOS?, QUE CONCURREN AL LABORATORIO 
DEL HOSPITAL DEL CARMEN MENDOZA.
CASTILLO, M.; OLIVA GONZALEZ, M.; GIORDANO, A.; BABINI, S.; PIENIEK, M.
Hospital Nuestra Señora del Carmen, Mendoza, Argentina

Objetivo. Determinar los Valores de referencia de índices hematimétricos, en personas adultas ‘sanas’, divididas por 
sexo, que concurrieron al laboratorio del Hospital Del Carmen-OSEP (obra social de empleados públicos Mendoza, 
durante el período comprendido entre el 8 de julio y el 8 de agosto del 2011.
Material y Métodos. Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal.
Se estudiaron personas adultas  ambulatorias ‘sanas’, divididas por sexo, que concurrieron al  laboratorio del Hospital 
Del Carmen. Se incluyeron todas aquelas que fueran mayores de 18 años y menores de 60 años. Se excluyeron 
todas las que presentaban alguna patología, no cumplían con alguno de los requisitos planteados en el cuestionario 
previamente suministrado, como las que no dieron su consentimiento informado para la utilización de sus datos.
A todos se les realizó extracción de sangre por punción venosa, y se analizaron la muestras en un contador hema-
tológico ADVIA 2120.
Las variables determinadas fueron, Hemoglobina (Hb),  Glóbulos Rojos (GR), Volumen corpuscular medio (VCM), 
Amplitud de distribución eritrocitaria (ADE), Glóbulos Blancos (GB), Plaquetas (Plaq.). 
Las variables se expresaron como frecuencia absoluta y porcentual; media y desvío estándar. 
Resultados. Se estudiaron 855 individuos, de los cuales se excluyeron 631 (74%), por no cumplir con los criterios 
de inclusión. De los 224 (26%) que entraron al estudio, 68 (30%) fueron varones, 156 (70%) mujeres.
Se obtuvieron los siguientes 
Resultados. sexo masculino; edad media 35 ± 11 años (18 - 59 años); para HB una media de 158 ± 8 g/L; GR 
5,39 x 10¹² ± 0,36 x 10¹²/L; VCM 88 ± 4 fL; ADE 13,0 ± 1,0; GB 7,2 x 109  ± 1,5 x 109 /L; Plaq. 285 x 109 /L 
± 72 x 109/L.     
Sexo femenino: edad media fue 35 ± 9 años (18 - 56 años); para Hb una media de 136 ± 10 g/L; GR 4,73 x 10¹² 
± 0,35 x 10¹²/L; VCM 88 ± 5 fL; ADE 13,0 ± 1,0; GB 7,0 x 109  ± 1.6 x 109 /L; Plaq. 303 x 109 ± 65 x 109/L.
Conclusión. Siguiendo la recomendación de la OMS de que ‘cada laboratorio determine sus propios valores de refe-
rencia’, se obtuvieron resultados confiables que responden a la ubicación geográfica (altitud) y nivel socioeconómico 
de la población adulta ‘sana’, divididas por sexo que concurre al laboratorio de nuestro hospital.

C-13-02 // SIGNIFICADO DE LA FIEBRE EN LA TROMBOCITOPENIA
MAURE, G.; TORRES, D.; SOSA, B.; ZABALA, P.; SALVATORE, A.; CARENA, J.
Hospital Luis Lagomaggiore, Mendoza, Argentina

Objetivo. Analizar el significado de la fiebre en los pacientes internados con trombocitopenia en un Servicio de 
Cínica Médica.
Material y Métodos. Estudio prospectivo, protocolizado y observacional que incluyó pacientes con trombocitope-
nia definida como un recuento <100000/mm3. Trombocitopenia severa: <10000/mm3. Informe preliminar desde 
Enero a Julio de 2011. Análisis estadístico con Epi Info: medidas de tendencia central, de dispersión, chi2 y test de 
Student; criterio de significación error a<5%.
Resultados. Se incluyeron 47 pacientes, la edad promedio fue 50.42 años (DS±18.36), 78.73% (IC95% 64,34-
89,30) eran menores de 65 años, 53.2% (IC95% 38.1-67.9) de sexo masculino. La mediana de permanencia fue 14 
días (±13.42). El 53.2% (IC95 38.1-67.9) fue admitido por guardia externa, 38.3% derivado de otro servicio, 8.5% 
ingresado por consultorio externo. La trombocitopenia fue el motivo de la internación en el 19.1% (IC95% 9.1-33.3) 
y fue severa en el 25.53% (IC95% 13,94-40,35).
La etiología fue conocida en el 95.74% (IC95% 85.46-99.48): cirrosis 31.1% (IC95% 18.17-46.65); infecciosa 24.4% 
(IC95% 12.88-39.54), neoplasias hematológicas 13.3%, (IC95% 5.05-26.79), autoinmunes 11.1% (IC95% 3.71-
24.05); tóxicas, neoplasias sólidas y otras 6.66% (IC95% 1.4-18.27) cada una.
Presentaron manifestación hemorragípara aguda 31.9% (IC95% 19.09-47.12) y trombótica 4.3% (IC95% 0.5-14.5). 
El 46.8% (IC95% 32.1-61.9) de los pacientes con trombocitopenia tuvieron fiebre (TF). Tenían causa conocida de la 
fiebre 90.9% (IC95% 70.8-98.9), infecciosa 90% y tumoral 10%.
Recibían tratamiento inmunosupresor 12 pacientes (25.5%); corticoides el 66.67% y quimioterapia el resto. Ocho 
pacientes con TF recibían inmunosupresores y 4 sin fiebre.
La mortalidad hospitalaria global fue 17% (IC95 7.6-30.8) y relacionado con la trombocitopenia o la causa de la 
misma 50% (IC95 15.7-84.3).
Los pacientes con TF tuvieron con mayor frecuencia causa infecciosa 72.73% vs 38.89%, p 0.049; anemia más 
severa (Hto <33%) 77.2% vs 22.7%, p 0.00008; VSG 47.4 mm/1ºh (±35.4) vs 29.1 (±21.2), p 0.03 y sepsis 
72.7% vs 27.2%, p 0.001. No hubo diferencia en la mortalidad 5 (62.5%) vs 3 (37.5%), p 0.3, severidad de la 
trombocitopenia 31,82% vs 22,73%, p 0.35.
Conclusiones. La trombocitopenia febril representó el 46.8% del total y se asoció significativamente a etiología 
infecciosa, anemia severa y sepsis; pero no a severidad de la trombocitopenia ni a mayor mortalidad.
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C-13-03 // RELEVANCIA DE LA TROMBOCITOSIS EN EL PACIENTE HOSPITA-
LIZADO
FERNÁNDEZ, C.; MAURE, G.; TORRES, D.; ZABALA, P.; LLORET, M.; CARENA, J.; SALVATORE, A.
Hospital Luis Lagomaggiore, Mendoza, Argentina

Objetivo. Evaluar el significado de la trombocitosis en los pacientes internados en Clínica Médica.
Material y Métodos. Estudio prospectivo, protocolizado y observacional que incluyó pacientes con trombocitosis, 
definida como un recuento mayor o igual a 400.000/mm3. Informe preliminar desde Enero a Junio de 2011. Análisis 
estadístico con Epi info: medidas de tendencia central, de dispersión, Chi2, criterio de significación error a <5%.
Resultados. Se incluyeron 40 pacientes; la edad media fue 50.77 años (DS ±17.72); 80% eran menores de 65 
años y 52.5% (IC95% 38.1-67.9) de sexo femenino. La mediana de permanencia hospitalaria fue 14 días (1-120). 
El 77.5% (IC95% 61.5-89.2) fue admitido por guardia externa, 17.5% (IC95% 7.3-32.8) derivado de otro servicio y 
5% (IC95% 0.6-16.9) ingresó por consultorio externo. En ningún caso la trombocitosis fue el motivo de internación.
El 100% de las trombocitosis fueron reactivas: 92.5% (IC95% 79.6-98.4) de presentación aguda. La media del 
recuento plaquetario fue 526.800/mm3 (DS ±134.182).
La etiología fue infecciosa en 72.5% (IC95% 56.11-85.40), neoplásica 17.5% (IC95% 7.34-32.78), autoinmune 7.5% 
(IC95% 1.57-20.39) y anemia ferropénica 2.5% (IC95% 0.06-13.16).
El 100% tuvo comorbilidad: HTA 35% (IC95% 20.63-51.68); diabetes mellitus 30% (IC95% 16.5-46.5); neoplasias 
sólidas 22.5% (IC95% 10.84-38.45); anemia crónica 15% (IC95%5.71-29.84); insuficiencia renal crónica, taba-
quismo 10% (IC95% 2.79-23.66) cada uno; EPOC 7.5% (IC95% 1.57-20.39); alcoholismo crónico, poliadicción e 
hipotiroidismo 5% (IC95% 0.61-16.92) cada uno; AR, LES 2.5% (IC95% 0.06-13.16) cada uno.
Presentó evento trombótico 1 paciente y hemorragia aguda 1 paciente; ninguno de dichos eventos estuvo relacio-
nado con la trombocitosis.
El 47.5% (19 pacientes) presentó fiebre: infecciosa 18 y tumoral 1. Desarrollaron sepsis 52.5% (IC95% 36.1- 68.5).
Recibían tratamiento inmunosupresor 12.5% (IC95 4.2-26.8): 4 pacientes con corticoides y 1 con quimioterapia. 
Ninguno de ellos tuvo fiebre.
La mortalidad hospitalaria fue 10% (4 pacientes), de los cuales el 25% (1 paciente) se relacionó con la trombocitosis 
o la causa de la misma.
Los pacientes con trombocitosis febril tuvieron mayor frecuencia de causa infecciosa (62.06% vs 25%; p 0.03), fallo 
renal (31.58% vs 14.24%; p 0.049) y desarrollo de sepsis (78.95% vs 28.57%; p 0.0014). No hubo diferencias sig-
nificativas en la presentación de  anemia (52.63% vs 66.67%; p 0.36), en el score de CHARLSON [4.78 (DS ±2.72) 
vs 5.38 (DS ±3.39); p 0.53] ni en la mortalidad (10.5% vs 9.5%; p 0.91).
Conclusiones. La trombocitosis fue reactiva en la totalidad de los casos, asociada a alta carga de comorbilidad. 
La fiebre resultó un predictor de causa infecciosa, desarrollo de sepsis y fallo renal, no así en cambio de morbimor-
talidad.

C-13-04 // MORTALIDAD TEMPRANA POST TRASPLANTE ALOGENICO
TRUCCO, J.; BERRO, M.; RIZZO, M.; TABAR, J.; SALINAS, C.; ORTIZ MALDONADO, V.; RIVAS, M.; GRASSI, D.; 

KUSMINSKY, G.
Hospital Universitario Austral, Pilar, Buenos Aires, Argentina

Objetivo. Analizar la mortalidad post trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos (TAPH) en nuestro 
centro en el dia +100.
Introducción. El TAPH es la mejor opción terapéutica para diversas enfermedades oncohematológicas. A pesar 
de los avances en la última década, la mortalidad asociada al trasplante sigue siendo relevante.  Diferentes factores 
han sido descriptos en la literatura como modificadores de la misma, entre ellos, la edad, las comorbilidades, el 
acondicionamiento, el tipo de trasplante, la enfermedad injerto vs huesped (EICH), infecciones.
Materiales y Métodos. Se analizó en forma retrospectiva las historias clínicas de 83 pacientes adultos sometidos 
a un TAPH entre Mayo de 2003 y Mayo de 2011, en la Unidad de Trasplante del Hospital Austral. Los datos se 
obtuvieron a partir del registro informatizado de historia clíinica.  Para evaluar las comorbilidades se utilizó el HCT-CI 
score. Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS, comparando las variables dicotómicas 
en Chi2.
Resultados. La edad media de la población fue de 35.8 anos.  55 pacientes eran de sexo masculino (66%) y 28 
femenino (34%).  En cuanto a la enfermedad de base 23 pacientes (27%) presentaron LMA, 16 (19%) sindrome 
mielodisplasico y 13 LLA (15.7%),  Los restantes 31 pacientes presentaban otra patología de base.  28 pacientes 
(33%) correspondían a un estadio temprano de enfermedad. 59 pacientes (71%)  recibieron un trasplante relaciona-
do.  77 pacientes (93%)recibieron un TAPH de células recolectadas de sangre periférica, mientras que los 6 restantes 
(7%) de médula ósea. En cuanto al tipo de acondicionamiento, 33 pacientes (40%) recibieron fludarabina-melfalán, 
de los cuales 13 (15 %) recibieron timoglobulina concomiantemente. El segundo esquema más utilizado fue busulfán-
ciclofosfamida, habiéndolo recibido 29 pacientes (35%), de los cuales 7 pacientes (8.4%) recibieron timoglobulina 
concomitantemente.
Se observó un aumento significativo de la mortalidad al día +100 en los pacientes que recibieron timoglobulina (34% 
vs 11%; p 0.012); un donante no relacionado (46% vs 6%; p 0.002) y los que presentaron bacteriemia de cualquier 
orígen (47.6% vs 9.7%; p <0.001).  Entre las variables analizadas no significativas se encontraron leucemia aguda vs 
otros,  estadío temprano de enfermedad, acondicionamiento mieloablativo, Score de HCT-CI >=2, Albumina <3.9 
g/dl, EICH agudo, uso de ciprofloxacina profiláctica, seropositivdad para CMV
Conclusión. Los resultados obtenidos no difieren de lo descripto en la literatura, siendo el trasplante con donante 
no relacionado, la utilización de timoglobulina y el desarrollo de bacterimia durante el período del trasplante, las va-
riables que más afectaron la mortalidad.  Llama la atención la ausencia de significancia estadística en la comparacón 
de algunas variables (desarrollo de EICH agudo, enfermedad por CMV, acondicionamiento), siendo probablemente 
esto secundario a un N pequeno.

C-13-05 // ANÁLISIS DE LAS ALTERACIONES MORFOLÓGICAS DEL NEUTRÓFI-
LO DURANTE LA FAGOCITOSIS POR MEDIO DE LOS PARÁMETROS VCS
ADDUCCI, M.; VAZQUEZ, J.
Hospital Italiano “Centro Agustin Rocca” (HICAR), Buenos Aires, Argentina

Objetivo. Cuantificar las variaciones de los parámetros VCS del neutrófilo causados por la fagocitosis de un cultivo 
bacteriano. 
Material y Métodos. Diseño: Se trata de un estudio de tipo experimental, prospectivo, in vitro, analitico Criterios 
de inclusión: Se estudiaron las muestras de voluntarios sanos.  Mediciones:Se recolectaron muestras de sangre 
por punción venosa a 14 sujetos voluntarios sanos de ambos sexos. Cada una de las muestras fue expuesta a una 
solución de Staphilococcus aureus proveniente de un cultivo y estudiadas por frotis y contador hematológico Análisis 
estadístico: La estadística descriptiva se llevo a cabo sobre la base de los datos cuantitativos, describiendose a los 
mismos con dos medidas de posición: media y mediana. Se tomaron cuatro valores de dispersión para describir ade-
cuadamente la muestra ya que la población no esta descripta en la literatura. En el análisis inferencial se compararon 
los distintos parámetros V, C, y S a los 30, 60 y 90 minutos en relación a los valores basales de los mismos por medio 
del test de Wilcoxon para muestras apareadas (Signed Rank Test). 
Resultados. Se analizaron un total de 14 muestras correspondientes a 14 voluntarios sanos. Las muestras del 
estudio fueron tomadas en horas de la mañana, y la cohorte esta conformada por 5 hombres y 9 mujeres mayores 
de edad. La edad promedio de la cohorte fue de 32 años. Los valores se describen como media ± error estandar, 
mediana (Md), IC95% y rangoLos valores basales correspondientes a los parámetros VCS son: V: 144.6 ± 0.75; 
Md: 144.5; IC95%: 142.9-146.1; R: 140-149. C: 143.5 ± 0.77; Md: 142.5; IC95%: 141.8-145.2; R: 140-148. S: 
143.1 ± 0.79; Md: 143; IC95%: 141.2-144.8; R: 138-148.La variación del parámetro V a los 30,60 y 90 minutos 
fue: 30 minutos: 157.8 ± 1.81; Md: 156.5; IC95%: 153.9-161.7; R: 147-172. 60 minutos: 166 ± 2.76; Md: 163; 
IC95%: 160.4-172.3; R: 158-195. 90 minutos: 177 ± 3.05; Md: 171; IC95%: 168.5-181.7; R: 162-209La variación 
del parámetro C a los 30, 60 y 90 minutos fue: 30 minutos: 140.3 ± 0.74; Md: 140; IC95%: 138.7-141.9 R: 137-
148. 60 minutos: 137.5 ± 0.64; Md: 137; IC95%: 136.5-139.2; R: 135-144. 90 minutos: 134.9 ± 0.56; Md: 136; 
IC95%: 134.9-137.4; R: 133-140La variación del parámetro S a los 30,60 y 90 minutos fue: 30 minutos: 127.1 ± 
0.63; Md: 127.5; IC95%: 125.7-128.4; R: 122-130. 60 minutos: 123.5 ± 0.52; Md: 123.5; IC95%: 122.4-124.6; R: 
120-126. 90 minutos: 122.5 ± 0.54; Md: 124.3; IC95%: 121.3-123.6; R: 119-125Todos los valores mencionados 
muestran diferencias estadísticamente significativas (p< 0.05) con los parámetros basales.  
Conclusiones.  Se observa que la exposición de los neutrófilos a una carga bacteriana, provoca la fagocitosis de 
ésta por parte de aquellos y que la misma puede evidenciarse por cambios estadísticamente significativos en los 
parámetros VCS provistos por un contador hematológico a partir de los 30 minutos de exposición.   

C-13-06 // TRATAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES HEMATOLOGICAS 
AUTOINMUNES CON RITUXIMAB
SCHUTZ, N.; NOBOA CERCADO, A.; SCORDO, W.; FREUE, J.; OTERO, V.; VELASCO, P.; ZIMERMAN, J.; CARDE-

NAS, P.; ARBELBIDE, J.; FANTL, D.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Los corticoides son la primera línea de tratamiento tanto en Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI) como en Púrpura 
Trombocitopénica Idiopaática (PTI). Frente a respuesta insuficiente o corticodependencia, las segundas líneas de 
tratamiento son más discutidas y han cambiado a lo largo del tiempo.
Objetivos. Evaluar la eficacia seguridad del tratamiento con Rituximab (R) en pacientes con PTI y AHAI.
Materiales y Métodos. Se presenta un grupo de pacientes mayores de 18 años tratados con R por AHAI o PTI en 
nuestra institución. Se excluyeron los pacientes con enfermedades oncohematológicas que requiriesen tratamiento 
quimioterápico específico. Se administró R 375mg/m2 semanal por 4 semanas.
Resultados. Se realizaron 53 tratamientos con R en 37 pacientes, 19 AHAI (12 anticuerpos frios) y 18 PTI; la 
mediana de edad fue 60 años (26 a 86), 31 mujeres. De ellos, 5 pacientes tenían enfermedades autoinmunes y 6 
pacientes antecedentes oncohematológicos. Todos ellos habían recibido corticoides previamente y la mediana de 
esquemas previos fue 3 líneas.
Habían sido esplenectomizados 8 pacientes.
Alcanzaron RC 8 pacientes (42%) en AHAI y 13 pacientes (72%) en PTI y RP 7 pacientes (37%) en AHAI y 4 pacientes 
(22%) respectivamente. La mediana de tiempo a la RC fue de 14 días para PTI y 28 días para AHAI. Durante el 
tratamiento hubo una sola reacción adversa grave durante la infusión y 1 TEP.
Recayeron 14 pacientes ( 8 AHAI y 6 PTI). Los pacientes que requirieron el R tuvieron en general buena respuesta. La 
mediana de seguimiento fue de 50 meses con una sobrevida libre de eventos al año de 34 % (mediana 11,9 meses) 
para AHAI vs 60% para PTI (mediana 38 meses) (p 0,23) y una sobrevida global de 60 meses de 39% (mediana de 
53 meses) vs 86% (mediana no alcanzada) (p 0,18) respectivamente. Se murieron 7 pacientes con AHAI y 2 pacientes 
con PTI principalmente de complicaciones infecciosas.
Conclusiones. El R es un tratamiento efectivo para el manejo de los pacientes con PTI o AHAI refractarios o 
dependientes de corticoides con un buen perfil de toxicidad. La tasa de mortalidad y complicaciones fue mayor en 
el grupo con AHAI. Los pacientes retratados con R solieron tener nuevamente respuesta. Se observo una asociación 
con TVP/TEP que impresiona asociada al cuadro inmunológico.
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C-13-07 // LEUCEMIA PROMIELOCITICA AGUDA - EXPERIENCIA DEL REGISTRO 
INSTITUCIONAL DE LMA
SCHUTZ, N.; FREUE, J.; OTERO, V.; SCHIAFFINO, M.; GIUNTA, D.; ARBELBIDE, J.; VELASCO, P.; NOBOA 

CERCADO, A.; NUCIFORA, E.; FANTL, D.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. La leucemia promielocítica aguda (LPA) se caracteriza por presentar una morfología, genética 
t(15;17) y comportamiento clínico que la diferencian del resto de las leucemias mieloides agudas (LMA). La introduc-
ción del ATRA en el tratamiento de la LPA ha cambiado el pronóstico y la evolución de esta patología.
Objetivos. Describir las características epidemiológicas, tratamiento y sobrevida de nuestra población con LPA y 
compararla con otras LMA.
Materiales y Metodos. Se realizó un análisis del registro institucional de LMA.  Se seleccionaron los ptes con 
diagnóstico de LPA (confirmados por citogenético y/o PCR). Se compararon los datos con el grupo de LMA general.  
Análisis estadístico: chi cuadrado, Anova y sobrevida de Kaplan Meier.
Resultados principales. Se registraron 249 ptes mayores de 18 años con LMA tratados desde 1991 al 2011; 
35 ptes tenían LPA (14%).  La mediana de edad fue de 41 años (17 a 71) para LPA vs 56 años para el resto (p = 
0,0003).  El 50% de los ptes con LPA eran de sexo masculin, 5 ptes tenían PS>1 y 5ptes tenían LPA secundaria 
(11,4%). Al diagnóstico, la mediana de leucocitos fue 1.380 vs 16.490/mm3 (p=0,008) y plaquetas 22.500 vs 
51.000/mm3 (p=0,016) en las LPA vs el resto LMA.
Recibieron tratamiento con AraC+Antraciclinas 2ptes, ATRA solo 13ptes y ATRA+Antraciclinas 20ptes. Se colo-
caron catéteres centrales durante la inducción en 20 pacientes, de ellos 5/5ptes con catéteres tipo PICC tuvieron 
tromboflebitis y sepsis por catéter vs 2/15pts arrow o tunelizados (p=0,0006).
Alcanzaron remisión completa 28 ptes.  Un pte falleció antes de iniciar tratamiento, 3 ptes en la inducción y 1 
pte en la 2°consolidación.  Presentaron recaída de la enfermedad 5 ptes.  de los cuales 4 fallecieron y 1 lo-
gro la remisión con arsénico. La causa principal de muerte fue sangrado. De los 10 pacientes fallecidos, 2 no 
recibieron ATRA  y 8 realizaron ATRA sólo en la inducción de acuerdo al protocolo de tratamiento de la época. 
La sobrevida libre de eventos a 5 años fue de 74%, mediana no alcanzada.  A diferencia de las LMA en general, no 
se observaron diferencias respecto a la sobrevida entre las LPA primarias y secundarias. 
La sobrevida global a 5 años fue de 66% (mediana 96 meses) para las LPA vs 15% para el resto de las LMA 
(p<0,0001).
Conclusiones. Los pacientes con LPA son más jóvenes y suelen tener leucopenia y mayor plaquetopenia al diag-
nóstico. Todos los pacientes con LPA lograron una remisión hematológica completa al final de la inducción. Los 
pacientes que recibieron ATRA sólo en la inducción o sin quimioterapia concomitante presentaron mayor frecuencia 
de recaída y muerte (p=0.06). Las complicaciones hemorrágicas superaron a las infecciosas como causa de muerte.  
La utilización de catéter tipo PICC se asoció con mayores tasas de complicaciones infecciosas.  La utilización de ATRA 
produjo un cambio radical en la sobrevida de los ptes con LPA teniendo hoy buen pronóstico.

C-15-01 // VALOR PRONOSTICO DE LA MEDICION HEMODINAMICA NO IN-
VASIVA A TRAVES DE CARDIOGRAFIA POR IMPEDANCIA EN HIPERTENSOS 
MAYORES DE 50 AÑOS.
RADA, M.; CUFFARO, P.; POSADAS MARTINEZ, M.; GIUNTA, D.; MORALES, M.; BAROCHINER, J.; APARICIO, 

L.; DE LOS RÍOS, E.; CANTARELLI, P.; ALFIE, J.; GALARZA, C.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. La cardiografía por impedancia (CI) es un método no invasivo que permite evaluar los parámetros 
hemodinámicos en forma ambulatoria y guiar el tratamiento antihipertensivo.
Objetivo. Evaluar el valor pronóstico de los parámetros hemodinámicos basales medidos por CI con respecto a 
eventos cardiovasculares (ECV), cerebrovasculares (ECerebroV), combinado (cerebro-cardiovascular) y muerte.
Materiales y Métodos. Cohorte retrospectiva de pacientes hipertensos ambulatorios ?50 años atendidos en el 
Hospital Italiano de Buenos Aires (periodo 2003-2010) que realizaron una CI para evaluación diagnóstica o del tra-
tamiento antihipertensivo. Se midieron por CI las variables hemodinámicas: Índice cardiaco (IC) , Índice de descarga 
sistólica, Índice de resistencia vascular sistémica (IRVS), Complacencia arterial sistémica, Presión arterial (PA) y fre-
cuencia cardiaca .Se evaluó la presencia de ECV, ECerebroV, combinado y muerte a través de la revisión de la historia 
clínica electrónica. Se determinó la asociación de los parámetros hemodinámicos con la ocurrencia de eventos con 
un modelo de riesgo proporcional de Cox. Se estimaron los Hazard Ratios (HR) con sus intervalos de confianza del 
95% (IC95%) crudos y ajustados por: edad, sexo, tabaquismo, diabetes, dislipidemia, antecedentes de enfermedad 
cardiovascular, FA, IRC, anemia, enfermedad tiroidea, PA y medicación. Se expresan los HR para aumentos de 500 
unidades de IRVS (dinas · s · cm-5) e IC 500 ml/min/m2. 
Resultados. Se incluyeron 1151 pacientes de 70,47 +8,42 años, 63,3% (729) del  Sexo Femenino, Índice de 
masa corporal (kg/m2) 27,93+4,82, Presión Arterial Sistólica (PAS) en consultorio 144,89+20,43mmHg, Presión 
Arterial Diastólica (PAD) en Consultorio 82,65+11,7mmHg. PAS en Cardiografía 142,16+21,40 mmHg, PAD en 
Cardiografía: 77,19+10,51 mmHg. El IC fue de 2991,97+887,03 ml/min/m2 y el IRVS de 2755,91+952,88 dinas 
• s • cm-5. Durante el seguimiento (mediana 3,9 años) se produjeron 46 ECV, 26 eventos ECerebroV, 69 eventos 
combinados y 60 muertes. Para evento combinado el HR crudo por cada aumento de 500 ml/min/m2 de IC : fue de 
0,85 (IC95% 0,73-0,99, P 0,033) y por cada aumento de 500 dinas • s • cm-5 de IRVS fue de 1,09 (IC95% 0,99 
1,21, p 0,095). Luego de ajustar por confundidores el HR de eventos combinados para IC fue 0,85 (IC95% 0,73-0,9, 
p 0,039) y para el IRVS fue de 1,11 (IC95% 1,01-1,23 p 0,046).
Conclusión. Las variables hemodinámicas evaluadas por CI  brindan información sobre el pronóstico de eventos 
cardio-cerebrovasculares más allá de los factores de riesgo convencionales en hipertensos mayores de 50 años de 
la ciudad de Buenos Aires. 

C-15-02 // REPRODUCIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE UN PROTOCOLO DE 
4 DIAS DE MONITOREO DOMICILIARIO DE PRESION ARTERIAL CON Y SIN 
EXCLUSION DEL PRIMER DIA.
BAROCHINER, J.; CUFFARO, P.; APARICIO, L.; ELIZONDO, C.; GIUNTA, D.; RADA, M.; MORALES, M.; ALFIE, J.; 

GALARZA, C.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. las guías actuales de Monitoreo Domiciliario de Presión Arterial (MDPA) recomiendan 7 días de 
monitoreo con exclusión del primer día para el análisis utilizando mediciones matutinas y vespertinas para lograr una 
mayor estabilidad en las mediciones. 
Objetivo. determinar la reproducibilidad y confiabilidad de un protocolo de MDPA de cuatro días (mediciones 
matutinas, tarde y vespertinas) con y sin exclusión del primer día. 
Materiales y Métodos. cohorte retrospectiva de pacientes ambulatorios > 18 años que realizaron un MDPA en 
el Hospital Italiano de Buenos Aires en el período (2008-2010) con fines diagnósticos o evaluación del tratamiento. 
Para el MDPA se usó un equipo validado Omron 705 CP y se aplicó un protocolo de 4 días con 6 mediciones diarias 
(mediciones por duplicado: mañana, tarde y vespertinas). La reproducibilidad del MDPA fue cuantificada a través 
de la correlación Test-re-test (coeficiente de correlación intraclase) y el desvío estándar de las diferencias (DSD) 
entre los promedios de presión arterial (PA) obtenidos en los 4 días con y sin exclusión del primer día. El criterio de 
confiabilidad del MDPA fue la estabilización de la media y la variabilidad (DS). 
Resultados. se incluyeron 353 pacientes con una mediana de edad de 67,8 años (RI 23,6), 65,7% mujeres, 
87,5% recibía medicación antihipertensiva, 9,1% eran diabéticos, 66,3% dislipidémicos, 6,2% tenían antecedentes 
de cardiopatía isquémica y 5,4% de enfermedad cerebro-vascular. La  PA en consultorio fue: Sistólica 140,5 (+17,9) 
mmHg y Diastólica 80,1 (+10,6) mmHg. Se realizaron 8224 mediciones totales con una mediana de 24 (RI 2) 
mediciones por paciente. En el primer día, el promedio de PA fue más elevado que en los días subsiguientes: día 1: 
135,6 (+17,3)/76,24 (+8,7); día 2: 132,5 (+15,6)/74,8 (+8,5); día 3: 130,9 (+14,8)/74,2 (+8,7) y día 4: 130,1 
(+15,2)/74,2 (+8,6); p<0,001. Se encontró una fuerte correlación test-re-test entre los promedios de los días 1 
a 4 mejorando con la exclusión del día 1 (p< 0,001) además se  observó un descenso del promedio de PA cuando 
se aumenta el número de mediciones y una disminución del DSD al excluir las mediciones del primer día.(Tabla 1). 
Conclusión. la exclusión del primer día de MDPA aumenta la reproducibilidad y confiabilidad del método en un 
protocolo de 4 días que incluye mayor número de mediciones totales e incluye períodos matutino, vespertino y 
tarde. 

Con primer día Promedio 
PAS/PAD (DS)

Sin primer día
Promedio PAS/PAD (DS)

Diferencia PAS/PAD (DSD)

Día 1-2 134,1 (15,5)/ 75,5 (8,1) 132,5 (15,6)/ 74,8 (8,5) 1,57 (5,5)/ 0,76 ( 2,9)*

Día 1-3 132,9 (14,7)/ 75,1 (8,1) 131,6 (14,5)/ 74,5 (8,3) 1,33 (3,5)/ 0,62 (1,7)*

Día 1-4 132,2 (14,2)/ 74,8 (7,9) 131,01 (14,04)/ 74,3(8,12) 1,17 (2,6)/ 0,51 (1,4)*
   
*p< 0,001   

C-15-03 // HIPERINSULINEMIA EN JOVENES SANOS, HIJOS DE PADRES CON 
HIPERTENSION ARTERIAL
VICCO, M.; CÉSAR, L.; SCHOLTUS, P.; MUSACCHIO, H.
Hospital J. B. Iturraspe, Santa Fe, Argentina

Introducción. El desarrollo de Hipertensión Arterial Esencial (HTAe) se ha asociado a obesidad e hiperinsulinemia 
(HI), habiéndose postulado que los adipocitos secretan una hormona denominada resistina, que provocaría resis-
tencia a la insulina e HI. Esto no justifica el desarrollo de HI en pacientes hipertensos no obesos, y es así que se 
ha planteado la teoría de que la HI es el resultado de la elevación constante de la presión arterial que causa una 
alteración circulatoria, disminuyendo la disponibilidad de glucosa en los miocitos. Esto causaría un aumento en la 
concentración de insulina plasmática, lo que no ocurre en pacientes que presentan Hipertensión Arterial Secundaria. 
Éstos postulados teóricos nos permiten considerar la posibilidad de que la HI preceda y actúe de manera crónica 
como un pro-hipertensivo.
Objetivos. Valorar la asociación de insulinorresistencia(IR) con el antecedentes de 1°grado de HTAe.
Material y Métodos. Se realizó un estudio transeccional de asociación, desde Junio de 2009 a Julio de 2011, 
en el Servicio de Clínica Médica del Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Se incluyeron en el grupo de 
estudio pacientes jóvenes con antecedentes de primer grado de HTAe (CAHTAe) que no presentaran HTA, diabetes, 
patologías que aumenten la insulina sérica, sin obesidad centro abdominal, con IMC normal, diferenciándose el 
grupo control por la ausencia de antecedentes de primer grado de HTAe (SAHTAe); que se realizaban los controles 
obligatorios pre-ingreso universitario en la Unidad de Profilaxis de la Universidad Nacional del Litoral.
Se calculó el tamaño muestral con un α=0,05 y un β=0,80 para detectar una diferencia entre el grupo de estudio 
el de control igual a la mitad del desvío estándar de la concentración de insulina sérica, determinándose un total de 
67 individuos en cada grupo (relación 1:1).
Se determinó el nivel de glucosa sérica, y el nivel de insulina en ayunas mediante electroquimioluminiscencia. Se 
evaluó IR mediante el Índice HOMA.
Resultados. Se analizaron 134 individuos cuya edad fue de 19±1,4 años, siendo el 51,5% del sexo femenino 
(34 mujeres y 33 hombres en cada grupo). La concentración media de insulina y glucosa plasmática de la muestra 
total fue de 9,35±4,25 mUI/ml y 0,74±0,08 mg/l; presentando solamente el 5,14% insulinoresistencia, siendo 
no significativa su asociación con el antecedente de padres con hipertensión arterial (p=0,24). En relación a los 
grupos, SAHTAe y CAHTAe la media de insulina y glucosa plasmática fue de 9,4±4,35 mUI/ml y 0,73±0,08 mg/l, y 
9,3±4,15 mUI/ml y 0,75±0,07 mg/l respectivamente, no siendo significativa la diferencia de medias entre grupos 
(p>0,05).
Conclusión. La prevalencia de IR fue del 5,14% del total de la muestra, no siendo significativa la asociación de esta 
con el antecedente de primer grado de HTAe; así como no encontramos diferencias significativas de la concentración 
de insulina entre el grupo de estudio y el de control.



 

II
64

Comunicaciones Libres

C-15-04 // PRESENCIA DE MICROALBUMINURIA, EN JOVENES SANOS HIJOS 
DE PADRES CON HIPERTENSION ARTERIAL ESENCIAL
VICCO, M.; CÉSAR, L.; FERINI, F.; MUSACCHIO, H.; DORIGO, C.
Hospital J. B. Iturraspe, Santa Fe, Argentina

Introducción. La microalbuminuria ha sido demostrada en diabéticos e hipertensos, asociándose a un perfil de 
riesgo cardiovascular elevado. Esta asociación ha sido encontrada también en pacientes no diabéticos, constituyendo 
un predictor de morbimortalidad cardiovascular aumentada. 
Aunque los mecanismos fisiopatogénicos no han sido aclarados por completo, la microalbuminuria ha sido reconocida 
como marcador de disfunción endotelial incipiente y de hiperpermeabilidad a macromoléculas, hechos que ocurren 
tempranamente en la fisiopatología de las alteraciones renales y vasculares.
Asimismo, la insulinoresitencia y la hiperinsulinemia resultante fueron observadas por Falkner y Ferrari en hijos de 
pacientes hipertensos, probablemente como consecuencia de la disminución de receptores insulínicos, aportando 
otro componente al perfil de riesgo que se desea estudiar.
Objetivos. Determinar la frecuencia de aparición de microalbuminuria en  una población de jóvenes normotensos 
con antecedentes de familiares de primer grado con Hipertensión Arterial Esencial.
Material y Métodos. Se realizó un estudio transeccional correlación-causal, de inclusión prospectiva, desde Junio 
de 2009 a Julio de 2011, en el Servicio de Clínica Médica del Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Para 
valorar el objetivo del presente trabajo se incluyeron jóvenes sanos, sin factores de riesgo cardiovascular; presentan-
do el grupo de estudio el antecedente de padres con hipertensión arterial esencial. Se consideró microalbuminuria a 
la presencia de 20 a 200 mg/L de albúmina en orina al azar.
Análisis Estadístico: en primer término se utilizó el método de Kolmogorov-Smirnov para analizar si las variables 
se distribuyeron normalmente; en caso de no hacerlo se aplicaron las transformaciones necesarias. Las variables 
categóricas se analizaron por las pruebas de &chi;2 o probabilidad exacta de Fisher, mientras que se aplicó la t de 
Student para las mediciones cuantitativas.
Resultados. Se analizaron 171 personas, de 19,5±2,4 años edad, siendo el 55% mujeres, y pertenecieron al 
grupo de estudio el 53,8%. Según el test de Kolmogorov-Smirnov todas las variables excepto la concentración de 
microalbuminuria se distribuyeron normalmente. La distribución de microalbuminuria no fue normal sino sesgada a 
la derecha, por lo que se transformó dicha variable mediante su logaritmo decimal.
Del total de la población analizada, solo 29 individuos presentaron microalbuminuria, no asociándose con el antece-
dente de primer grado de hipertensión arterial.
La concentración de microalbuminuria no mostró diferencia mediante el test de Mann-Whitney entre los grupos 
(p=0,2), así como tampoco hubo diferencias significativas mediante el test T al comparar las medias del logaritmo 
de la microalbuminuria (p=0,16).
Conclusión. No se halló asociación entre el antecedente de primer grado de hipertensión arterial y la presencia 
de microalbuminuria.

C-15-05 // ÁRBOL DE REGRESION Y CLASIFICACION PARA PREDICCION DE 
PREECLAMPSIA
PIZZORNO, J.; RIVERO, M.; PERNA, E.
Hospital Angela I de Llanos, Corrientes, Argentina

Introducción. La estimación sencilla del riesgo de preeclampsia/eclampsia (PE) ayudaría a identificar pacientes que 
requieran cuidados especiales.
Objetivo. Desarrollar una herramienta de fácil aplicación para estimar riesgo de PE. 
Método. Análisis retrospectivo de 15469 partos consecutivos asistidos en el período Nov-98/Jul-08. Se definió como 
pre-eclampsia a tensión arterial ?140-90 (2 tomas) más proteinuria, y eclampsia con convulsiones asociadas. Se 
realizó un análisis de regresión logística múltiple y luego se construyó un árbol de clasificación y regresión (CART), 
dividiendo la población al azar en una cohorte de derivación (CD,N=7663) y otra de validación (CV,N= 7806).
Resultados. PE fue identificada en 623 casos, con similar prevalencia en las 2 cohortes (4.3 y 4.3%, p=ns). Las 
variables asociadas con PE fueron: primípara, edad ?35 años, hipertensión previa, embarazo múltiple, obesidad, 
inter-genésico ?3 años, tabaquismo y aborto previo (todas p<0.0001). En CD, el CART indicó que los mejores predic-
tores fueron: edad ?35 años, obesidad, primípara, tabaquismo y gestación múltiple. Cuatro grupos de riesgo fueron 
identificados: 1-bajo (58.9% de pacientes): edad <35, no primípara, gestación única; 2-intermedio-bajo (26.5%): 
edad <35, primípara, no tabaquista, y edad ?35, no obesa, 3-intermedio-alto (12.4%): edad <35, primípara, fuma-
dora, y 4-alto (2.2%) edad <35, no primípara, gestación múltiple, y edad ?35, obesa. La prevalencia de PE en grupos 
1 a 4 fue 2.5, 4.2, 9.7 y 12.2% (p<0.0001), con un riesgo de 1, 1.7, 4.3 y 5.5 (p<0.0001), respectivamente. En 
CV, la proporción en grupos 1 a 4 fue: 58.4, 26.8, 12.3 y 2.4%; con una prevalencia de PE de 2.6, 4.7, 7.5 y 12.7% 
(p<0.0001), y riesgo de 1, 1.8, 3 y 5.4 (p<0.0001).
Conclusión. La clasificación de embarazadas de riesgo bajo, intermedio y alto para PE puede realizarse usando 
datos de la historia materna y del embarazo. Para ello, este árbol de clasificación provee una una herramienta 
práctica, sencilla y validada.

C-16-01 // EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A LA PROFILAXIS ANTIPALUDI-
CA CON MEFLOQUINA EN SOLDADOS ARGENTINOS EN HAITI
LOTERO POLESEL, J.
Hospital Militar Central, Capital Federal, Argentina

Introduccion. En el mundo la Malaria (M) causa más de 300 millones de casos clínicos y más de 1 millón de muer-
tes por año. En el Continente Americano, la M es aún un problema de salud importante, particularmente en países 
emergentes. Los Cascos Azules Argentinos desplegados en Haití desde el año 2004 se encuentran en alto riesgo de 
contraer la enfermedad por lo que la quimioprofilaxis (QP) es de real importancia.
Objetivos. Determinar los eventos adversos asociados a la QP antipalúdica con Mefloquina en Soldados Argentinos, 
determinar la adherencia y, secundariamente,  comparar con los observados por contingentes militares de otros 
países en lugares del mundo en donde la M es endémica.
Materiales y Métodos. Estudio observacional, restrospectivo, de corte transversal. Los datos fueron recolectados 
por encuestas a todo el Personal Militar del Batallón Conjunto Argentino (BCA) durante junio a diciembre del 2008 y 
2010 (BCA IX y XII, respectivamente; N: 398/391), varones, edad promedio de 30 años, sin enfermedades neurop-
siquiátricas ni otras que contraindiquen la QP con Mefloquina.
Resultados. No se observaron efectos adversos neuropsiquiátricos severos: la cefalea y los trastornos del sueño 
fueron los más señalados. Los efectos adversos gastrointestinales fueron los más frecuentes (siendo la diarrea el 
más común), seguido por alteraciones en la visión (generalmente referidos como “visión borrosa”).  Las alteraciones 
cardiovasculares y cutáneas no fueron frecuentes, pero un caso de rash pruriginoso en el BCA IX obligó a suspender 
la QP. Los signos y síntomas se dieron entre las 4 y 8 semanas de iniciada la QP y desaparecieron entre el 3er y 4to 
mes, excepto la visión borrosa que permaneció hasta el final de cada misión (6to mes).
Conclusión. Los desastres naturales y las pobres condiciones socioeconómicas en la Zona de Misión hacen posible 
el brote de enfermedades endémicas como la M. Es menester extremar los cuidados del Personal Militar. Los efectos 
adversos asociados a la profilaxis antipalúdica con Mefloquina fueron similares a los descriptos por autores en otras 
zonas endémicas de M. La administración de Mefloquina fué práctica, tolerable, segura y de gran adhesión. Nuestro 
país forma parte de de la Misión en Haití desde hace más de una década, debiendo tener mayores trabajos compa-
rativos al respecto, siendo la Sanidad Militar responsable de contribuír con los mismos.

C-16-02 // LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN EL PERSONAL DE SALUD POST 
PANDEMIA
YAHNI, D.; PÉRSICO, S.; NIZ, L.; RAMÍREZ, C.; ALFIERO, G.; FUKUDA, C.; HEINZ, L.; LUNA, L.; PRYLUKA, D.; 

VALDEZ, P.
Hospital Vélez Sarsfield, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Determinar prevalencias de VAGsegún sexo, edad y función. Identificar al personal no vacunado con fac-
tores de riesgo y comorbilidades Analizar: los efectos supuestamente atribuibles a la vacuna e inmunización (ESAVI) 
en el personal vacunado Determinar los motivos de la falta de adherencia a la vacunación. Analizar género y edad 
como predictores de VAG. Evaluar oportunidades perdidas en cuanto a vacunación en general.
Material y Métodos. El diseño fue prospectivo, observacional, transversal y analítico. La población fue el personal 
del equipo de salud de un hospital público, durante junio y julio de 2010. La muestrafue circunstancial, 517 traba-
jadores hospitalarios (sobre población hospitalaria total 900: 57%). Se realizó una encuesta autoadministrada. La 
estadística fue descriptiva, inferencial y regresión lineal. Se consideró p valor significativo a aquél que fuera < a 0.05.
Resultados. Género femenino 64.7%. Vacunados: 75%. Tipo monovalente: 80.1%. Vacunados 2008, 2009 y 
2010: 42.74%, 55.7% y 74.85% respectivamente; solo 19.92% se vacunó los 3 años. Médicos y enfermeros 
tuvieron mayor prevalencia de vacunación (84.11% y 83.44% respectivamente, p 0.87; médicos vs resto 84.11% vs 
71.13% p 0.0007; médicos y enfermeros vs resto: 83.30% vs 60.89%, p 0.0000). El 78% de los encuestados tenía 
indicación de vacuna por factores de riesgo y comorbilidades; aquellos con patología oncológica y EPOC presentaron 
los menores índices (< 70%). El 72% de los vacunados presentó algún síntoma, siendo dolor local y corporal los más 
frecuentes. El 6.45%, requirió evaluación médica y no se registraron efectos graves ni óbitos. De los no vacunados, 
el 45% no lo hizo por miedo a presentar efectos adversos, el 32% refirió no creer en la efectividad de la vacuna 
y el resto por causas diversas. Los predictores de vacunación en regresión lineal fueron: menor edad (p 0.0005) y 
género femenino (p 0.0260).
Conclusiones. Alta adherencica a la VAG post pandemia, pero baja periodicidad en la aplicación anual.  Mayor 
percepción de riesgo en médicos y enfermeros, género femenino y jóvenes. Prevalencia más baja en EPOC y oncoló-
gicos. Baja prevalencia de efectos adversos, leves en su totalidad. Miedo a los Efectos Adversos como principal causa 
de no adherencia, Se debe seguir trabajando en la información y capacitación a los agentes para mantener niveles 
apropiados de cobertura antigripal a fin de beneficiar a los trabajadores de salud y a los pacientes a su cuidado. 
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C-16-03 // ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE RESIDENTES DE CARDIOLOGIA Y 
DE CLINICA MEDICA ACERCA DE LA PERCEPCION DE LA RELEVANCIA DE LA 
VACUNACION ANTI-NEUMOCOCCICA
CURCIO, D.; CÁMERA, L.; KLEIN, M.; PÉREZ, G.; VALDEZ, P.
Hospital Vélez Sarsfield, Capital Federal, Argentina

 Introducción. Las infecciones por Streptococcus pneumoniae constituyen una causa de frecuente de morbi-
mortalidad principalmente en los pacientes denominados de alto riesgo como los adultos ?65 años. La consulta 
médica con determinados especialistas (internistas, cardiólogos, etc.) representa una oportunidad importante para 
la vacunación de estos pacientes.
Objetivos. Explorar y comparar la percepción de los residentes de clínica médica y cardiología en relación a la 
vacunación anti-neumocóccica (VAN). 
Material y Métodos. Encuesta electrónica enviada los residentes de clínica médica (Cm) y cardiología (Ca) a través 
de la Sociedad Argentina de Medicina y de la Comisión Nacional de Residentes de Cardiología respectivamente. De 
los 429 residentes contactados, 213 (49.65%) completaron la encuesta (86 de 129 clínicos y 127 de 300 cardiólo-
gos). Se compararon grupos con X2.
Resultados. La mayoría de los respondedores fueron ?35 años (83.5%); con ?10 años de graduados (89.5%) y 
desempeño en instituciones universitarias (70.5%) de <200 camas (57%) localizadas en el área urbana (96.5%). va-
cunación anti-neumocóccica), constituye una estrategia central para la disminución de las tasas de morbi-mortalidad 
en el grupo de pacientes de alto riesgo. Del total de pacientes asistidos en estas instituciones, el 70% posee algún 
tipo de cobertura social; sin embargo, 71% de los respondedores manifestaron que menos del 20% de aquellos que 
presentaban factores de riesgo habían recibido la VAN. 
Los residentes respondieron que la VAN tiene una eficacia moderada (49%, Cm: 52% vs Ca: 46%, p 0.4156) o 
alta (38%, Cm: 40% vs Ca: 36% de Ca, p 0.7294) en prevenir la enfermedad neumocóccica invasiva (ENI); en este 
sentido, el 68.5% de los respondedores reconoció haber indicado la VAN (91% de Cm vs 46% de Ca, p 0.0000) en 
el último año. Las barreras más importantes para la vacunación que manifestaron los encuestados fueron: el costo 
de la vacuna (26%, Cm: 29% vs Ca: 23%, p 0.3866) y la falta de cobertura por parte del seguro social (26.5%, Cm: 
27% vs Ca: 26%, p 0.9721). Sólo el 28% de los profesionales (25% de Cm vs 31% de Ca, p  0.5107) ha reconocido 
la asociación entre la ENI y el aumento de complicaciones cardiovasculares en pacientes de alto riesgo.
Conclusiones. Los pacientes con factores de riesgo para ENI representan un porcentaje importante de la población 
asistida por internistas y cardiólogos. No hubo diferencias entre Cm y Ca respecto a opinión de la eficacia, riesgo 
de ENI y barreras para la vacunación. La indicación de la vacuna fue mayor en los clínicos que en los cardiólogos.

C-16-04 // DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE LA MENINGITIS BACTERIANA Y 
ASEPTICA POR MEDIO DE LOS COMPONENTES C3 Y C4 DEL COMPLEMENTO
ADDUCCI, M.; FIRPO, D.; CHIACCHIARA, D.; VEDOVATO, E.; ESTRIN, A.; PESAT, E.; CARQUEIJEDA-ROMAN, G.; 

VAZQUEZ, J.
Hospital Francisco Santojanni, Capital Federal, Argentina

Objetivo. Cuantificar las diferencias en la concentración de los componentes del complemento C3 y C4 en el LCR 
de pacientes con meningitis aguda de etiología bacteriana (MB) vs. Aséptica (MA). 
Material y Método. Estudio observacional, prospectivo, de corte transversal en el que se analizan las diferencias 
de concentración de complemento en LCR entre dos grupos. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años 
que ingresaron por cuadro de síndrome meníngeo durante un periodo de  6 meses. Se excluyeron los pacientes no 
portadores de meningitis. Se registraron los datos demográficos y clínicos se separaron los grupos según la etiología 
MB/MA y se les midieron las concentraciones de C3 y C4 en LCR, Las mediciones (C3/C4) se compararon con el test 
de Wilcoxon debido a su distribución no paramétrica. Se considero significativa una p<0.05.  
Resultados. Se analizaron un total de 40 pacientes que  presentaron meningitis aguda y sus datos son los siguien-
tes: N: 40, Edad: 49.6 ± 21.9, hombres: 18 (0.45), mortalidad: 3 (0.07), APACHE II: 14.6 ± 6.8. De los 40 pacientes 
,13 presentaron MB y 27 MA. No se hallaron diferencias entre ambos grupos en sus características demográficas 
y solo las hubo en la proporción de internaciones, APACHE II y alteración del sensorio. La mortalidad fue mayor en 
los pacientes con MB sin significación estadística. Valores correspondientes a C3-C4 entre ambos grupos: C3 MA: 
Md: 1.1 R: 0.3-2.4 P25/75:0.8-1.6 IC95: 0.96-1.45. MB: Md: 5.6, R: 3.6-10.1, P25/75: 4.6-7.95 IC95%: 4.59-7.43. 
C4 MA: Md: 1.3 R: 0.5-1.9, P25/75:0.9-1.5, IC95%: 1.11-1.56. MB: Md: 3.5, R:2.2-6.1, P25/75:2.7-4.15, IC95%: 
2.82-4.12. Las diferencias estadísticas según el test de Wilcoxon (signed rank test) para ambas determinaciones 
fue p <0.005. 
Conclusiones.Se observa un estadísticamente significativo aumento de los valores de C3 y C4 en LCR de los 
pacientes portadores de meningitis bacteriana con respecto a los portadores de meningitis aséptica.

C-16-05 // PROGRAMA PARA LA ATENCION DE TUBERCULOSIS DENTRO DE 
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES: AREA DE INFLUENCIA CESAC 
N° 40.
AIMAR, V.; PANNIA, K.; RUSSO, C.; WAINGARTEN, S.; PRADA, N.; CALDUMBIDE, C.
Hospital Parmenio Piñero. CESAC 40, Capital Federal, Argentina

Introducción. se estima que la tercera parte de la población mundial esta infectada por el bacilo de Koch (derivado 
proteico purificado +). En un individuo inmunocompetente el riesgo de contraer tuberculosis (TBC) es del 10% a lo 
largo de su vida. Un enfermo con TBC activa, sin tratamiento, puede infectar entre 10 a 15 personas/año.  
Objetivo. evaluar los resultados clínicos de la instauración de un programa de detección, diagnóstico y tratamiento 
de pacientes (ptes) con TBC en el área de influencia del Centro de Salud y Acción Comunitaria n°40 (CESAC) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Material y Métodos: el programa de TBC se encuentra conformado por un equipo interdisciplinario destinado 
a la detección temprana y tratamiento médico farmacológico adecuado (modalidad autoadministrado semanal y 
tratamiento directamente observado - DOTS - en casos selecccionados), junto con información de reacción emocional 
a la enfermedad, de eventuales complicaciones, factores ambientales y sociales relacionados, para lograr una mejor 
adherencia al tratamiento completo. Desde el mes de mayo de 2007 a junio de 2011, se diagnosticaron 118 ptes 
con TBC que ingresaron en dicho programa. 
Resultados. los ptes presentaban las siguientes caracteristicas: sexo masculino 58%; edad menor a 15 años 53%; 
edad mayor a 15 años 47%; antecedentes de abuso de drogas 1%, nacionalidad argentina 68%, originarios de países 
limítrofes 66%; ptes en etapa escolar 51% y ocupados en tareas textiles 26%. Ningun pte presentó asociación 
con virus de inmunodeficiencia (HIV). Al momento de diagnóstico presentaron formas pulmonares 93% y formas 
extrapulmonares 7% (6 ptes con derrame pleural y 1 pte con afectación laringea, 1 pte con TBC peritoneal), de los 
cuales el 45% la baciloscopía resultó positiva. A la fecha completaron tratamiento antibiótico 45%; permanecen 
en tratamiento 47% y abandonaron el mismo 8%. En un pte se constató recaída de la enfermedad al año de 
completar tratamiento adecuado. Se objetivaron efectos adversos en 3%: hepatitis tóxica 2 ptes, trombocitopenia 
por rifampicina 1 pte, rush morbiliforme 1 pte. Se detectó 1 pte con poliresistencia al tratamiento farmacológico. 
En el seguimiento, 2,5% evidenciaron secuelas: 1 pte con bronquiectasias, 1 pte con caverna detergida y 1 pte con 
bulla única pulmonar. 
Conclusión. los resultados clinicos obtenidos se estiman favorables dentro del área de mayor prevalencia de esta 
entidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La implementación y el sostenimiento de un programa de detección 
temprana y tratamiento interdisciplinario posibilitan mediciones del mismo y la toma de conductas destinadas a 
cumplir una de las metas de la Organización Mundial de la Salud (Objetivo de desarrollo del milenio 6, meta 8) para 
detener y comenzar a reducir la incidencia de esta enfermedad y su erradicación como problema de salud pública.

C-16-06 // UROCULTIVOS CON ECHERICHIA COLI, RESISTENCIA A CIPRO-
FLOXACINA
KLEIN, M.; BURGOS FERRIOL, G.; PADILLA, S.; ESPINOSA, L.; ABEIJON, R.; HUMOFFE, M.; CRUZ, S.; TORRES, 

J.
IMAGMED, Buenos Aires, Argentina

Introducción. La vigilancia de la resistencia (R) a los antimicrobianos es un componente clave de los programas 
de la administración de antibióticos. En nuestra institución la E.  Coli se aisló en el 53% de los urocultivos. En los 
últimos dos años percibimos un aumento de resistencia de la Escherichia coli a antibióticos de la primera línea de 
recomendaciones. Nuestro propósito en este trabajo es determinar la prevalencia de resistencia antibiótica en los 
urocultivos (UC) en los que se aisló una E. Coli.
Métodos. Se realizó un estudio transversal, incluyendo pacientes mayores de 64 años  internados en Clínica Médica 
en los que en el UC se aisló una  E. Coli en el transcurso de 2011. Los datos clínicos fueron recogidos de las HC 
utilizando un cuestionario estructurado
Resultados. Ingresaron 100 ps., edad promedio: 78,7 años, 79% femenino. Con S. Vesical: 6%,  antecedentes 
de ITU: 27 ps. Los UC en los que se aisló E. Coli mostró resistencia (R) a: Ampicilina: 75%, AMS: 43%, TMS: 43%, 
Ciprofloxacina: 41%; Levofloxacina.: 38%, Gentamicina: 24%, Cefalotina 23%, Ceftriaxona y Ceftazidima: 13%, 
Amikacina: 8%, Nitrofurantoína: 7%, Imipenem-Meropenem: 3%, Pipertazo.: 0% 
94 ps. recibieron tto. inicial, con: Ciprofloxacina 40 ps.(R:25%). Ceftriaxona 27 ps. (R:19%), AMS 18 ps. (R:55%). 
6 ps. sin tto.
Conclusiones. La creciente prevalencia de E. coli resistentes a ciprofloxacina, TMS, AMS, antibióticos estos inclui-
dos en muchas recomendaciones para tto. de ITU, sugiere intensificar la vigilancia permanente, y efectuar revisiones 
periódicas de las recomendaciones antibióticas de tto. empírico de las ITU.
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C-16-07 // ENDOCARDITIS INFECCIOSA. ESTUDIO ANATOMOCLINICO DE 
FALLECIDOS 2001-2006
SERRA VALDÉS, M.
Hospital Provincial Clinicoquirúrgico Docente Celia Sanchez Manduley, Granma, Cuba

La endocarditis infecciosa sigue desafiando a la medicina moderna.
Objetivo. Caracterizar clínica y anatómicamente los fallecidos y determinar las causas que dificultan el diagnóstico 
clínico ya observado en estudio previo.
Método. Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo para la caracterización clínica y anatómica de 44 fallecidos 
por endocarditis infecciosa, partiendo del diagnóstico necrópsico en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Universi-
tario ‘Celia Sánchez Manduley’, de  Manzanillo, Granma, de los años 2001 al 2006. 
Resultados. La frecuencia de la EI en las necropsias osciló entre 0,5 y 1,4 %. El grupo de edades más afectadas fue 
el de 15 a 29 años donde predominaron mujeres y los mayores de 60 años representó la quinta parte predominando 
los hombres. El corazón izquierdo fue el más afectado. La forma clínica fue la endocarditis aguda, embolizante, con 
diversas manifestaciones clínicas y en su curso se destacó la sepsis generalizada con afectación multiorgánica y la 
insuficiencia cardiaca como causas directa de muerte (77,3 %).El germen más frecuente fue el estafilococo áureo. La 
endocarditis nosocomial estuvo presente entre los casos. 
Conclusiones. El bajo grado de correlación anatomoclínica sugiere insuficiencia y/o dificultades entre otras por la 
diversidad de manifestaciones clínicas, no tener en cuenta nuevos elementos epidemiológicos y etiopatogénicos y la 
población vulnerable o de riesgo.

C-16-08 // ENCUESTA SOBRE VACUNACION ANTIGRIPAL Y ANTINEUMOCOC-
CICA EN MAYORES DE 65 AÑOS EN UN SANATORIO DE  BARILOCHE.
SPINELLI, C.; MONTANARO, P.; MAUREIRA, P.; CHIOCCONI, L.
Sanatorio San Carlos, Río Negro, Argentina

Objetivos. Estimar la tasa de vacunación (TV) antigripal y antineumococcica en mayores de 65 años en nuestro 
medio. Identificar situaciones asociadas a no vacunación: oportunidades perdidas, percepción de los pacientes con 
respecto a perjuicios, opinión de los médicos respecto de la importancia de la vacunación.
Material y Método. Estudio de corte transversal. El estudio está basado en una encuesta realizada entre septiem-
bre de 2010 y marzo de 2011 en el Sanatorio San Carlos de la ciudad de Bariloche. Se encuestó a todo paciente de 
65 años o más internado en la sala general por cualquier causa. Se excluyó a pacientes moribundos, con menos de 
un año de residencia en la ciudad y a los incapaces de responder la encuesta a juicio del encuestador.
El tamaño de muestra se determinó bajo el supuesto de una TV antineumoccocica del 50% (Christensen et al.). Para 
estimar la TV con una precisión del 8% y un 90% de confianza se requiere un tamaño de muestra de 100 pacientes. 
Se preguntó vía mail a los 21 médicos de cabecera de los pacientes encuestados, si consideraban importante vacunar 
a los mayores de 65 con estas vacunas.
Las variables continuas se expresan en media +/- DS y las categóricas en porcentajes e IC 95% y se comparan 
utilizando la prueba chi2.
Resultados. 87 pacientes.Edad: 73,5 +/- 6,7 años.TV influenza 60% (49%-70%).TV neumococo 18% (9%-
24%).17% desconocía su situación respecto a vacunación antineumococcica, mientras que todos tenían certeza 
respecto a la antigripal.Influenza: 57% (39%-74%) de oportunidades perdidas (pacientes no vacunados que tuvieron 
contacto con el sistema de salud durante el último año y no fueron informados sobre la vacuna).Neumococo: 75% 
(62%-85%) oportunidades perdidas.Variables asociadas a mayor vacunación:Haber recibido información por parte 
del médico con respecto a su importancia (P=0,0002).Creencia del paciente con respecto a efecto protector de la 
vacuna (P=0,019).Variable asociada a menor vacunación: Temor del paciente a efectos adversos (P=0.0045).No se 
encontró asociación entre tipo de cobertura médica, nivel de instrucción, existencia de médico de cabecera y otras 
indicaciones para la vacunación además de la edad y TV.Motivos referidos por pacientes justificando la no vacuna-
ción: el médico no la indicó (66%), idea de riesgo (10%).25% de los pacientes encuestados manifestaron tener miedo 
a los efectos colaterales de la vacuna antigripal.16 de los 21 médicos de cabecera encuestados respondieron, todos 
ellos manifestaron creer en la importancia de indicar estas vacunas.
Conclusiones. A pesar de conocer la recomendación de vacunar a esta población y de que la encuesta se realizó en 
un año en que se hizo especial hincapié en su importancia, el nivel de vacunación estuvo por debajo de lo deseable y 
esto se debió fundamentalmente a la falta de indicación por parte de los médicos.

C-16-09 // ENDOCARDITIS INFECCIOSA: ANALISIS COMPARATIVO SEGUN 
ORIGEN
PEÑA Y LILLO, E.; DROMI, L.; ATORRI, S.; SALVATORE, A.; CARENA, J.; SALOMON, S.
Hospital Luis Lagomaggiore, Mendoza, Argentina

Objetivos. Determinar diferencias demográficas, clínicas, microbiológicas y mortalidad en pacientes con endocardi-
tis infecciosa (EI) intrahospitalaria (EIIH) vs adquirida en la comunidad (EIAC).
Material y Métodos. Estudio prospectivo protocolizado desde enero de 1979 a enero 2010. Se utilizó para la inclu-
sión los criterios de Duke y se consideró EIIH aquellas adquiridas luego de 72hs del ingreso. Análisis estadístico con 
Epi Info: medidas de tendencia central, de dispersión, chi2 y test de Student; criterio de significación error a<5%.
Resultados. Se incluyeron 110 pacientes, 78.2% EIAC y 21.8% EIIH, edad media EIAC 46.82 (DS ±17.04) vs 
46.45 (DS ±17.22), p 0.91 y hombres 64% vs 70.8%, p 0.53. El compromiso mitral ocurrió en 51.2% de EIAC vs 
37.5% de EIIH, p 0.23 ; aórtico 41.9% vs 33.3, p 0.45 y tricuspideo 10.5% vs 37.5%, p 0.001. El antecedente de val-
vulopatía previa fue frecuente en EIAC (73.3% vs 30.4%, p 0.0001). La puerta de entrada prevalente en EIIH fue en-
dovascular (79.2% vs 3.6%, p <0.0001), mientras que la odontológica lo fue en EIAC (78.6% vs 8.3%, p <0.0001).
La asociación con comórbida mayor fue más común en EIIH (82.6% vs 42%, p 0.001) al igual que la insuficiencia 
renal crónica (16.7% vs 1.2, p 0.001).
Tuvieron hemocultivos positivos 64.6% de EIAC vs 87.5% de las EIIH, p 0.031. No hubo diferencias entre ambos 
grupos en infección por cocos Gram positivos (96.2% EIAC vs 85.7% EIIH, p 0.10), como tampoco en infección por 
S. aureus meticilino sensible (26.4% vs 33.3%, p 0.55) y bacilos Gram negativos (1.9% vs 9.5%, p 0.13), pero si por 
S. aureus meticilino resistente (0 vs 42.9%, p<0.0001) y por estreptococos (58.5% vs 4.8%, p<0.0001). Tampoco 
hubo diferencias significativas entre ambos en cuanto a antibióticoterapia empírica inicial inadecuada, tamaño de 
la vegetación, desarrollo de complicaciones (insuficiencia cardíaca, absceso perivalvular, microembolia, vasculitis, 
glomerulonefritis, fiebre persistente, nueva infección) y necesidad de cirugía.
Las EIIH desarrollaron más shock séptico (45.8% vs 8.2%, p 0.00001), sepsis no controlada (58.3% vs 16.5%, p 
0.00003), fallo multiorgánico (62.5% vs 31.8% p 0.006), encefalopatía (70.8% vs 30.6%, p 0.0003) e hipotermia 
(20.8% vs 1.2%, p 0.0001).
Las EIIH presentaron más anemia (Hematocrito <30%) 54.2% vs 27.9%, p 0.01, sin diferencias en recuento leu-
cocitario y plaquetario.
La mortalidad fue mayor en EIIH, aunque no significativamente (54.2% vs 34.9%, p 0.08).
Conclusiones. Las EIIH se caracterizaron en forma estadísticamente significativa por ocurrir en pacientes sin 
valvulopatía previa, tener mayor compromiso tricuspideo, puerta de entrada endovascular, comorbilidad mayor, 
hemocultivos positivos con predominio de S. aureus meticilino resistente, desarrollo de complicaciones no cardíacas 
y no se asociaron a mayor mortalidad.

C-16-10 // NEUTROPENIA FEBRIL SIGNIFICADO DE LA ETIOLOGIA Y LA BAC-
TERIEMIA
TORRES, D.; SOLA, A.; CARENA, J.; SALVATORE, A.; ATTORRI, S.; LAVANDAIO, H.
Hospital Luis Lagomaggiore, Mendoza, Argentina

Objetivo. determinar si la etiología y el aislamiento bacteriológico tiene impacto pronóstico en la evolución clínica 
de los episodios de neutropenia febril en pacientes internados en Clínica Médica.Material y Métodos: Estudio pro-
tocolizado, descriptivo, observacional, desde Agosto de 2007. Criterio de inclusión: pacientes con recuento absoluto 
de PMN <500/mm3 o <1000 con un descenso predictivo a menos de 500 en las próximas 24 hs o un descenso del 
25% en las últimas 24 hs luego de recibir quimioterapia y con 1 registro único de Tº>38.3ºC o 2 o más de 38ºC. 
Neutropenia severa: PMN <100/mm3; neutropenia prolongada: >7 días. Análisis estadístico con Epi Info: medidas 
de tendencia central, de dispersión, chi2 y test de Student; criterio de significación error a<5%.
Resultados. Se incluyeron 41 episodios. La edad media fue 42.97 años (DS ±14.82), varones 58.53% (IC 95% 
26.3-57.9) y la mediana de permanencia 13 días (3-63). La etiología de la neutropenia fue postquimioterapia 32 
(78.04%), mieloptisis 4 (9.7%), HIV 3 (7.3%), farmacológica 1 (2.38%) y brucelosis 1 (2.38%). Tuvieron neoplasias 
36 pacientes (87.8%), hematológicas 28 (77.8%); leucemia aguda 12.8%, linfoma 6.4%, proceso linfoproliferativo 
crónico 3.2% y mieloma múltiple 2.4% y neoplasias sólidas 8 (22.2%). La mediana de duración de la neutropenia 
fue 6 días (rango 1-55) y la de la fiebre 2 (rango1-8). Tuvieron sepsis al ingreso 25 (61%), sepsis severa 6 (14.6%), 
shock séptico 1 (2.4%) y FMO 3 (7.3%). La mediana del nadir del recuento absoluto de neutrófilos fue 250 PMN/
mm3 (rango 10-660). Tuvieron fiebre de origen infecciosa 35 (85.4%), no infecciosa 3 (7.3%) y de origen descono-
cido 3 (7.3%). La infección fue clínicamente documentada en 21 (60%) y bacteriológicamente documentada en 14 
(40%). El foco infeccioso documentado fue cutáneomucoso 15 (42.85%), pulmonar 13 (37%), bacteriemia sin foco 
3 (8.57%), genitourinario 3 (8.57%), abdominal 2 (5.7%) y endovascular 2 (5.7%). Se efectuó aislamiento bacte-
riológico en 14/41 (34.1%); hemocultivos 9 (22%), urocultivo 3 (7.3%), esputo 1 (2.4%) y cultivo de secreciones 1 
(2.4%). Los microorganismo fueron: E. Coli 4, Enterococcus sp 3, Estafilococo coagulasa negativo 2, Acinetobacter 
baumanii 2, Estafilococo aureus 1, Neumococo 1 y Klebsiella pneumoniae 1. La antibióticoterapia empírica inicial 
fue adecuada en 33 episodios (80.5%). La mortalidad cruda hospitalaria fue 17.1%, de causa infecciosa 71%. La 
presencia de bacteriemia resultó un parámetro asociado a mortalidad (57.1% vs 14.7%, p 0.013), no así la causa de 
la neutropenia (hematológica 17.9% vs 25% sólidos, p 0.65), la severidad (28.6% vs 17.2%, p 0.37) y la duración 
prolongada (31.3% vs 10%, p 0.18).
Conclusión. En pacientes con neutropenia febril la bacteriemia resultó un predictor de mortalidad hospitalaria no 
así la causa, la severidad ni la duración de la neutropenia.
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C-16-11 // BACTERIEMIA POR ACINETOBACTER BAUMANNII: ¿QUE LAS 
CARACTERIZA?
PEDROSA, P.; ATTORRI, S.; SALVATORE, A.; SANTOLÍN, M.; CARENA, J.; MARCUCCI, G.; QUIROGA, E.
Hospital Luis Lagomaggiore, Mendoza, Argentina

Objetivos. Analizar las características epidemiológicas, clínicas y morbimortalidad de las bacteriemias por Acineto-
bacter baumannii, en pacientes internados en un hospital general de agudos.
Material y Métodos. Estudio protocolizado, observacional y comparativo. Se incluyeron pacientes con hemo-
cultivo positivo para Acinetobacter baumannii internados en el servicio de clínica médica. Análisis estadístico con 
Epi Info: medidas de tendencia central, de dispersión, chi2 y test de Student; criterio de significación error a<5%.
Resultados. Se incluyeron 60 bacteriemias, que representaron 6.86% del total de las bacteriemias. La edad media 
fue 60.22 años (DS ±17.8), mayores de 65 años 41.7% (IC95% 29.1-55.1), varones 63.3% (IC95% 49.9-75.4). 
La mediana de permanencia fue 15 días (1-90) y de adquisición nosocomial 83.3% (IC95% 71.5-91.7); UTI 43.3%, 
clínica médica 31.7% y cirugía 8.3%. Tuvieron puerta de entrada conocida 88.3% (IC95% 77.4-95.2) (pulmo-
nar 43.3%, urinaria 18.3%, abdominal 13.3%, catéter venoso central 6.7% y cutánea 6.7%). Las comórbidas 
prevalentes fueron: miocardiopatía 40%, neoplasia 33.3%, diabetes mellitus 28.3%, alcoholismo crónico 25%, 
postración 26.7%, malnutrición 23.3%. El 100% tenían condiciones predisponentes: sonda vesical 46.7%, Asis-
tencia Respiratoria Mecánica 43.3%, internación en el mes previo 40%, catéter venoso central 30%, neutropenia 
16.7%, inmunosupresores 15%, corticoides 11.7%, hemodiálisis 10%, postquirúrgico 8.3%. Tenían enfermedad 
rápidamente fatal 43.3%, últimamente fatal 33.3% y no fatal 23.3%. El 85% (IC95%73.4-92.9) tuvo fiebre, ence-
falopatía 53.3% (IC95%40-66.3), hipotensión 38.3% (IC95%26.1-51.8), oliguria 38.3% (IC95%26.1-51.8), ictericia 
25% (IC95%14.7-37.9), fiebre persistente 23.3% (IC95%13.4-36). El 33.3% (IC95%21.7-46.7) tuvo shock séptico, 
fallomultiorgánico 30% (IC95%18.8-43.2), rabdomiolisis 6.7% (IC95%1.8-16.2) y púrpura fulminans 1.7% (IC95%0-
8.9). La bacteriemia fue polimicrobiana en el 40% (IC95%27.6-53.5); los gérmenes más frecuentes fueron Escheri-
chia Coli (n 7) y Staphylococcus Aureus (n 5). El Acinetobacter fue multirresistente en el 85% (IC95%73.4-92.9) de 
los casos. La terapia empírica inicial fue adecuada en el 71.7%. La mortalidad global fue 50% (IC95%36.8-63.2) y 
se relacionó a la infección en el 43.3% (IC95%30.6-56.8). Tuvieron mayor mortalidad los pacientes mayores de 65 
años (63.33% vs 20%, p 0.0006); con score SOFA más alto (media 5.4 SD±2.11 vs 2.17 SD±2.35, p <0.0001) y 
desarrollo de shock séptico (46.66% vs 20%, p0.028).
Conclusiones. Las bacteriemias por Acinetobacter baumannii se caracterizaron por ocurrir en varones, ser de 
adquisición nosocomial, con puerta de entrada pulmonar predominante, constante presencia de condiciones predis-
ponentes y asociarse a enfermedad rápida y ultimadamente fatal. La mortalidad fue significativamente superior en 
pacientes mayores de 65 años, con más score SOFA y desarrollo de shock séptico.

C-16-12 // FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A MULTIRRESISTENCIA POR 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL .  ENERO-
DICIEMBRE 2010
BELLO ESPINOSA, A.; FRANCO GARCIA, S.; DE LA VEGA, F.; RAMOS, E.
Universidad de Cartagena, , Colombia

Objetivo. Identificar los factores de riesgo asociados a multirresistencia por pseudomonas aeruginosa en la Clínica 
Universitaria San Juan de Dios Cartagena 1 Enero-31 Diciembre 2010.
Materiales y Métodos. el presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo de corte transversal, realizado 
en La Clínica Universitaria en el período 1 de Enero 2010 hasta 31 diciembre 2010. Se tomaron aislados de pacientes 
mayores de 18 años con aislamiento pseudomonas aeruginosa catalogados como infección que cumplieran los 
criterios de inclusión y no tuvieran criterios exclusión. Se definió como multirresistente la presencia de resistencia 
a tres grupos diferentes de fármacos con actividad antipseudomónica. Los datos fueron almacenados y analizados 
por medio del programa estadístico EPI - INFO versión 3.5.1 y STATA. Se realizaron comparación de proporciones 
para variables cualitativas y comparación de medias o medianas según criterios de normalidad para las cuantitativas.
Resultados. se analizaron 105 aislados con una proporción de multirresistencia del 35%, el promedio de edad 
fue similar en ambos grupos  y no hubo diferencias por sexos o comorbilidades de base. Los principales tipos de 
muestra fueron la  bronquial 27,0%, herida quirúrgica 16,5% y úlcera 13,0%.  Los procedimientos más frecuentes 
fueron la traquestomía, la cirugía ortopédica y la oncológica. Fueron significativos el uso previo de aminoglicósidos 
(p= 0.003), carbapénemicos (p= 0.0004) y una menor utilización de ampicilina-sulbactam (p=0.002) en el grupo 
de multirresistencia. Dentro de los variables de intervención médica previa al aislamiento de pseudomonas aerugi-
nosa con significancia estadística se encuentra la utilización de catéter central (p=0,036), la cirugía dentro de la 
hospitalización (p=0.004) y la mayor estancia hospitalaria (p= 0.021). El análisis por regresión logística mediante 
el método stepwise se encontró como factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa el uso previo de carbapéne-
micos (p=0.020; IC= 1.18 - 7.06) y la realización de cirugía durante la hospitalización (p=0.013; IC= 1.29 - 8.93).
Conclusión. se recomienda el uso racional de antibióticos, evitando el uso indiscriminado de carbapenémicos y 
al momento de decidir un acto quirúrgico tener en cuenta que los procedimientos quirúrgicos especialmente la 
traqueostomía conlleva a un mayor riesgo de multirresistencia por pseudomonas aeruginosa.

C-16-13 // ADENOSINA DEAMINASA COMO MÉTODO DE SCREENING DE 
TUBERCULOSIS PLEURAL
RANDO, G.; AGAZZONI, M.; CUTRI, M.; LOSADA, P.; SEIFI, V.; SAGASTA, H.; FELICI, A.; ALVAREZ, G.
Hospital Militar Campo de Mayo, Buenos Aires, Argentina

Introduccion. La  tuberculosis es una causa común de derrame pleural en nuestra población por tratarse de una 
región endémica. El diagnostico de certeza de la tuberculosis es mediante el aislamiento del Mycobacterium tuber-
culosis en  fluidos o tejidos orgánicos, ya sea por método directo o cultivo. 
El método de cultivo Lowestein-Jensen es de alta sensibilidad, especificidad y  bajo costo, pero requiere de un 
periodo de 8 semanas para confirmar el resultado y un laboratorio equipado para dicho procedimiento.
La necesidad de obtener pruebas de similar validez diagnostica al cultivo, bajo costo, mayor rapidez y accesibilidad 
en nuestro medio, lleva a la utilización de otros métodos diagnósticos como screening.
La adenosin deaminasa (ADA) es una enzima encargada de transformar adenosina en acido úrico. Aumenta su 
concentración en pacientes con enfermedad de Koch tanto en liquido pleural como en suero. Pudiendo ser utilizada 
como método de diagnostico en casos de TBC pleural
Objetivos. • Uso de la adenosina deaminasa como metodo de screening para TBC pleural.
• Comparar su utilidad diagnóstica con el cultivo para Koch.
Materiales y Métodos. Durante el periodo desde mayo del 2008 hasta marzo del 2011,se estudiaron 63 pacientes 
con derrame pleural y clinica sugestiva de  TBC que estuvieron internados en el servicio de clínica medica de este 
nosocomio. Todos de diferentes sexo, grupos etáreos y socioeconómicos.
Se les realizó examen fisico completo, radiografía de tórax, hemograma, eritrosedimentacion, intradermorección 
de Mantoux. 
La toracocentesis fue realizada en todos los pacientes y el liquido fue procesado para estudios físico químicos, 
recuento celular , cultivo para gérmenes comunes y bacilo de Koch; ADA y anatomía patológica.
Desarrollo: Del total de pacientes estudiados 30 (54.45%) presentaron  transudados  y  25 (45.45%) exudados. Entre 
éstos últimos se obtuvieron en 10 (40%) cultivos positivos para gérmenes comunes, 10 (40%) cultivos negativos, 
de los cuales, 7 (28%) presentaron citología positiva para patología oncológica;  y solamente en 5 (20%) de los 
pacientes se obtuvo cultivo positivo para Mycobacterium Tuberculosis. Mientras que la ADA, resultó positiva en 8 
(32%) de los pacientes con exudado, los cuales todos recibieron tratamiento para TBC.
Conclusiones. En este trabajo se tomó como punto de corte de ADA 25 UI/ l, obteniéndose una sensibilidad de 
100% y una especificidad del 85%. En comparación con otros trabajos donde se tomó como punto de corte 45 UI/l, 
con una sensibilidad 83% y especificidad del 66.6%.
La determinación de ADA en líquido pleural, resulta útil como método de screening para TBC pleural, ya que no 
presenta falsos negativos. 
Es aconsejable realizarla en todo paciente que se sospeche TBC pleural, ya que es accesible y económico. En países 
subdesarrollados, en pacientes con ADA positivo, clínica y epidemiología para tuberculosis, basta para iniciar el 
esquema tuberculostático.

C-16-14 // PREVALENCIA DE COLITIS PSUDOMEMBRANOSA EN UN SERVICIO 
DE CLINICA MEDICA
MIOTTI, J.; HERRERA, R.; BERTOLACCINI, R.; CÓRDOBA LANÚS, M.; MEDINA, S.; GOIZUETA, M.
Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, Tucumán, Argentina

Introducción. La diarrea nosocomial representa una causa importante de morbimortalidad en pacientes hospita-
lizados, que genera prolongación de la internación e incremento de costos hospitalarios. Se reconoce como la más 
frecuente la producida por Clostridium Difficile (CD), asociada a la toma de antibióticos.
Objetivos. Determinar la prevalencia de Colitis Pseudomembranosa (CP) en los pacientes internados en el II piso 
del Departamento de Clínica Médica del  Hospital Centro de Salud Zenón J Santillán de la ciudad  de San Miguel de 
Tucumán.  y  evaluar la presencia de  factores de riesgo .
Material y Métodos.  Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal durante los meses de 
Mayo 2010 a  Abril de 2011, en el segundo piso del departamento de Clínica Médica Donde se incluyo a todos los 
pacientes, en dicho periodo, con diarrea y sospecha clínica de CP. Variables: CP, edad, sexo, tiempo de internación, 
enfermedades asociadas, antibióticos, evolución y complicaciones.
Resultados. De un total de 338 pacientes, 30 presentaron diarrea asociada a factores de riesgo para el desarrollo 
de CP por CD, a los cuales se le solicito la determinación de la toxina, siendo positiva en 12 de ellos. La mayoría de 
los pacientes era mayor de 60 años,  el promedio de internación fue mayor a 2 semanas, siendo el antibiótico más 
usado el grupo de los antibióticos betalactamicos. Ninguno presentó complicaciones.
Discusión. La diarrea nosocomial representa una causa importante de morbimortalidad. Constituye la principal 
causa de diarrea nosocomial asociada a antibióticos y es producida por el CD. Existen factores de riesgo para el 
desarrollo de la enfermedad. En nuestra serie se comprobó, en relación con los datos reportados por la literatura, que 
la diarrea nosocomial presenta una alta prevalencia. El diagnóstico se inicio con la sospecha clínica y se confirmo con 
el dosaje de toxinas. Los factores de riesgo prevalentes en nuestro estudio fueron: internación de más de 2 semanas, 
uso de antibióticos y presencia de enfermedades que alteran el estado inmunitario del paciente. En la mayoría de los 
casos la evolución fue favorable y no presentaron complicaciones.
Conclusiones. Se presenta una casuística de pacientes con CP asociada a factores de riesgo con evolución fa-
vorable.
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C-16-15 // INFECCION DE PIEL Y PARTES BLANDAS EN LA INTERNACION
CABRAL, M.; MATAIX, A.; SOSA, I.; FADER KAISER, E.; VERNAZZI, M.
Hospital Central de Mendoza, Mendoza, Argentina

Introduccion. Las infecciones de piel y partes blandas (IPPB) constituyen un motivo de consulta frecuente y 
originan gran parte de las prescripciones de antibióticos en la práctica médica diaria. El espectro clínico de las IPPB 
abarca desde procesos banales hasta letales. Dentro de estos últimos debemos destacar las IPPB denominadas 
necrosantes (INPPB), que aunque excepcionales conllevan una alta tasa de mortalidad si no se diagnostican y se 
intervienen de forma precoz.
Objetivos. Determinar incidencia de infección de piel y partes blandas (IPPB) que se internan en Hospital Central 
de Mendoza.
- Valorar las características clínicas de los pacientes internados y determinar factores de riesgo.
-Determinar tratamiento empírico instaurado, gérmenes más comunes. 
-Necesidad de tratamiento quirúrgico.
-Complicaciones
Materiales y Métodos. Estudio prospectivo descriptivo. Periodo de estudio 1 de Marzo al 31 de Diciembre del 
2010. Pacientes internados que presentaron IPPB
Se utilizaron ficha de datos clínicos, con seguimiento lineal y evolutivo de  pacientes mayores de 15 años.
Se definieron los siguientes conceptos: Infección leve, Infección severa, Infección primaria y secundaria. Guia SADI.
Insuficiencia Arterial Crónica (Clasificación de Fontaine) e  Insuficiencia venosa crónica (CEAP) y neutropenia.
Resultados. Se analizaron 63 pacientes de los cuales el 41% fueron mujeres. Tasa de incidencia de infecciones de 
piel y partes blandas fue: 0,94% Promedio de edad de 50,5 años (DS: 17; 77)
El 65 % se internó en Clínica Médica. Mediana de internación: 9 días.
La  infección comunitaria  fue del  84%.La Comórbida de mayor prevalencia fue   Diabetes Mellitus 28 %. Se evaluó 
la presencia de insuficiencia venosa crónica (14,28%) y  arterial (1,58%).El 58,73% IPPB se consideraron leve y 
41,26 % severa.
Motivo de ingresos: Celulitis (82%), Erisipela (6,39%), Abscesos (3,17%), Gangrena de Fournier (3,17%), Fascitis 
(1,58%).
La región más afectada fue: miembros inferiores en el 65,07 %. El 11% tuvieron hemocultivos 
En 2  pacientes se  aisló  del drenaje (SAMR, St.B hemolítico) 3 pacientes necesitaron debridamiento quirúrgico  2 
de ellos presentaban gangrena de Fournier  con flora polimicrobiana.
El tratamiento antibiótico empírico más utilizado fue Ampicilina -Sulbactam (54%) y Cefalosporina de primera gene-
ración, teniendo buena evolución.
Complicaciones: shock séptico  8%.La tasa de mortalidad fue del 7 %.
Conclusiones. El estudio muestra que LAS  IPPB que requirieron internacion fueron extrahospitalarias y leves. 
La presencia de  Diabetes Mellitus es la comórbida más frecuente coincidente con la bibliografía buscada.Si bien no 
tuvo significancia estadistica (p:0,8 ).
El uso de antibióticos beta-láctamicos es un tratamiento adecuado, ya que en nuestro análisis el SAMR-AC no fue 
prevalente de IPPB.

C-16-16 // INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN PACIENTES INTERNADOS 
EN SALA DE CLINICA MÉDICA. MICROORGANISMOS PREVALENTES Y SENSI-
BILIDAD FRENTE A ANTIBIOTICOS
BOSCHETTI, C.; SCHUGT, G.; POMPERMAYER, L.; DODERO, R.; MARCOS, C.; DE SALVO, A.; PRINCIPE, G.; 

LEMUS, S.
Hospital Municipal Dr. Leonidas Lucero, Buenos Aires, Argentina

Introducción. Las infecciones del tracto urinario intrahospitalarias constituyen un gran pro-
blema de salud pública, no solo por su alta frecuencia sino por sus consecuencias que se tradu-
cen en términos de morbi-mortalidad, aumento de costos y prolongación de estancia hospitalaria. 
Los patógenos responsables y la resistencia bacteriana varían en grado amplio según las diferentes 
regiones geográficas, incluso  entre hospitales del mismo país y ciudad. El conocimiento de los patrones de sus-
ceptibilidad antimicrobiana es importante para determinar la mejor opción para instaurar tratamiento empírico. 
Objetivos. Conocer la prevalencia de infección del tracto urinario (ITU) en pacientes internados en Sala de Clínica 
Médica y determinar el patrón de resistencia a los diferentes antimicrobianos.
Material y Métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal de pacientes con urocultivo positivo, inter-
nados de enero a diciembre de 2010, en sala de clínica médica de Hospital Municipal de Agudos Leónidas Luceros 
(HMALL). Variables analizadas: motivo de solicitud del urocultivo, sonda vesical, pañal,  toma de muestra dentro de 
las 72 horas del ingreso, leucocitosis, sedimento, germen y resistencia antibiótica. Se describieron las frecuencias 
absolutas y relativas de las mismas. Se utilizó el programa SPSS Statics 20 para el análisis estadístico.
Resultados. Se analizaron 188 urocultivos, de los cuales 54 (28,7%) fueron positivos. De estos: 32 (59,2%) corres-
pondieron a mujeres, el motivo de solicitud más frecuente fue fiebre aislada en 26 (48,1%) de los casos, 31 (57,4%) 
se tomaron dentro de las 72 horas del ingreso, 40 pacientes (74,1%) tenían sonda vesical al momento de la toma 
de muestra, 39 (72,2%) presentaron sedimento urinario patológico y en 23 (42,6%) se constató leucocitosis. En 25 
(46,3%) urocultivos se aisló Klebsiella sp., en 20 (37%) Escherichia coli, en 6 (11,1%) Proteus mirabillis, en 2 (3,7%) 
Enterobacter agglomerans y 1 (1,8%) Pseudomona aeruginosa. Con respecto a la resistencia antibiótica de los 
gérmenes más prevalentes: Klebsiella sp. resultó resistente a timetoprima-sulfametoxazol (TMP) 36%, ciprofloxacina 
(CPX) 41%, gentamicina (GEN) 61% y ampicilina-sulbactam (AMP) 44%; Escherichia coli resultó resistente a TMP 
45%, CPX 50%, GEN 20% y AMP 55%.
Conclusión. El conocimiento de los patrones de resistencia de los gérmenes más prevalentes en infección urinaria 
en nuestro medio nos permitirá aplicar el tratamiento empírico más adecuado y generar estrategias tendientes a 
vigilar y controlar la resistencia antibiótica por parte de los uropatógenos.

C-16-17 // CARACTERIZACION CLINICA  Y MICROBIOLOGICA EN PACIEN-
TES CON INFECCION DEL TRACTO URINARIO ASOCIADA A LA ASISTENCIA 
MEDICA
JIMENEZ J., J.; GAVIRIA BARRERA, M.; BALPARDA ARIAS, J.; CASTRILLÓN, D.; ANDRÉS EDUARDO, M.; 

ESCOBAR, E.; PAMPLONA, A.
Universidad Pontificia Bolivariana, Antioquia, Colombia

Objetivos. Realizar una caracterización de los aspectos clínicos, microbiológicos y de sensibilidad a los antimicro-
biano de todos los pacientes con infección del tracto urinario asociada a la asistencia médica (IAAM) en una Clínica 
Universitaria de Medellín, Colombia. 
Material y Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo, longitudinal, descriptivo, en el cual se evaluó la historia 
clínica de todos los pacientes identificados con el diagnostico de infección  del tracto urinario  asociada a la asitencia 
médica entre Enero de 2005 y Julio de 2009. Se detectaron elementos concernientes a factores de riesgo para 
infección descritos en la literatura internacional, además del agente etiológico aislado y su sensibilidad a antimicro-
bianos comunes. Se incluyeron los pacientes en los cuales se hubiese encontrado el diagnóstico en por lo menos una 
oportunidad durante el periodo de tiempo especificado anteriormente y se excluyeron aquellos que no cumplieran los 
criterios del Centro para el Control de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos para ITU asociada a la asistencia 
médica, aquellos que hubiesen estado hospitalizados durante menos de 48 horas antes del inicio de los síntomas, a 
menos que se tratara de un reingreso al hospital y pacientes en los que la historia clínica o algún dato necesario no 
estuviese disponible por cualquier motivo. 
Resultados. Se diagnosticaron 134 casos en 130 pacientes, para una tasa en la institución de 0,27 infecciones 
por cada 100 egresos, con un comportamiento a la alza que va de 0,21 a 0,59 casos por cada 100 egresos en 2005 
y 2009 respectivamente. La mayoría de los pacientes (67,7%) fueron mujeres, con una edad promedio de 55 (IQ 
27 - 72) años. Las comorbilidades más comunes fueron la hipertensión arterial (48,5%) y la enfermedad renal crónica 
(16,3%). El germen más común fue la Escherichia coli (54,9%) seguido por la Klebsiella pneumoniae (12,8%). Se 
encontraron altas tasas de resistencia a Ciprofloxacina, Ampicilina/Sulbactam y Trimetoprim/Sulfametoxazol.

C-16-18 // SEPSIS: UN ANALISIS COMPARATIVO SEGUN EL ORIGEN
SILVA, M.; SOSA, B.; SANTOLÍN, M.; SALVATORE, A.; ATTORRI, S.; CARENA, J.
Hospital Luis Lagomaggiore, Mendoza, Argentina

Objetivo. Analizar características demográficas, clínicas, de laboratorio y morbi-mortalidad entre pacientes con 
sepsis de origen comunitario (SCo) vs sepsis relacionada a cuidados de la salud (SCs).
Material y Métodos. Estudio protocolizado, observacional y descriptivo. Se utilizó como criterio de inclusión 
todo paciente internado en Clínica Médica con diagnóstico de sepsis (SIRS con foco infeccioso). Se clasificó a los 
pacientes en SCs cuando desarrollaron la sepsis después de 48hs de internación o internación en los últimos tres 
meses, hemodiálisis crónica, permanencia en asilos o quimioterapia. Informe preliminar (Marzo 2010 a Junio 2011). 
Análisis estadístico con Epi Info: medidas de tendencia central, de dispersión, chi2 y test de Student; criterio de 
significación error a<5%.
Resultados. Se incluyeron 190 pacientes. Presentaron SCo 65.26%. La edad fue mayor en pacientes con SCs 
(59.08 años ±17.91 vs 52.28 ±20.13, p 0.02), sin hallar diferencias con el género. La SCs tuvo una tendencia 
de internación más prolongada (16.09 días ±11.93 vs 12.95 ±9.82, p 0,053). Los pacientes con SCo tuvieron 
puerta de entrada conocida (94.35% vs 86.36%, p 0.06). El foco cutáneo fue mayor en SCo (21.77% vs 6,06%, p 
0.005), mientras que el foco pulmonar lo fue en SCs (53.03% vs 35.48%, 0,019). El 52.6% tuvieron aislamiento 
bacteriólogo; SCo 54.84% y 48.48% SCs (p0.4). En SCo los microorganismos prevalentes fueron: E. coli (16.94%), 
S. pneumoniae (8.06%), S. aureus meticilino sensible (SAMS) (5.65%), K. pneumoniae (4.84%) y en SCs: SAMS 
(12.12%), E. coli (10.61%), Acinetobacter baumaniie y K. pneumoniae (7.58%) cada uno. La sepsis severa fue más 
frecuente en SCs (42.42% vs 27.42%, p 0.03); sin diferencias en shock séptico. No hubo diferencias en la presencia 
de bacteriemia (SCo 28.57% vs SCs 24.59%, p 0.59). El hematocrito fue menor en SCs (32% ±7.29 vs 36% 
±7.68, p 0.0006) al igual que la albúmina plasmática (2.9g/dL ±0.59 vs 3.13 ±0.51, p 0.006), mientras que la 
creatininemia fue mayor (2.13 mg/dL ±2.20 vs 1.44±1.37 p 0.008). Al diagnóstico la escala de Glasgow fue menor 
a 15 en SCs (46.97% vs 24.19%, p 0.001). Los score de morbi-mortalidad fueron mayores en SCs: APACHE (16.75 
±6.73 vs 13.72 ±7.37, p 0.006), CHARLSON (6.39 ±2.7 vs 4.31 ±3.19 p 0.0001). El cáncer (22.73% vs 11.29%, 
p 0.04), insuficiencia renal crónica (24.24% vs 6.45%, p 0.0004) y demencia (15.15% vs 3.23%, p 0.003) fueron 
prevalentes en SCs. Requirieron tratamiento con mayor expansión de volumen los pacientes con SCs (45.45% vs 
31.45%, p 0.06), y se realizaron mayor número de intervenciones quirúrgicas en SCo (23.39% vs 7.58%, p 0.007). 
La mortalidad fue significativamente mayor en pacientes con SCs (30.3% vs12.9%, p 0.003).
Conclusión. Los pacientes con SCs se diferenciaron por tener mayor edad, estadía hospitalaria, score de morbi- 
mortalidad, prevalencia de foco pulmonar, sepsis severa, disfunción renal y mortalidad.
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C-16-19 // SEPSIS: ¿EL DIAGNOSTICO ETIOLOGICO Y LA PRESENCIA DE BAC-
TERIEMIA HACEN LA DIFERENCIA?
SILVA, M.; SOSA, B.; ATTORRI, S.; SALVATORE, A.; CARENA, J.
Hospital Luis Lagomaggiore, Mendoza, Argentina

Objetivo. Determinar si el asilamiento bacteriológico y la presencia de bacteriemia tienen implicancias en la mor-
bimortalidad en sepsis. 
Material y Métodos. Estudio comparativo, protocolizado, observacional y descriptivo entre pacientes con sepsis 
con (SCA) y sin aislamiento bacteriológico (SSA); y valorar implicancias en el pronóstico en sepsis con bacteriemia 
(SCB) vs aquellos sin bacteriemia (SSB). Se utilizó como criterio de inclusión todo paciente que ingresó a Clínica 
Médica con diagnóstico de sepsis (SIRS con foco infeccioso). Informe preliminar (Marzo 2010 a Junio 2011). Análisis 
estadístico con Epi Info: medidas de tendencia central, de dispersión, chi2 y test de Student; criterio de significación 
error a<5%.
Resultados. Se incluyeron 190 pacientes. Tuvieron SCA 52.63% y no hubo diferencias entre ambos grupos en 
edad y género. En SCA el motivo de ingreso fue fiebre (37% vs 2.22%, p 0.00001), trastorno de conciencia (17% vs 
2.22%, p 0.0006); mientras que la presencia de dolor abdominal (26.67% vs 7%, p 0.0002), dolor torácico (14.44% 
vs 6%, p 0.053) y oliguria (10% vs 2%, p 0.018) fue mayor en la SSA. La internación fue más prolongada en SSA 
(17.52 días ±11.79 vs 14 ±7.62, p 0.014). La SCA presentó más puerta de entrada conocida (95% vs 87.78%, p 
0.07), con prevalencia de foco urinario (21% vs 5.56%, p 0.002). En pacientes con SSA la puerta de entrada más 
frecuente fue cutánea (22.22% vs 12%, p 0.06). No hubo diferencias en los datos de laboratorio como tampoco 
en los scores de APACHE II, CHARLSON y comórbidas entre SCA y SSA. El 27.32% presentaron SCB vs 72.67% 
SSB. No hubo diferencias en edad, género y permanencia hospitalaria. Las SCB presentaron fiebre como motivo de 
ingreso (46.8% vs 21.6%, p 0.001), foco urinario (21.28% vs 10.40%, p 0.06), infección asociada a catéter (12.77% 
vs 2.4%, p 0.006) y foco articular (8.51% vs 0.8%, p 0.007), mientras que el foco pulmonar predominó en SSB 
(48.80% vs 29.79%, p 0.02). El lactato plasmático >2 mmol/l (36.2% vs 22.4%, p 0.067) y protrombina <60% 
(40.4% vs 20.8%, p 0.01) prevaleció en SCB. No hubo diferencias en el APACHE II y CHARLSON al igual que otros 
valores de laboratorio entre las SCB y SSB. En SCB predominó S. aureus meticilino sensible 25%, S. pneumoniae y 
E. coli 19.15% cada uno y Klebsiella pneumoniae 12.76%. El tratamiento empírico inicial fue adecuado en 76.60% de 
SCB vs 70.40% de SSB, p 0.42, al comparar SCA y SSA tampoco hubo diferencias (71% vs 74%, p 0.59). En SCA se 
realizaron mayor número de intervenciones quirúrgicas (24% vs 11.11%, p 0.02). No hubo diferencias en mortalidad 
en SCB y SSB (17.02% vs 17.60%, p 0.93); no así en SSA (27.78% vs 11%, p 0.003). 
Conclusiones. Las SSA se asoció a internación prolongada, puerta de entrada cutánea y mayor mortalidad; sin 
diferencias en los scores de morbimortalidad. Las SCB se asociaron a foco urinario, articular, infección asociada a 
catéter e hipoprotrombinemia y no a mayor mortalidad.

C-16-20 // BACTERIEMIAS: IMPACTO DE LA MULTIRESISTENCIA
CICCHITTI, M.; SUSO, A.; ATTORRI, S.; SALOMON, S.; CARENA, J.; LABANCA, J.; SALVATORE, A.
Hospital Luis Lagomaggiore, Mendoza, Argentina

Objetivo. Determinar el impacto pronóstico de la multiresistencia (BMR) en los pacientes con bacteriemias por 
gérmenes resistentes (BR) ocurridas en un servicio de Clínica Médica.
Material y Métodos. Estudio protocolizado, observacional, descriptivo. Criterio de inclusión: pacientes con dos 
muestras de hemocultivos positivos. Se consideró BMR a aquel germen resistente a 2 o más grupos de antibióticos 
y BR a un grupo de antibióticos. Análisis estadístico Epi Info: medidas de tendencia central, dispersión, chi2 y test de 
Student; criterio de significación error a<5%.
Resultados. Se incluyeron 202 pacientes; edad media 57.7 años (DS ±17.97), mayores de 65 años 40.6% y 
59.9% hombres. La mediana de estadía fue 18 días (1-169). La adquisición fue nosocomial en 75.2% (IC95% 68.7-
81) y el 53.9% (IC95% 47.1-61.3) tenía antecedentes de internación en el mes previo.
La puerta de entrada fue conocida en 86.1%: catéter venoso central (CVC) 26.4%, urinario 21.2%, pulmonar 18.4%, 
cutáneo 18.4%, abdominal 9.8% y SNC 1.7%.
El germen más frecuente fue SAMR 44.5%, seguido por E.coli 16.3%, Acinetobacter sp 13.3%, Klebsiella sp 5.9%, 
SCNMR 5.4%, Pseudomona aeruginosa 4.4%, Enterococo sp 3.4%.
Los factores predisponentes: CVC 42.5%, sonda vesical 36.6%, uso de corticoides 16.3%, inmunosupresores 13.9%, 
hemodiálisis 13.3%, postquirúrgico 10.9%, neutropenia 9.4% y hemorragia digestiva 4,5%.
Tenían comorbilidad mayor 85.1% (IC95% 79.5-89.8); malnutrición calórico proteica 59.9%, postración 46%, diabe-
tes mellitus 29.7%, escaras 26.7%, insuficiencia renal crónica 21.7%, alcoholismo crónico 21.8%, demencia 20.3%, 
neoplasias 19.8%, EPOC 12.4%.
Tuvieron fiebre 88.1%, encefalopatía 55.9%, oliguria 43.1% e hipotensión arterial 34.7%.
Presentaron anemia 72.2%, leucocitosis (>12000/mm3) 54.9%, leucopenia (<4000/mm3) 12.9%, trombocitopenia 
(<150000/mm3) 31.1%.
Desarrollaron complicaciones 88.6% (IC95% 83.4-92.6); infecciosas 85.1% (shock séptico 34.6%, FMO 32.4%) y 
foco secundario 16.3%.
La terapia empírica inicial fue adecuada en 74.2% (IC95% 66.4-79.3).
La mortalidad global fue 36.6% (IC95% 30-43.7).
Las BMR representaron el 31.2% (IC95% 24.9-38.1) y comparativamente con las BR se asociaron a foco descono-
cido (22.3% vs 10%, p 0.02) y a leucopenia (19.1% vs 10.1%, p 0.07). No hubo diferencias en el lugar de adquisi-
ción, internación en el mes previo, comórbida mayor, tratamiento antibiótico empírico inadecuado, complicaciones 
infecciosas y mortalidad.
Los focos pulmonar (34.7% vs 12%, p 0.0005) y abdominal (18.3% vs 6.4%, p 0.01) predominaron en BMR y en 
BR CVC (33.6% vs 8.1%, p 0.0006) y foco cutáneo (21.6% vs 10.2%, p 0.08).
Acinetobacter sp (39.7% vs 1.4% p 0.0001) y Klebsiella sp (14.3% vs 2.1% p 0.0007) prevalecieron en BMR.
Conclusiones. Las BMR se asociaron a foco pulmonar y abdominal, principalmente secundarias a Acinetobacter 
y Klebsiella pero no a mayor morbimortalidad probablemente relacionado con la terapia empírica inicial adecuada-
mente realizada.

C-16-21 // ESTAFILOLOCOCCEMIAS: QUE LAS DISTINGUE
LABANCA, J.; SUSO, A.; CICCHITTI, C.; ATORRI, S.; SALOMON, S.; SALVATORE, A.; CARENA, J.
Hospital Luis Lagomaggiore, Mendoza, Argentina

Objetivo. Conocer las características clínicas y de laboratorio que individualizan a las estafilococcemias en pacientes 
internados en Clínica Médica.
Materiales y Métodos. Estudio protocolizado, descriptivo y observacional desde 1989 al 2011. Criterio de inclu-
sión: pacientes internados con 2 hemocultivos positivos para S. aureus. Análisis estadístico con Epi Info: medidas de 
tendencia central, de dispersión, chi2 y test de Student; criterio de significación error a<5%. 
Resultados. Las estafilococcemias (n 237) ocuparon el primer lugar del total de las bacteriemias (27.1%). El 47.2% 
(IC 95% 40.8-53.8) fueron estafilococo aureus meticilino resistente (SAMR). El 62.9 % de sexo masculino, edad 
media 55.2 años (DS±17.3), mediana de permanencia 19 días (1-169). El 60.8% (IC 95% 54.2-67 ) fueron nosos-
comiales. Se vió más frecuencia de SAMR en bacteremias nosocomiales que en aquellas adquiridas en la comunidad 
( 79.5% vs 44%,p<0.01) Puerta de entrada conocida 90.3% (IC 95% 85.8- 93.7): cutánea 36.4%, catéter venoso 
central 33.2%, pulmonar 11.2%, urinario 6.1%, articular 3.2%, fístula arteriovenosa 1.8%, óseo 0.9%. 
El foco cutáneo fue más prevalente en bacteriemias por estafilococo meticilino sensible (21.1% vs 10.5%, p <0.01) y 
el catéter venoso central (18.1% vs 13.1%, p<0.05); y urinario (4.2 % vs 1.3%, p<0.05) lo fueron en  bacteriemias 
por SAMR. 
Los factores predisponentes fueron malnutrición 51.1%, postración 41.4%, catéter venoso central 38.4%, diabetes 
mellitus 32.5%, IRC 31.6%, sonda vesical permanente 27.4%, hemodiálisis 24.5%. Presentaron comórbida mayor 
el 78.9% (IC 95% 73.2-83.9) y enfermedad rápidamente fatal el 31.1% (IC95% 25.2-83.9) y últimamente fatal el 
42.4% (IC 95% 36- 49). 
Tuvieron complicaciones infecciosas el 81% (IC 95% 75.4- 85.8), shock séptico 30.2% y FMO 27.%. La terapia 
empírica inicial fue adecuada en el 83.6%.
La mortalidad cruda hospitalaria fue de 28.2% (IC 95% 22.6- 34.5) y se asoció con infección por SAMR (28.5% vs 
9.7%, p <0.01), puerta de entrada cutánea (41.5% vs 21.1%, p <0.05), enfermedad rápidamente fatal (50.7% vs 
22.9%, p<0.001) y con el desarrollo de complicaciones infecciosas (88.1% vs 67.6%, p<0.05). 
Conclusión. Las estafilococcemias ocupan el primer lugar dentro de las bacteriemias y se distinguieron por ocurrir 
en hombres, con alta comorbilidad y factores predisponentes, internación prolongada desarrollo de complicaciones 
graves, foco cutáneo infección de catéter venoso central predominante y elevada frecuencia de SAMR. La mortalidad 
hospitalaria fue 28.2% y se asoció significativamente a infección por SAMR, enfermedad rápidamente fatal, puerta 
de entrada cutánea y desarrollo de complicaciones infecciosas.

C-16-22 // PREVALENCIA DE ALTERACIÓN RENAL EN UNA POBLACIÓN AM-
BULATORIA CON VIH-SIDA DE CARTAGENA DE INDIAS
DIAZ VERGARA, K.; BELLO ESPINOSA, A.; DE LA VEGA, F.; CORONADO DAZA, J.
Universidad de Cartagena, , Colombia

Objetivos. Determinar la prevalencia de alteraciones renales presentes en lospacientes con diagnóstico confirmado 
de VIH-SIDA
Materiales y Métodos. Se realizó un estudio observacional, prospectivo, de corteTransversal, en el cual los 
pacientes VIH positivo confirmado, atendidos en elperiodo de enero a junio de 2009 en la Instiucion Prestadora de 
Salud  de la costa y el HospitalUniversitario del Caribe. Se incluyeron pacientes adultos (mayores de 18 años)con 
VIH-SIDA de cualquier género con prueba confirmatoria de western bloot.Se excluyeron pacientes con patología 
infecciosa interrecurente diferente alHIV-SIDA, diabetes mellitus, hipertensos, enfermedad del colágenopreviamente 
diagnosticada, utilización crónica de Antiinflamatorios, amputados,parapléjicos o con enfermedades musculares, que 
curse con desnutrición en elmomento de la toma de las muestras (IMC <18,5), con previa exposición afármacos 
nefrotóxicos conocidos, con previa enfermedad renal congénita oadquirida, con determinación de paraclínicos no 
simultánea, pacientes conenfermedad prostática, con hematuria en el paraclínico correspondiente, enestado de em-
barazo, con trasplante de órganos, e inhabilidad para firmar elconsentimiento informado. El formulario de encuesta 
fue llenado en la consultaambulatoria de control, en la cual se solicitaron los paraclínicoscorrespondientes (CD4, car-
ga viral, uroanálisis, creatinina sérica). El grado designificancia fue dado por una p<0,05. Todos los procedimientos 
estadísticosfueron realizados mediante SPSS v. 15 y Microsoft© Excel© 2007. No se lesidentificaron con nombres, 
sino con un número de identificación escogido alazar.
Resultados. En total se estudiaron 107 pacientes. En total quedaron incluidos98 pacientes, de los cuales 76,5% 
eran de sexo masculino. La media de edadfue de 42,21 años (DE±10,6), y la media de duración del VIH es de 6,01 
años(DE±4,07). Los pacientes con proteinuria representaron un 26,5%. Un 53,1%7 pacientes presentaban altera-
ción renal (ya sea por proteinuria o TFG <90mL/min/1,73m2). La edad fue significativamente mayor en pacientes 
conproteinuria y TFG <90 mL/min/1,73m2.Discusión y 
Conclusiones. Alteración renal ocurre en una importanteproporción de pacientes con VIH controlados con tera-
pia antirretroviralaltamente activa (HAART). Este dato se correlaciona con estudiosinternacionales. Tres pacientes 
(2,8%) necesitaban remisión al nefrólogo. Senecesitan más estudios para determinar la progresión hacia enfermedad 
renalcrónica en pacientes con VIH.
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C-16-23 // ESCHERICHIA COLI (EC) RESISTENTE A CIPROFLOXACINA (RC).  
ANALISIS DE PREVALENCIA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS. FACTORES DE 
RIESGO.
PRIETO, P.; BENEDETTI, G.; CABRAL, M.; MANZUR, A.; RODRIGUEZ, S.
Hospital Central de Mendoza, Mendoza, Argentina

Introducción. La aparición de resistencia a antibióticos de primera línea en infecciones causadas por EC constituye 
un problema de salud emergente.
Objetivos. Determinar la prevalencia de cepas de ECRC en urocultivos (U) y hemocultivos (H) de pacientes hospi-
talizados, inferir la utilidad de  la terapia empírica inicial (TEI) y  valorar  factores de riesgo asociados a infección de 
tracto urinario  (ITU) por ECRC. 
Material y Métodos. Estudio retrospectivo, descriptivo, en Hospital Central de Mendoza. Criterios de inclusión: 
selección  de muestras de U y/o H positivas para EC entre el  1 de enero 2007 y el 31 de agosto 2008 con revisión 
posterior de las historias clínicas accesibles (50% de la muestra). El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS 17. Se utilizó regresión logística en el análisis de factores de riesgo independientes. 
Resultados. En el análisis microbiológico se detectaron  406 muestras de U y/o H positivas para EC en el periodo 
de estudio. Se determinó una  resistencia global a ciprofloxacina de 32,2% (131/406); 16,7% (22/131) de las cuáles 
fueron productoras de beta lactamasas de espectro extendido. La prevalencia de bacteriemia fue de 16% (65/406) 
con 15% (10/65) de resistencia a ciprofloxacina. Análisis clínico epidemiológico: se revisaron 207 historias clínicas 
con  una  resistencia  global del  26,6%; de éstas un  25,9%  tuvo origen en  la comunidad; 45% se relacionó  al 
sistema de salud y 26,5% fueron nosocomiales. No hubo diferencia estadísticamente significativa según el origen de 
la infección (p=0,21). En este grupo, 20% (29 pacientes) tuvieron bacteriemia por EC sensible y 7,1% (4 pacientes) 
por ECRC (p=0,03). Recibieron TEI adecuada el 79,3% de los pacientes con infecciones por E. coli sensible y 20,7% 
de los pacientes con ECRC. Los factores de riesgo independientes detectados en pacientes con ECRC fueron ITU 
previas (OR: 4,48 IC95% 1,86 - 10,7) y presencia de patología prostática (OR: 4,1 IC95% 1,26 - 13,4). 
Conclusión. La resistencia global a ciprofloxacina en nuestro medio resultó similar a la reportada en otros centros 
de Latinoamérica. No hubo diferencia estadísticamente significativa en la RC según el origen/clasificación  de la 
infección (p=0,21). ITU previas y patología prostática fueron factores de riesgo independientes asociados a RC. 
El uso de antibióticos previos, en especial quinolonas, podría ser otro factor de riesgo significativo para RC, lo que 
deberá respaldarse con una n mayor.

C-16-24 // SEDIMENTO URINARIO ANORMAL (SUA) EN MAYORES DE 64 
AÑOS, VALORACIÓN DE UNA ESCALA
KLEIN, M.; VILLEGAS, M.; ABEIJON, R.; BURGOS FERIOL, G.; SARDAN, C.; NUÑEZ, R.; BELLO, N.; TORRES, J.; 

ROMERO SOLIS, R.
IMAGMED, Buenos Aires, Argentina

Introducción. En el ingreso hospitalario de pacientes añosos la información que brinda el sedimento urinario en 
fresco es un elemento rutinario muy útil en la evaluación de un subgrupo de pacientes muy vulnerables a infecciones, 
y a su vez con presentaciones oligosintomáticas de las mismas. El propósito de este estudio fue la de evaluar el SUA 
y una escala diseñada a tal fin para predecir el hallazgo de bacteriuria en mayores de 64 años.  
Material y Métodos. Se incluyeron 100 pacientes mayores de 64 años ingresados a Clínica Médica en los que se 
identificó SUA en la rutina de ingreso. Se consideró  SUA a aquellos en los que se identificó la presencia de leucocitos 
y/o piocitos y/o bacterias, cuantificadas en escasos, regular o abundantes, por inspección microscópica directa y en 
fresco a cargo de bioquímicos de guardia. Se relevaron los motivos de ingreso, síntomas urinarios. Se efectuó el 
urocultivo  (UC) en todas las muestras. Se construyó una escala de puntajes 0, 1 y 2 puntos para asignar a hallazgos 
de ‘escasos’, ‘regular’ y ‘abundantes’ leucocitos, piocitos o gérmenes obteniéndose el puntaje de la escala ‘SUA’ para 
cada pte. Se estableció un punto de corte para grupo A: hasta 1 punto, y grupo B: ?2 puntos. Se agrupó en ps. con 
UC (+) vs. UC (-). Se efectuó el calculo de OR, IC95%, sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, LR y precisión para 
predecir la presencia UC (+). 
Resultados. Edad promedio: 77,4 años, femenino: 69 ps., masculino 31 ps.. SUA con UC (-): 74 ps., SUA con UC 
(+):26 ps. Síntomas urinarios  El 46% de los ps. UC (+) tuvieron síntomas urinarios,  y el 22% de los ps. con UC (-). 
Presentaron síntomas y UC (+) el 15% de los ps. ?80 a. y el 42% de los <80a,.  Fueron síntomas no urinarios de 
consulta frecuentes en ps.  Con UC (+): negativismo 13/19 (68%),  fiebre: 9/19 (47%); confusión 4/19 (21%).  Se 
comparó el grupo A vs. B. La escala SUA para predecir UC (+) mostró: OR: 24 (IC95%:6<93) p: 0,000; S: 80, E:85, 
VPP: 65, VPN: 92, potencia global del test: 84%.  El 100% de los pacientes con SUA y UC (+) considerados ITU 
recibió tratamiento ATB mientras que los el 12% de los SUA con UC (-) fue tratado.
Conclusiones. El SUA en ancianos (fenómeno muy frecuente en esta subpoblación)  es muy útil en el desenmas-
caramiento de ITU oligosintomáticas, más notorio aún en el subgrupo mayor. La aplicación de una escala como la 
diseñada permitiría distinguir al ingreso hospitalario de ancianos con SUA la subpoblación con mayor probabilidad 
tenga bacteriuria concomitante.

C-17-01 // EFECTIVIDAD DE UN SISTEMA DE SOPORTE PARA LA TOMA 
DE DECISIONES PARA SCREENING DE CANCER DE MAMA: RESULTADOS 
PRELIMINARES.
BORBOLLA, D.; OTERO, C.; KOPITOWSKI, K.; FIGAR, S.; QUIROS, F.; GOMEZ SALDAÑO, A.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. En el Hospital Italiano de Buenos Aires se ha implementado en la Historia Clínica Electrónica un 
Sistema de Soporte para la toma de Decisiones Clínicas (SSDC). Este Sistema identifica mujeres sin mamografía 
permitiéndole al medico implementar una acción correctiva al momento de la consulta.
Objetivos. Determinar si el SSDC es efectivo para incrementar el screening mamográfico de cáncer de mama a 
dos años de su implementación.
Materiales y Métodos. ensayo clínico pragmático randomizado por cluster asignación simple, simple ciego. Se 
realiza randomización por cluster a todos médicos de atención primaria con más de 100 mujeres en su cápita. Para 
lograr randomización balanceada, los médicos se estratificaron en 3 grupos (tercilos) de acuerdo al valor del indicador 
HEDIS para cáncer de mama (del 2008). En cada estrato los médicos fueron randomizados a Rama Intervención (re-
cibían en la HCE la recomendación del SSDC de solicitar screening mamografico) o Rama Cuidado Usual (no recibían 
la recomendación). El calculo muestral se realizó para encontrar un RR de 4 para detectar Cáncer de mama (Rama 
Intervención/Rama Cuidado Usual). Aprobado por el comité de Investigación del HIBA. Población de estudio: cohorte 
dinámica de mujeres entre 50 y menos de 70 años sin mamografía en los últimos dos años en el momento de la 
visita a su medico de cabecera entre 19/03/2009 al 28/02/2011.Se mide Incidencia de cáncer de mama expresada 
por 100.000 personas/año e IC95%; RR e IC95% (Intervención/Cuidado Usual) y tasa de exámenes mamográficos en 
cada rama. El nivel de significación estadística considerado fue 0,05. 
Resultados. la tasa de mamografía realizada enel grupo de mujeres correspondiente al grupo intervenido fue 
24,56% (IC95% 22,6-26,4) vs 20,8% (IC95% 19-22,5) en el no intervenido (p=0,004). La tasa de incidencia de 
Cáncer de mama fue 1,9 (0,78-5,59) vs 1,7 (IC95% 2,75-10,16) respectivamente. RR=2,5 (0,77-8,17)
Conclusiones. el SSDC fue efectivo para incrementar la tasa de exámenes mamográficos en al menos 38 ma-
mografias en 1000 mujeres que consultaron a su médico de cabecera. El grupo de pacientes intervenido es una 
subpoblación de mujeres que tienen baja adherencia a los cuidados de salud, por lo que en este grupo de pacientes 
puede ser necesaria la combinación de estrategias dirigidas a aumentar las visitas de esas mujeres a sus medico 
de cabecera.

C-18-01 // VALORACION DE ANTICUERPOS VINCULADOS A LA PRESENCIA DE 
MIOCARDIOPATIA CHAGASICA
VICCO, M.; BONTEMPI, I.; PEROTTI, M.; MARCIPAR, I.; BOTTASSO, O.
Laboratorio de Tecnología Inmunológica, Santa Fe, Argentina

Introducción. La enfermedad de Chagas puede ser clasificada en tres formas fundamentales: aguda, indeterminada 
y crónica. Actualmente se estima que entre 7 a 8 millones de personas en América Central y América del Sur sufren 
de ésta enfermedad, la cual produce 50000 muertes anuales, consecuencia de su afección cardiaca, y siendo ésta 
una de las principales causas de muertes en personas de 25 a 44 años. Los mecanismos responsables de la patología 
asociada con la enfermedad crónica han sido extensamente estudiados y siguen siendo controvertidos, sin embargo 
son varios los estudios que refieren la presencia de anticuerpos anti-p2? y/o anti-B13, estos asociado a la miocardio-
patía crónica; consecuencia de la actividad cruzada en la patogenia de autoinmunidad del Chagas, entre anticuerpos 
ligados a la acción de los beta adrenérgicos y  las proteínas ribosomales del parásito, así como contra la miosina 
cardiaca y el antígeno B13 del tripanosoma.
Objetivos. Valorar en pacientes chagásicos con afección cardiovascular o no, en presencia o ausencia de factores 
de riesgo asociados para patología cardíaca, los niveles de anticuerpos anti p2?, B13 y antígeno flagelar repetitivo 
(FRA) de T. cruzi, el cual se halla presente en todo el ciclo de vida del parásito.
Material y Métodos. Estudio transeccional, de inclusión prospectiva (Abril-Julio de 2011), en el que participaron 
personas mayores de 18 años de edad, con serología positiva para enfermedad de Chagas, sin otras patologías a 
excepción de las complicaciones cardiovasculares atribuibles a la cronicidad de la afección por T. cruzi.
Se valoró edad, sexo, presencia de signos o síntomas relacionados a insuficiencia cardiaca, presencia de cardiome-
galia, alteración de la conducción mediante electrocardiograma y finalmente los niveles de anticuerpos hacia p2?, 
B13 y FRA mediante ELISA.
Resultados. Se analizaron 23 pacientes (12 hombres), edad media 51 ± 14.7 (Rango 18 - 78 años), 15 de ellos con 
afección cardiovascular. La media±DS del índice densidad óptica de B13, p2? y FRA fue de 0,94±0,41, 1,23±0,69 
y 0,86±0,44, respectivamente. Los niveles de anticuerpos se correlacionaron entre sí (p2? y FRA = r Spearman 0,56 
-IC 0.193-0.790, p= 0,005; B13 y FRA = r Spearman 0,46 -IC 0.070-0.739, p= 0,02; y p2? y B13 = r Spearman 
0,46 -IC 0,0684 - 0,738, p= 0,02).
En relación a los grupos indeterminado (I) y con miocardiopatía chagásica (MC), las medias±DS de B13 y p2? 
fueron I: 0,8942±0,588 e 0,8627±0,327, MC: 1,4725±1,2120 y 1,1349±0,300, respectivamente. Al comparar 
los niveles de estos anticuerpos entre los grupo, no se hallan diferencias significativas
Conclusión. Los datos de este estudio preliminar no apuntan a que dichos anticuerpos tengan relación con la 
presencia de afección cardíaca.
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C-18-02 // ENFERMEDAD CELÍACA Y TRASTORNOS AUTOINMUNES
DAFFRA, O.; ASTUDILLO, A.
Hospital Nuestra Señora del Carmen, Mendoza, Argentina

Introduccion. La enfermedad celiaca es un trastorno sistémico inmunomediado desencadenado por la ingesta de 
gluten en individuos genéticamente predispuestos. Presenta mayor incidencia en pacientes con patologías autoinmu-
nes, en los cuales los síntomas pueden presentarse en forma solapada, o ser clínicamente silentes.
Objetivos. • Correlacionar la presencia de trastornos autoinmunes y enfermedad celíaca
• Determinar la prevalencia de patologías autoinmunes en una cohorte de pacientes celíacos.
Material y Métodos. Estudio retrospectivo, transversal, observacional. A partir de un registro de 1017 pacientes 
del  programa ‘VIVIR COMO CELÍACO’ de a la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza se recabaron datos 
de historias clínicas del servicio de gastroenterología del Hospital general de agudos de adultos Nuestra Señora Del 
Carmen,  el cual consta de 506 registros de un muestreo consecutivo, desde febrero de 2005 a Julio de 2011.  Se 
seleccionaron aquellos pacientes que presentaban patologías autoinmunes asociadas. Se registró también el grado 
de lesión intestinal al momento del diagnóstico, basado en la clasificación de Marsh modificada. Análisis estadístico: 
medidas de tendencia central. 
Resultados. Se incluyeron 506 pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca. Las edades comprendidas eran 
entre 15 y 80 años, con una media de 42,98 años. El 89,2%  fueron  mujeres (n=66). Presentaban diagnóstico 
conjunto de patología autoinmune 74 pacientes (14,62%).
En cuanto a las entidades autoinmunes presentaban: Artritis Reumatoidea: 5 pacientes (6,75%); Enfermedad de 
Sjögren: 4 (5,40%); Diabetes Mellitus tipo 1: 3 (4,05%); Esclerodermia:  1  (1,35%); Esclerosis en placas: 1 (1,35%);  
Gastritis Crónica Autoinmune: 11 (14,86%); Hepatitis Autoinmune: 6  (8,10%); Lupus Eritematoso Sistémico: 3 
(4,05%); Pénfigo: 1 (1,35%); Síndrome Antifosfolípido: 4 (5,40%); Sarcoidosis: 1 (1,35%); Tiroiditis autoinmune: 29 
(39,18%); Vitiligo: 9 (12,16%); Patología Autoinmune Inespecífica: 12 (16,21%).
En referencia al grado de lesión de mucosa intestinal al momento del diagnóstico, según la clasificación de Marsh, 
encontramos: Grado I: 5,3%; II: 8,80%; IIIa: 19,30%; IIIb: 10,50%; IIIc: 42,10%; IIIb-c: 10,50% y IV 3,5 %. 
Conclusiones. Si bien es conocida la asociación  entre enfermedad celíaca y los distintos desórdenes autoinmunes, 
no existen datos estadísticos en la provincia de Mendoza acerca de la prevalencia real en este grupo de pacientes. 
Registramos una prevalencia cercana al 15% de patología autoinmune en nuestra población de pacientes celíacos; 
dentro de éstos, la tiroiditis fue el trastorno más frecuente; hallando también un mayor porcentaje de pacientes con 
atrofia vellositaria total en la biopsia intestinal.
Sostenemos la importancia del  screening de patologías autoinmunes en todo paciente con diagnóstico de enferme-
dad celíaca, debido a su alta asociación, y al frecuente retraso diagnóstico en las formas subclínicas.

C-19-01 // ANALISIS ESTADISTICO DE CONSULTORIO DE DEMANDA ESPON-
TANEA DICIEMBRE 2010-MAYO 2011
BISCIOTTI, E.; PARODI, Y.; PITTELLI, C.; QUISPE UZNAYO, M.
Sanatorio Dr. Julio Méndez, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Definir las características de la población asistida en consultorio de demanda espontánea. Conocer los 
principales motivos de consulta. Conocer el porcentaje de derivación a guardia. Identificar el porcentaje de derivación 
a las distintas especialidades. Comparar los resultados obtenidos con los del periodo de Abril a Noviembre del 2010.
Material y Métodos. Estudio retrospectivo descriptivo. Universo: 1790 pacientes. Programa Estadístico: Epi Info 
3.5.3. Periodo de observación: meses de Diciembre del 2010 a Mayo 2011. Personal: Médicos residentes de 3º y 
4º año de la especialidad Medicina Interna. Lugar de Atención: un consultorio del Sanatorio, disponible durante 
4 horas diarias, en función los días lunes a jueves. Modalidad de atención: Los pacientes acuden a consulta en 
forma espontánea, luego de orientación (triage) por personal administrativo del sector de consultorios externos.  
Resultados. Se atendieron 1790 pacientes, surgiendo un total de 1870 consultas. Predominaron las mujeres (61%) 
de edad media. Las consultas disminuyeron en un 13%, en comparación a los primeros 6 meses,  acorde al horario de 
atención. Los motivos de consulta más frecuentes fueron: derivación a otros servicios (38%), control de salud (19%), 
certificados médicos (19%) y dolor (9%). Las consultas más frecuentes por dolor fueron: dolor lumbar (35%) y abdo-
minal (32%). Dentro de las derivaciones a otras especialidades las más frecuentes fueron dermatología (30%) y trau-
matología (19%). El  2% se derivo a guardia. Se atendieron un total de 4250 pacientes en el periodo de 13 meses. 
Conclusión. Conocer los motivos de consultas más frecuentes y las características de la población asistida, permite 
a los profesionales de la salud, reforzar los conocimientos y unificar criterios en el accionar medico. Dado que el 
porcentaje de derivación a guardia no fue  significativo, consideramos que el triage puede continuar en manos de 
personal administrativo, en primera instancia.

C-19-02 // ESTUDIOS HEMATIMETRICOS, ORINA COMPLETA, HEPATOGRAMA 
Y REACTANTES DE FASE AGUDA EN EL EXAMEN PERIODICO DE SALUD
VEGA, A.; CRINITI, J.; AIZPURUA, F.; RUIZ, J.; CLAVIJO, M.; GONZALEZ MALLA, C.; GIGLER, M.; ORTUÑO, M.; DI STILIO, G.; 
ABELENDA, F.; FEDERIK, M.; ESTANISLAO, G.; CATALANO, H.; IZCOVICH, A.; BREME, G.; LAVENA MARZIO, M.; PEÑA, M.; 
ERRA DIAZ, F.; DIAZ, M.; VALINOTI, M.; DE DIEGO FERNANDEZ, J.; RINGA, M.; 

CASTRO CAMPOS, N.; OTONDO, S.; ELENO, 

P.; SALVIA, S.; CANARO, M.; FERNÁNDEZ ORONÁ, N.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Objetivo. Revisar los registros de las solicitudes referidas y sus resultados (Revisión diagnóstica en EPS -REDIA-
GEPS-), ya que no figuran en ninguna recomendación de EPS, con la hipótesis de que podrían estar asociadas a los 
registros incorrectamente codificados como EPS, por parte de  los médicos del servicio de Clínica Médica de un 
hospital privado de comunidad.
Materiales y Métodos. Dos grupos de alumnos de la carrera de Medicina bajo la supervisión de médicos resi-
dentes, de planta y de los jefes de los servicios de Clínica Médica e Informática Médica, revisaron 1011 registros 
de la HCOP que habían sido codificados como EPS. La búsqueda de historias clínicas se realizó a partir de la base 
de datos del archivo del hospital y se seleccionaron al azar. Los datos fueron registrados en un formulario accesible 
desde la web a través de Google Docs. Se registraron las solicitudes (y si el resultado fue o no alterado) de estudios 
hematimétricos hemograma (HG), plaquetas (PQ), coagulograma (EC)), orina completa (O), hepatograma (Hepato) y 
eritrosedimentación (VSG). Se comparó la contingencia de registro de la solicitud de los estudios referidos en aquellos 
codificados como EPS correcta (EPScc) e incorrectamente (EPSci). Se calculó la chance  EPScc/EPSic calculando los 
OR y sus respectivos intervalos de confianza 95% considerando significativo (S) 1
Resultados. De los 1011 registros de EPS revisados estaban codificados correctamente como EPS 585 y 426 no 
eran EPS. Los HG, alterados/solicitados, en EPScc 86/410 y en EPSic 0/3, PQ: en EPScc2/303 y en EPSic 0/1. EC: 
en EPScc 1/6 y en EPSic 0, O: en EPScc 0/320 y en EPSic 0/2. Hepato: en EPScc 112/392 y en EPSic 1/4. VSG: en 
EPScc 27/130 y en EPSic 0/3. HG en EPScc 410/585 y en EPSic 3/426 OR 330 (IC 95% 101 - 1304 S), PQ en EPScc 
303/585 y en EPSic 1/426 OR 457 (IC 95% 69 - 8821 S), EC en EPScc 6/585 y en EPSic 0/426 OR 9 (IC95% 0.5-170 
NS); Hepato en EPScc 392/585 y en EPSic 4/426 OR 214 (IC 95% 76 - 683 S); O en EPsc 320/585 y en EPSic 2/426 
OR 256 (IC 95% 62 - 1498 S); la VSG en EPScc 130/585 y en EPSic 3/426 OR 40 (IC 95% 12 - 159 S). 
Conclusiones. La alta chance de registro de solicitud de estos estudios en EPScc sugieren que los médicos con-
sideran que los mismos forman parte del EPS, lo que señalaría un incumplimiento de las recomendaciones en este 
aspecto. La reflexión sobre la chance de obtener resultados alterados podría usarse como instrumento para la 
educación médica permanente.

C-19-03 // INFECCIONES NO SEVERAS DE PIEL Y PARTES BLANDAS ADQUI-
RIDAS EN LA COMUNIDAD EN ADULTOS. ¿ES NECESARIO MODIFICAR EL 
TRATAMIENTO EMPIRICO INICIAL?
ALCORTA, M.; TORMO, S.; CORREA, M.; GAMBAROTTA, M.; MOLINA MERINO, H.; CERVANTES, M.; GATTI, S.; 

PESACQ, P.; OBED, M.; MYKIETIUK, A.; CLIVIO, L.
Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Dr. Rodolfo Rossi, Buenos Aires, Argentina

Objetivos. conocer la etiología de las infecciones de piel y partes blandas no severas adquiridas en la comunidad en 
pacientes sin comorbilidades; establecer la sensibilidad antimicrobiana de los agentes etiológicos hallados; evaluar el 
tratamiento empírico inicial en función de los hallazgos previamente descritos. 
Materiales y Métodos. estudio prospectivo observacional, desarrollado en un Hospital Interzonal de Agudos Públi-
co, desde Junio hasta Diciembre del año 2010, se incluyeron pacientes mayores de 15 años sin comorbilidades que 
consultan por infecciones de partes blandas adquiridas en la comunidad no severas, se obtuvieron muestras mediante 
la punción aspiración o en forma quirúrgica y se cultivaron con desarrollo del antibiograma. 
Resultados. se incluyeron 126 pacientes con una media de edad de 35 años, siendo el 65% varones. Las formas 
clínicas que encontramos fueron erisipela (4 pacientes); celulitis (28 pacientes); foliculitis (12 pacientes); forunculosis 
(65 pacientes) y abscesos (17 pacientes). En todas las formas clínicas se tomaron muestras en más del 70 %, ob-
teniendo resultados positivos en el 50% para erisipela, 84% para forunculosis y celulitis, 88% en abscesos y 100% 
de las foliculitis. A su vez de las muestras que resultaron positivas, en más del 50% se aisló St. aureus meticilino 
resistente de la comunidad (SAMR-AC) con un 62% del total, seguido por St. aureus meticilino sensible (18%), 
bacilos gram negativos 5%; St. epidermidis meticilino sensible (5%) y meticilino resistente (5%) y St. pyogens 
(2%).El 100% de los SAMR-AC aislados fue sensible a trimetroprima/sulfametoxazol, tetraciclinas, vancomicina y 
teicoplanina; el 98% fue sensible a ciprofloxina, clindamicina y rifampicina; la sensibilidad al a gentamicina fue del 
91% y para eritromicina del 89%. 
Conclusión. en todas las formas clínicas de infecciones de partes blandas el microorganismo más frecuentemente 
aislado fue el SAMR-AC, con un alto porcentaje de rédito en la toma de muestra microbiológica, con estos resultados 
estamos en condiciones de modificar el tratamiento empírico inicial de las infecciones de partes blandas no severas 
de la comunidad, en el ámbito de nuestro hospital, considerando como estrategias adecuadas la clindamicina y la 
trimetroprima/sulfametoxazol.
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C-19-04 // ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN EL EXAMEN 
PERIODICO DE SALUD (EPS) : SU REGISTRO EN UNA HISTORIA CLINICA ORIEN-
TADA AL PROBLEMA (HCOP).
AIZPURUA, M.; VEGA, A.; RUIZ, J.; CRINITI, J.; CLAVIJO, M.; ORTUÑO, M.; ESTANISLAO, G.; ABELENDA, F.; BREME, G.; 

GIGLER, M.; GONZALEZ MALLA, C.; IZCOVICH, A.; DI STILIO, G.; FEDERIK, M.; DIAZ, M.; CATALANO, H.; LUCANO, M.; DE 

DIEGO FERNANDEZ, J.; VALINOTI, M.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Objetivo. Revisar los registros de las solicitudes de estudios realizados para pesquisa de diabetes mellitus y disli-
pemia en la población que concurre a realizarse un EPS (Revisión diagnóstica en EPS - REDIAGEPS- ) y evaluar la 
asociación del pedido y su resultado, alterado o no, con la codificación correcta o incorrecta de la consulta como EPS 
por parte de  los médicos y  del servicio de Clínica Médica de un hospital privado de comunidad 
Materiales y Métodos. Dos grupos de alumnos de la carrera de Medicina bajo la supervisión de médicos resi-
dentes, de planta y de los jefes de los servicios de Clínica Médica e Informática Médica, revisaron 1011 registros de 
la Historia Clínica Orientada a Problemas (HCOP) que habían sido codificados como EPS. La búsqueda de historias 
clínicas se realizó a partir de la base de datos del archivo del hospital y se seleccionaron al azar. Los datos fueron 
registrados en un formulario accesible desde la web a través de Google Docs. Se consideraron dos grupos de aná-
lisis: grupo 1: aquellos registros con solicitud correcta (SC) de glucemia (Glu) o HbA1c (las registradas en pacientes 
mayores de 45 años sin factores de riesgo para diabetes, ADA 2010) y Grupo 2 : aquellos registros para la solicitud 
de lípidos (Lip)  considerados como SC (cuando el pedido de HDL y Colesterol total hubiera ocurrido en varones de 35 
o más años de edad o en mujeres de cualquier edad , USPSTF). Se comparó la contingencia de registro de solicitud 
de los estudios referidos en aquellos codificados correcta (cc) e incorrectamente (ic) como EPS, con la hipótesis de 
que si la chance era mayor en las SC en EPScc la utilización del recurso complementario era adecuado para un EPS. 
Se calculó la chance de solicitud en EPScc y EPSic calculando los OR y sus respectivos intervalos de confianza 95% 
considerando significativo (S) 1
Resultados. Grupo 1) 438 registros correspondieron a SC: 227 fueron codificados correctamente como EPS, Glu 
pedidas en EPScc 145/227 y en EPSic 1/211 OR 371  (IC 95% 75 - 7269 S). HbA1c pedidas en EPScc 4/227 y en 
EPSic 2/211 OR 1.9  (IC 95% 0.3 - 15 NS). Grupo 2) 279 registros correspondían a SC: 169 fueron codificados 
correctamente como EPS, Colesterol total en EPScc 102/169 y en EPSic 0/110 (335 IC95% 20-5491) LDL en EPScc 
122/169 y en EPSic 0/110 (OR 569 IC95% 35-9356) HDL en EPScc 121/169 y en EPSic 0/110 (OR 554 IC95% 34-
9086), Triglicéridos en EPScc 114/169 y en EPSic 0/110 (OR 425 IC95% 26-6963). 
Conclusiones. Estos datos sugieren, al revelar chance significativa de registro de solicitud de los estudios en EPScc, 
una utilización adecuada de los estudios complementarios en ECNT.

C-19-05 // CUANDO LOS CLINICOS CODIFICAMOS UNA CONSULTA COMO 
EXAMEN PERIODICO DE SALUD (EPS) EN UNA HISTORIA CLINICA ORIENTA-
DA A PROBLEMAS. (HCOP)
AIZPURUA, M.; VEGA, A.; RUIZ, J.; CRINITI, J.; CLAVIJO, M.; ORTUÑO, M.; ESTANISLAO, G.; ABELENDA, F.; BREME, G.; GIGLER, 
M.; GONZALEZ MALLA, C.; IZCOVICH, A.; DI STILIO, G.; FEDERIK, M.; CATALANO, H.; DIAZ, M.; RINGA, 

M.; CANARO, M.; CASTRO 

CAMPOS, N.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Objetivo. Con la hipótesis de que se utiliza de manera incorrecta el concepto de EPS y para identificar las variables 
que se asocian a la codificación correcta de EPS por parte de  los médicos del servicio de Clínica Médica de un 
hospital privado de comunidad, se realizó un estudio observacional retrospectivo de Revisión Diagnóstica en EPS 
(REDIAGEPS). 
Materiales y Métodos. Dos grupos de 15 alumnos de la carrera de Medicina bajo la supervisión de médicos 
residentes, de planta y de los jefes de los servicios de Clínica Médica e Informática Médica, revisaron 1011 registros 
de la HCOP que habían sido codificados como EPS. La búsqueda de historias clínicas se realizó al azar a partir de la 
base de datos del archivo del hospital. Los datos fueron registrados en un formulario accesible desde la web a través 
de Google Docs. Se registraron edad, sexo, comorbilidades, medicación habitual, estudios solicitados en el EPS y 
codificación correcta o incorrecta del mismo. Se consideró incorrecta la codificación de  (EPSic) cuando del análisis 
de la evolución surgió que la misma tenía otros objetivos no relacionados con un EPS. En reuniones semanales de 
consenso se resolvieron las dificultades surgidas durante la revisión de las mismas. Como resultado se consideró la 
contingencia EPS correctamente codificado(EPScc); las variables de EPScc estudiadas fueron: edad, sexo, la presen-
cia de al menos una comorbilidad, de enfermedades metabólicas, neoplásicas, cardiovasculares(ECV), hematológicas, 
neurológicas, gastroenterológicas(EGE) y reumatológicas. Se calculó la chance de EPScc, calculando los OR y sus 
respectivos intervalos de confianza 95%. Las variables significativas del análisis univariado fueron incluídas en un 
modelo de análisis multivariado. Se consideró significativo (S) 1
Resultados. De los 1011 registros fueron EPScc 586 (58% IC 95% 56 - 60). Análisis univariado de las causas de 
codificación correcta fueron: edad < 65 años OR 2.8 (95%IC1.9-4),S; sexo masculino OR 1.3 (95%1.02-1.7) S; 
presencia de comorbilidades OR 16(95%IC9-28) S; enfermedades metabólicas OR 28 (95%IC7-65) S; enfermedades 
neoplásicas OR 10 (95%IC2-63) S; ECV OR 6(95%IC3-14) S; enfermedades hematológicas OR 9 (95% IC1.2-184) S; 
enfermedades neurológicas OR inf. (95%IC0.16-inf.) NS; EGE OR 14(95%IC3-86) S; enfermedades reumatológicas 
OR 7 (95%IC1.5-42) S.  El análisis multivariado mostró que la  presencia de alguna comorbilidad (OR 11 95% IC 
5 - 24), sexo masculino (OR 1.4, 95% IC 1.1 - 1.9), la edad <65 años (OR 0.96, 95% IC 0.96 - 0.97) y las EGE (OR 
5 95% IC 1.05 - 23)  fueron predictores independientes de EPScc.
Conclusiones. La presencia de comorbilidades, la asistencia de varones jóvenes y un grupo de enfermedades 
como las EGE con alta prevalencia de situaciones funcionales permitió una correcta codificación de la consulta 
como EPS. La edad geriátrica y la asistencia especializada previa podrían generar que el clínico confunda la consulta 
incorrectamente como EPS.

C-19-06 // REGISTRO DEL RASTREO DE CANCER (RCA) EN EL EXAMEN PERIODICO 
DE SALUD (EPS) EN UNA HISTORIA CLINICA ORIENTADA A PROBLEMAS (HCOP).
CRINITI, J.; VEGA, A.; AIZPURUA, F.; RUIZ, J.; CLAVIJO, M.; ORTUÑO, M.; ABELENDA, F.; BREME, G.; GIGLER, M.; GONZALEZ 
MALLA, C.; IZCOVICH, A.; DI STILIO, G.; FEDERIK, M.; CATALANO, H.; DIAZ, M.; LONCAR, N.; FERNÁNDEZ ORONÁ, N.; ELENO 

BEIERBACH, A.; ESTANISLAO, G.
Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Objetivo. Revisar el registro, en una HCOP, de las solicitudes de estudios realizados para RCa en la población 
que concurre a realizarse un examen periódico de salud (Revisión diagnóstica en EPS -REDIAGEPS-) y evaluar la 
asociación del pedido con la codificación correcta o incorrecta de la consulta como EPS por parte de  los médicos del 
servicio de Clínica Médica de un hospital privado de comunidad.
Materiales y Métodos. Dos grupos de alumnos de la carrera de Medicina bajo la supervisión de médicos resi-
dentes, de planta y de los jefes de los servicios de Clínica Médica e Informática Médica, revisaron 1011 registros 
de la Historia Clínica Orientada a Problemas (HCOP) que habían sido codificados como EPS (correctamente EPScc e 
incorrectamente EPSic). La búsqueda de historias clínicas se realizó a partir de la base de datos del archivo del hospi-
tal y se seleccionaron de un muestreo al azar. Se consideró como registro de solicitud correcta (SC) de mamografía 
(Mamo) a la realizada en pacientes de 50 a 74 años de edad sin factores de riesgo para cáncer de mama. Para las 
solicitudes de PAP se consideró como SC a la registrada en mujeres entre 18 y 65 años. Se revisaron las solicitudes 
registradas de PSA en todos los varones de esta muestra. Para videocolonoscopía (VCC) y sangre oculta en materia 
fecal (SOMF) se consideró con SC a las que se registraron en pacientes mayores de 50 años. Se comparó la con-
tingencia de registro de los estudios referidos con aquellos codificados correcta (cc) e incorrectamente (ic) como 
EPS, con la hipótesis de que si la chance era mayor en las SC en EPScc la utilización del recurso complementario 
era adecuado para un EPS. Se calculó la chance de solicitud en EPScc y EPSic calculando los OR y sus respectivos 
intervalos de confianza 95% considerando significativo (S) 1
Resultados. De los 1011 registros de EPS revisados, 575 correspondían a pacientes mujeres, 189 mujeres entre 50 
y 74 años, 93 EPScc y 484 mujeres con edades comprendidas entre 18 y 65 años. Los resultados fueron: Mamo en 
EPScc 2/93, Mamo en EPSic 1/96 OR 2 (IC 95% 0.1 - 59 NS); PAP en EPScc 3/286, PAP en EPSic 0/198 OR 5 IC95% 
0.2-96 NS. Del total de registros revisados 436 correspondían a consultas realizadas por varones. Estaban codificados 
correctamente como EPS 269 y 167 no eran EPS. Los resultados fueron: PSA en EPScc 30/269 ,PSA en EPSic 0/167 
OR 42 IC95% 2.6-702 S . Con respecto al screening de cáncer de colon: 366 pacientes tenían 50 o más años con 175 
registros de EPS codificados correctamente. Los resultados fueron: VCC en EPScc: 5/175, VCC en EPSic: 1/190 OR 
5,6 (IC 95% 0,6 - 128 NS); SOMF en EPScc 6/169, SOMF en EPSic 0/191 OR 15  IC95% 0.8-272 NS.
Conclusiones. Se desprendería de esta hipótesis que quienes registraron EPS consideran al PSA como parte del 
mismo; siendo muy bajo, el porcentaje de estudios de rastreo de cáncer en las mujeres, registrados en HCOP por 
médicos clínicos.

C-19-07 // REGISTRO DE LAS SOLICITUDES DE ESTUDIO DE LA FUNCION RENAL, 
TIROIDEA, METABOLISMO FOSFOCALCICO, OSTEOPOROSIS Y METABOLISMO 
DE PURINAS EN EL EPS
RUIZ, J.; VEGA, A.; AIZPURUA, F.; CRINITI, J.; CLAVIJO, M.; ORTUÑO, M.; ESTANISLAO, G.; ABELENDA, F.; BREME, G.; GIGLER, 

M.; GONZA-

LEZ MALLA, C.; IZCOVICH, A.; DI STILIO, G.; FEDERIK, M.; CATALANO, H.; DIAZ, M.; OTONDO, S.; SALVIA, S.

Hospital Alemán, Capital Federal, Argentina

Objetivo. Revisar los registros de solicitudes para estudio del metabolismo fosfocálcico y de purinas, la función tiroi-
dea y la función renal en pacientes que concurren para realizar un EPS,ya que no figuran en ninguna recomendación 
actual. Se analizaron las solicitudes de densitometría ósea (DMO)según las guías vigentes. Evaluar la asociación del 
pedido de Clínica Médica con la codificación correcta(cc) o incorrecta(ci) de la consulta como EPS. 
Materiales y Métodos. Dos grupos de alumnos de Medicina supervisados por médicos residentes, de planta y 
de los jefes de los servicios de Clínica Médica e Informática Médica, revisaron 1011 Historia Clínica Orientada a 
Problemas (HCOP) codificadas como EPS. La búsqueda se realizó al azar a partir de la base de datos del archivo del 
hospital. Los datos fueron registrados en un formulario accesible desde la web (Google Docs). Se consideró solicitud 
correcta (SC) de DMO a las realizadas en mujeres de 65 años o más sin otro factor de riesgo para osteoporosis. Se 
registraron las solicitudes de estudios y el resultado de uremia(Ur), creatinina(Cr), TSH, vitamina D(vitD), calcio(Ca) 
y ácido úrico(AU). Se comparó el registro de estudios SC e incorrectamente (SI) como EPS, con la hipótesis de que 
si la chance era mayor en las SC en EPScc la utilización del recurso complementario era adecuado. Se calculó la 
chance de solicitud en EPScc y EPSic calculando los OR y sus respectivos intervalos de confianza 95% considerando 
significativo(S) 1
Resultados. De los 1011 registros de EPS revisados, 575 correspondían a mujeres y 585 fueron EPScc. Cr altera-
dos/solicitados en EPScc 14/374 (3,7%) y en EPSic 0/3 OR 3.5 IC95% 0.2-72 NS,  Ur alterados/solicitados en EPScc 
13/393(3,3%) y en EPSic 0/3, OR 4 IC95% 0.2-82 NS, TSH alterados/solicitados en EPScc 29/334(8,7%) y en EPSic 
1/3(33,3%) OR 5 (IC 95% 0,18 - 77,4 NS). VitD alterados/solicitados en EPScc 2/10(20%) y en EPSic 0/0 OR 4.2 0.1-
268 NS, Ca alterados/solicitados en EPScc 0/14 y en EPSic 0/1 OR 10 IC95% 0.1-688 NS, AU alterados/solicitados 
en EPScc 22/274 (8%) y en EPSic 0/1 OR 3.8 IC95% 0.1-94 NS. DMO alterados/solicitados en EPScc 1/4 (25%) y en 
EPSic 0/0, OR 3 IC95% 0.04-229 NS;  Ur y Cr en EPScc 368/585, Ur y Cr en EPSic 3/426 OR 239 IC 95% 73-942 S; 
TSH en EPScc 334/585, TSH en EPSic 3/426 OR 188 IC 95% 58-739 S; vitD en EPScc 10/585, vitD en EPSic 0/426 
OR15 IC95% 0.9-266 NS; Ca en EPscc 14/585, Ca en EPSic 0/426 OR 21 IC95% 1.3-363 S. AU en EPScc 274/585, 
AU en EPSic 1/426 OR 374 IC 95% 57 - 7233 S. El análisis de la DMO se revisó en 92 mujeres mayores de 65 años: 
4 DMO registradas (4 %), en EPScc 4/32, DMO en EPSic 0/60 OR 19 IC95% 1-367 NS.
Conclusiones. Esta muestra sugeriría un cumplimiento incorrecto del registro de DMO para la pesquisa de osteo-
porosis en mujeres en quienes está recomendado hacerlo y una fútil (tanto por sus resultados alterados como por la 
oportunidad de su solicitud) utilización de parámetros endócrino metabólicos no recomendados.
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C-19-08 // VARIACIONES EN EL ELECTROCRADIOGRAMA COMO PREDICTO-
RAS DE DESARROLLO DE FIBRILACION AURICULAR
POSADAS MARTINEZ, M.; GIUNTA, D.; ELIZONDO, C.; CUFFARO, P.; BAUM, A.; GOMEZ, A.; PALTRINIERI, M.; 

MARTÍNEZ GARBINO, J.; MAID, G.; QUIROS, F.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. La fibrilación auricular (FA) es una arritmia frecuente asociada a aumento de morbimortalidad. La 
mayoría de los pacientes presentan cambios microarquitecturales y anisotrópicos en el miocardio auricular que ocu-
rren lentamente en el transcurso del tiempo y podrían evidenciarse por variaciones entre electrocardiogramas (ECG) 
que preceden al desarrollo de la FA. Objetivos. Evaluar la asociación entre las variaciones (deltas) de los distintos 
componentes de la onda electrocardiográfica entre 2 ECG separados en el tiempo y evaluar su valor pronóstico para 
la predicción de FA.
Materiales y Métodos. Cohorte retrospectiva de pacientes mayores de 18 años en seguimiento ambulatorio 
pertenecientes al Plan de Salud del Hospital Italiano que realizaron 2 ECG durante el período de seguimiento (2004-
2011). Se determinó la presencia de FA a través de la revisión de la historia clínica electrónica y se seleccionó en 
estos pacientes el ECG previo al episodio. Se excluyeron los pacientes con ritmo diferente al sinusal. Se seleccionaron 
las derivaciones unipolares de los miembros aVR, aVL y AVF y las derivaciones periféricas DI, DII y DIII. Se calcularon 
los delta de: duración de la onda P, QRS, ST y onda  T; de los intervalos PR, QRS, ST, QT, QTc y las amplitudes de 
las ondas P, R y T. Se estimaron los Hazard Ratio (HR) de FA con sus intervalos de confianza de 95% (IC95%) de los 
delta de los distintos componentes del ECG con un modelo de riesgo proporcional de Cox en un modelo univariado y 
multivariado ajustado por confundidores (edad, sexo y tiempo entre ECG). 
Resultados. Se evaluaron 11507 pacientes que habían realizado dos ECG (n 23014) en el período de seguimiento. 
La mediana de edad fue 69,5 (RI 20,2) de los cuales 61,2 % (7045) eran mujeres. Durante el período de seguimiento 
(mediana 3,09 años RI 1,93) ocurrieron 226 (2%) episodios de fibrilación auricular. En el análisis univariado las 
variables que resultaron predictoras de FA fueron: el delta de la FC HR 0,98 (IC95% 0,98-
0,99; p 0,002); delta de la amplitud de la onda P HR 1,32 (IC95% 1,10-1,59; p 0,003) y el delta de la amplitud de la 
onda T HR 1,18 (IC95%1,01-1,37; p 0,036). Luego de ajustar por confundidores (edad, sexo e intervalo de tiempo 
entre ambos ECG) el HR para el delta de la FC fue 0,98 (IC95% 0,97-0,99; p 0,001), para el delta de la onda P el HR 
1,28 (IC95% 1,05-1,56; p 0,01) y para el delta de la amplitud de la onda T HR 1,15 (IC95% 1,01-1,32; p 0,04). No 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los deltas de los otros componentes del ECG.
Conclusión. El análisis de las diferencias (deltas) de dos ECG convencionales, abordaje original de una bioseñal, 
predicen el desarrollo de FA. Estos hallazgos sustentan el desarrollo de posteriores análisis en profundidad de las 
bioseñales en esta patología.

C-20-01 // BURNOUT DURANTE LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFSIONALES 
DE CIENCIAS DE LA SALUD
BENVENISTE, J.; DÍAZ, C.; HERBÓN, L.; JELONCHE, A.; GUTIÉRREZ OCCHIUZZI, C.; TACONELLI, H.; TÓRTORA, 

R.; VALDEZ, P.
Hospital Vélez Sarsfield, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Determinar factores predictores/ asociados a desgaste en las 3 dimensiones del síndrome de burnout: 
despersonalización (DP), realización profesional (RP) y cansancio emocional (CE). Cuantificar niveles de desgaste. 
Describir situaciones laborales adversas. Describir problemas de salud posteriores al inicio laboral.
Material y Métodos. Diseño prospectivo, observacional, longitudinal, analítico. Muestra: 73 profesionales en 
formación del equipo de salud del Hospital Vélez Sarsfield de distintas disciplinas ( 80.2% de población total).  En 
2010. Muestreo azarizado. Encuesta anónima autoadministrada (escala MBI de Burnout). Estadística descriptiva, 
inferencial, regresión lineal.
Resultados. Media:  DP, RPy CE:  7.2,  36.95 y 30.19 respectivamente. Se observó una tendencia de grado alto 
de DP en varones y de grado bajo en mujeres (11.04 vs. 5.44, P=0.0001), un CE de grado alto en ambos (32.34 
vs. 29.2) y una RP de grado medio en ambos (35.34 vs. 37.70). El género masculino es predictor de DP (p 0.0001). 
El 32.9% no presenta ninguna dimensión ‘quemada’ en tanto que presentan una: el 26%, dos: el 26% y las tres: el 
15.1%.  La media de horas de trabajo semanal es 64.43 ± 2.35 horas, la cantidad de horas de trabajo fue predictora 
de DP (p 0.0036). Hay mayor DP en médicos (p 0.0001).  El estado civil predominante fue en pareja/ casado (61.4%), 
p NS para las 3 dimensiones. El número de hijos fue 0.19 ± 0.06, p NS para las 3 dimensiones. El promedio de per-
sonas contactadas diariamente en virtud de la tarea es 29.17 ± 1.87, p NS para las 3 dimensiones. El 50.7% relata 
haber cometido alguna vez errores a causa de las condiciones de trabajo, siendo en el desglose la cifra de 55.1% 
para los médicos. La presencia de errores se asoció a DP (p: 0.0001) y a CE (0.0001). Realiza guardia el el 51%% 
de las mujeres y el 95%% de los varones. La realización de guardias se asocia a mayores valores de DP 8.97 ± 
0.84 vs 4.18 ± 1.01 , p 0.0006. El 43,9% siente que el trabajo influye negativamente en su vida familiar.  Al evaluar 
con  las redes sociales de apoyo como predictoras de Burnout, se encuentra que la menor satisfacción extralaboral es 
predictora de las dimensiones en regresión lineal (CE 0.0004, DP 0.0136, RP 0.0000) y los bajos apoyos y contactos 
laborales son predictores de RP (p 0.01). Las situaciones más preocupantes relatadas por los encuestados fueron: 
falta de educación continua en servicio (68.5%), mal ambiente de trabajo (67.1%), falta de supervisión (65.7%). 
Las alteraciones de salud más frecuentes acontecidas luego del inicio laboral fueron: cansancio crónico (52,0%), 
molestias digestivas (47.9%), cefaleas (45.2%) e irritabilidad (43.8%). El CE es predictor de patologías posteriores 
al inicio laboral (p 0.0044).
Conclusiones. Los profesionales que asisten a otras personas constituyen un grupo de alto riesgo a enfermar, con 
alta incidencia de Burnout. Esto adquiere relevancia si los profesionales están en formación.

C-20-02 // SÍNDROME DE AGOTAMIENTO PROFESIONAL Y DEPRESIÓN EN 
RESIDENTES DE POSTGRADO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MANUEL 
NÚÑEZ TOVAR
FIGUERA CHACÍN, Y.; TINEO, A.; TOVAR, E.; GONZÁLEZ, R.; MACHADO, M.; VALERA, M.; GIRÓN, C.; ASTUDI-

LLO, Y.; CALL, J.; AGUILAR, S.; EL KHOURY, B.
Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, Monagas, Venezuela

Objetivo. Determinar la prevalencia del síndrome de agotamiento profesional (SAP) y depresión en residentes de 
posgrados universitarios (PU) y asistenciales (PA). 
Materiales y Métodos. Estudio prospectivo, transversal, observacional y descriptivo. Se aplicó una encuesta 
confidencial con los cuestionarios: Maslach Burnout Inventory (MBI) y Beck Depression Inventory (BDI) a todos los 
médicos residentes (121) del Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar pero sólo 106 la completaron. La encuesta estuvo 
estructurada adicionalmente por variables demográficas, tipo de posgrado, calidad del posgrado, hábitos psicobioló-
gicos. Se realizó prueba de t-student, análisis de varianza y prueba de MDS.
Resultados. De los médicos encuestados 17, 9, 3, 2, 4, 22, 14, 4,7 y 24 eran residentes de anestesiología (A), 
cirugía (C), gastroenterología, ginecología, infectología, medicina interna (MI), nefrología (N), neurología, oftalmolo-
gía y pediatría (P), resp. 32(30,2%) eran residentes de PA adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Salud y 
74(69,8%) eran del PU de la Universidad de Oriente. 85(80,2%) eran mujeres y 21(19,8%) eran hombres. 88(63,0%) 
eran de postgrados clínicos y 18(17,0%) eran quirúrgicos. El 17,0; 35,8; 44,3 y 2,8% indicaron una calidad del 
posgrado excelente, buena, aceptable y mala, resp. La edad promedió 31,0±4,4 años y el tiempo de graduado fue 
5,1±2,7 años. La subescala de agotamiento emocional (AE) estableció que 65(61,3%), 25(23,6%) y 16(15,1%) 
presentaron alto, intermedio y bajo agotamiento, resp, mientras que la subescala de despersonalización (De) indicó 
que 68(64,2%), 18(17,2%) y 20(18,9%) fueron alta, intermedia y baja, resp y la subescala de realización personal 
(RP) mostró que 39(36,8%), 39(36,8%) y 28(24,6%) fueron alta, intermedia y baja, resp. La escala de Beck (DB) 
estableció que 60(56,6%) y 46(43,4%) presentación depresión grave y moderada, resp. Al comparar los PUvsPA, los 
primeros tenían mayor AE (32,2vs23,4); De (13,1vs9,4) y DB (32,5vs26,8) y menor edad (29,8vs33,8), número de 
hijos (0,4vs1,1), número de tiempo de graduado (4,5vs6,5) (p≤0,05) e igual RP (35,5vs37,2), número de cigarrillos 
(0,7vs0,1) e ingesta de alcohol/semana (0,2vs0,2) (p>0,05). Los residentes de MI(35,2) tenían mayor AE que los 
de A(27,1) y O(11,3) y similar a los de C(33,6), P(32,5) y N(31,9) (p?0,05); tenían mayor De (13,1) que A(8,9), O(6) 
y similar a P(14,7), N(11,1) y C(16,9) (p?0,05); tenían mayor RP (39,3) que A(33,1) y P(32,8) y similar a C(37,6), 
N(36,3) y O(36,0) (p≤0,05), mientras que tenían mayor DB (31,8) que los de O(23,6) y A(27,7) y similar a C(34,7) y 
N(29,9) y menor que P(35,6) (p?0,05). El análisis de rango indicó el siguiente orden decreciente de SAP y depresión: 
C, MI, P, N, A y O. 
Conclusión. La prevalencia de síndrome de agotamiento profesional y depresión en los residentes de posgrado 
es alta, siendo mayor en los postgrados universitarios que en los asistenciales, especialmente en los de cirugía, 
medicina interna y pediatría.

C-20-03 // DESARROLLO DE UNA ESCALA PARA DETERMINAR EL CLIMA 
LABORAL EN UN HOSPITAL DE COMUNIDAD
DAWIDOWSKI, A.; SCHPILBERG, M.; GUTKOWSKI, S.; MATEJIC, P.; MICHELANGELO, H.
Hospital Italiano de Bs. As. Epidemiología. Comité de Calidad, Sub-comité de Humanidad, Capital Federal, 
Argentina

Objetivo. Desarrollar y validar un cuestionario para determinar el Clima Laboral en un Hospital de Comunidad. 
Material y Método. Diseño de la encuesta: definición de de la encuesta por: a) revisión bibliográfica, b) grupos de 
discusión y c) pre-test cualitativo. Validación: Diseño de corte transversal a través de 2 encuestas a: E1) médicos en 
etapa de formación (RB: Residentes y Becarios); E2) resto del personal. Ambito: Hospital Italiano de Buenos Aires 
(HIBA). Población de referencia: Personal del HIBA >= 1 año de antigüedad en la Institución. Población elegible: 
Personal que trabajan más de 4 hs/dia en el HIBA o su equivalente semanal. Criterios de exclusión: Licencia por causa 
médica. Médicos con sólo 1 guardia de 24 hs/semana. Contratados por empresas que prestan servicios en el HIBA. 
Muestreo: aleatorio simple. Considerando necesario lograr una precisión del 5% para las preguntas con Clima Laboral 
negativo del 20%, error alfa 0.05, y previendo tasa de respuesta del 75% se muestrean 170 personas para la E1 y 
450 para la E2. Análisis: % de missing, efecto techo por pregunta, alpha de cronbach para consistencia interna de la 
escala total y las subescalas, calculando los scores como la sumatoria de las respuestas. La validez de constructo se 
analizó por análisis bivariado (coeficiente de Pearson), y la discriminante mediante ANOVA.
Resultados. En base a bibliografía y a grupos de discusión con personal de áreas diversas (1 reunión semanal. Julio 
a setiembre de 2008) se definió una encuesta auto-administrada con 71 preguntas Likert de 5 opciones sobre las 
dimensiones conceptuales: Relaciones; Motivación; Reconocimiento; Comunicación; Liderazgo; Equidad; Desarrollo; 
Autonomía; Capacitación; Stress; Organización; Estructura; Pertenencia institucional y Remuneraciones, que se pre-
testeó con 1 grupo de enfermería, 1 de mantenimiento y encuestas a 10 residentes. Se definió administrar la encues-
ta como una votación para garantizar anonimato (tiempo de encuesta: 10 a 20 minutos). La encuesta fue respondida 
por 114 RB y 358 PHIBA (tasa de respuesta 67% y 80% respectivamente. Mayo a Julio 2011), con una mediana 
de 0 datos missings por encuesta (rango 0 a 30). No se observó efecto techo: ninguna de las opciones de respuesta 
más optimistas alcanzaron el 80%. El alpha de Cronbach de la escala total fue de 0,96, y de las subescalas entre 
0,6 y 0,8. Para la validez de constructo se corroboró el supuesto previo de existencia de correlación positiva entre 
satisfacción con el liderazgo y con las condiciones de trabajo (R de Pearson: 0,26. p<0,01). Respecto de la validez 
discriminante se corroboró el supuesto previo que los residentes deberían presentar mayor stress laboral (p<0,001). 
Conclusiones. se desarrolló una encuesta factible, confiable, válida y con capacidad para discriminar subgrupos. 
El método de administración ofrece un contexto propicio para obtener respuestas fiables, lo que se espera permita 
orientar ciclos de mejora en el entorno laboral.
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C-20-04 // EXAMEN PREOCUPACIONAL: OPORTUNIDAD PARA PREVENCION 
EN ENFERMEDAD VASCULAR?
BIELER, L.; GAYDOU ALEJANDRA MARIA, A.; DIAZ, N.
Hospital Dr. José María Cullen, Santa Fe, Argentina

Introduccion. Según estadísticas del INDEC realizadas entre los años 2004 y 2007 la principal causa de morbi-
mortalidad en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares seguidas por los tumores malignos, luego las 
patologías respiratorias y finalmente las causas externas (ej. accidentes de tránsito). Además son uno de los motivos 
de consulta más frecuentes en atención primaria.
Objetivo. Determinar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en una población económicamente activa 
de la ciudad de Santa Fe al momento de  su ingreso a la actividad laboral
Objetivos secundarios:
-determinar prevalencia de factores de riesgo cardiovascular según grupo etario y según sexo
-establecer la importancia de los exámenes preocupacionales como método de prevención primaria.
Material y Métodos. Se analizaron los datos de los factores de riesgo cardiovascular obtenidos en el momento de 
la práctica de exámenes preocupacionales de 400 pacientes obtenidos al azar.
Para este estudio se utilizaron 8 parámetros en cada uno de los pacientes: edad, sexo, talla, peso, IMC, glucemia, 
tensión arterial, glucemia, tabaco y colesterol. Se clasifico a la población estudiada según sexo y luego según grupo 
etario.
Se obtuvieron datos de factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, 
etc.)
Resultados. Se obtuvieron datos de 400 pacientes, de los cuales 49 fueron mujeres y 351 fueron hombres.272 
hombres y 36 mujeres presentaron factores de riesgo cardiovascular.
Del total de los pacientes estudiados se observo que 76,75% (n 307) presentaron al menos un factor de riesgo 
cardiovascular. La prevalencia de factores de riesgo según grupo etario hallada fue  18 a 28 años 34,85%,29 A 39 
años 37,49%,40 a 58años 16,28%,51 a 61 años 9,4%,62 a 70 años 1,62%.Antecedentes familiares tenían el 64% 
.Hipertension se hallo en el 83%.Tabaquismo en el 66,75% e Hiperglucemia en el 89,5% Obesidad 21,24%,Sobre-
peso el 32%.Hipercolesterolemia se observo que el 2%.
Solo el 4,25% del total de pacientes arribo a la consulta tenia diagnostico previo de alguna patología cardiovascular
Conclusiones. La distribución de factores de riesgo cardiovascular no fue homogénea en los diferentes grupos 
etarios.
La alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular hallada en este estudio  refleja la importancia de los exáme-
nes preocupacionales como método de prevención primaria en salud.

C-20-05 // COMORBILIDAD  SOMÁTICA EN LAS INCAPACIDADES LABORALES 
POR CAUSA PSIQUIÁTRICA  EN UNA POBLACIÓN ESPAÑOLA
GONZÁLEZ, M.
Hospital Bernardino Rivadavia. Universidad de Barcelona. Facultad de Medicina, Capital Federal, Argentina

Objetivos y Propósito. Analizar vía estadística, la frecuencia de antecedentes patológicos somáticos, en sujetos 
con   incapacidad laboral temporal o permanente debida a trastornos psiquiátricos. Determinar los grupos de riesgo, 
y proponer medidas de prevención al problema.
Material y Métodos. Estudio transversal, observacional y descriptivo
Criterios de inclusión: sujetos con incapacidad laboral de causa psiquiátrica, que acuden a un centro de evaluación 
para determinar el grado de incapacidad. Criterios de exclusión: Casos con errores clínicos y expedientes incomple-
tos. Período año 2008, en un centro de evaluación española, con muestreo consecutivo. Se consignó expediente 
y formulario clínico, se registra edad sexo, nivel educativo y profesional antecedentes somáticos antecedentes 
psiquiátricos diagnóstico psiquiátrico tratamientos, etc, con datos cuantitativos sin modificación y los cualitativos 
codificados
Datos analizados con pSPSS 8.01, estadística descriptiva, y un análisis con las tablas de contingencia con pruebas 
del chi-cuadrado, obteniéndose las siguientes medidas simétricas: Coeficiente de Contingencia, R de Pearson y 
Correlación de Spearman’
Resultados. Se analizó un total de 265p. Edad de 20 a 64 años, media de 47.2 años, DE 10.2 años, con 129 
hombres y 136 mujeres
La proporción de incapacidades laborales psiquiátricas, relaciona con > edad y sexo femenino  53% vs.47% hom-
bres. Edad media 47.2 años hombres y 46.3 mujeres. Las diferencias etarias segúnsexo, analizados por  Tablas de 
Contingencia encontrando mayor incidencia en mujeres a edades más tempranas y a partir de los 50 años, con un 
valor de 0.534 en el coeficiente de contingencia y p<0.01
Principal causa de incapacidad laboral: trastornos del estado de ánimo, 46.6%, luego trastornos adaptativos, 22.2% 
cuya  frecuencia aumenta debido a factores de estrés relacionados al trabajo.
Se registraron: 73.2% de un antecedente patológico somático y 46.1% de dos antecedentes.  El primer antecedente: 
los trastornos traumatológicos y locomotores: 25.1%, luego trastornos digestivos 9.4%, y cardíacos 9.4%. Las 
tablas de contingencia no muestran diferencias en las patologías entre sexos, salvo trastornos ginecológicos: 11.3%.
El segundo antecedente somático comórbido: los trastornos traumatológicos, 8.0%, endocrinológicos 7.6%, cardio-
lógico 7.2%, y los ginecológicos con el 13.1%.
Conclusiones. Se encuentra una alta comorbilidad de antecedentes somáticos relevantes que constituiría un fac-
tor de riesgo de sufrir incapacidades laborales por causa psiquiátrica, unida a otros factores tales como: la edad 
avanzada, predominio femenino, niveles educativos y profesionales bajos, y antecedentes psiquiátricos personales.
Se recomienda un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado, tanto de los trastornos psiquiátricos como de la 
patología somática comórbida, con especial atención en grupos de riesgo, para evitar la agravación y cronificación 
de los trastornos y favorecer la reinserción.

C-21-01 // LA RESISTENCIA A LA INSULINA, SE RELACIONA CON LA ENFER-
MEDAD DE LOS PEQUEÑOS VASOS EN EL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
BRIENZA, S.; MARTINEZ, R.; BRESCACIN, L.; ALONZO, C.; ZURRU, M.; ORTEGA, F.; CAMERA, L.; WAISMAN, 

G.; CRISTIANO, E.; MONTECCHIA, J.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Objetivo. Evaluar la relación entre los indicadores de resistencia a la insulina y los marcadores de inflamación y daño 
endotelial con los subtipos de accidente cerebrovascular isquémico (ACVi).
Materiales y Métodos. Se incluyeron prospectivamente pacientes con ACVi, en un programa multidisciplinario 
de prevención secundaria. En el mes posterior al ACVi, se recogieron los valores de los marcadores de inflamación y 
daño endotelial, y se analizaron como variables dicotómicas la proteína C reactiva ultrasensible (PCRus) (≤ 3 mg/L), 
el fibrinógeno (≤ 400 mg/dL), la homocisteína (≤ 15 mg/dL), la microalbuminuria (≤ 20mg/24hs) y, la tasa de filtrado 
glomerular (TFG) (≤ 60 ml/min/1.73m2). También evaluaron los indicadores de resistencia a la insulina: la insulina en 
ayunas y la relación con la glucemia para el cálculo de HOMA R (≤ 3).
Resultados. Entre diciembre de 2006 y octubre de 2010 incluyeron, 528 pacientes (edad media 74± 11; 53% mu-
jeres), el 25% de los cuales fueron accidentes isquémicos transitorios (AIT). ). Después de una evaluación completa, 
el 12,5% fueron atribuibles a la enfermedad de la gran arteria, el 19,9% a cardioembolia, el 19,5% a enfermedad 
de pequeños vasos (lacunares), un 1,7% otras causas y el 46,4% de origen  indeterminado. El aumento de la PCRus 
y la microalbuminuria fueron significativamente mayores en los ACVi no lacunares (49,7% vs 32%, p=0,05; 22,4% 
vs 19%, p=0,05, respectivamente.) Por el contrario, el HOMA R fue mayor en los accidentes cerebrovasculares 
lacunares (44% vs 61%, p= 0,02).
Conclusiones. Los accidentes cerebrovasculares por enfermedad de pequeños vasos (ACV lacunares), principal-
mente relacionados con daño por la hipertensión arterial, presentaron una fuerte asociación con el desequilibrio 
metabólico, mientras que los no lacunares mostraron una relación significativa con los marcadores de daño endotelial 
y la inflamación. Esto indicaría una importante relación entre la hipertensión arterial y la resistencia a la insulina, 
que podría estar mediado por la estimulación del sistema nervioso simpático, mayor retención renal de sodio y la 
modificación de dirección de la reactividad vascular mediada por la hiperinsulinemia.

C-21-02 // RELACION ENTRE EL INDICE TOBILLO/BRAZO Y EVENTOS CARDIO-
VASCULARES Y DETERIORO DE LA FUNCION RENAL
CABALLERO ESCUTI, G.; CASTELLANI, L.; MASPERO, G.; VERGOTTINI, S.; TABARES, A.
Hospital Privado de Córdoba, Córdoba, Argentina

Objetivo. Determinar como predictor de eventos cardiovasculares (ECV) y deterioro de la función renal con un 
índice tobillo brazo (ITB) bajo.
Material y Métodos. Estudio observacional de casos y controles, de tipo retrospectivo, longitudinal.
Se determinó el ITB en reposo de 158 pacientes consecutivos, referidos al laboratorio vascular del Hospital Privado 
de Córdoba entre junio 2002 y mayo 2004. Se excluyeron aquellos con <3 años de seguimiento y con ITB ≥1,30, 
con un total de 90 pacientes para el análisis de datos.
Los ITB fueron normales (control) si los promedios de los valores de DP (tibial anterior) y TP (tibial posterior) de 
ambos miembros eran >0,90. Los ITB patológicos o bajos (casos), diagnósticos de EVP, eran aquellos con valores 
promedios de DP o TP  ?0,90. Estos se subclasificaron en ≤0,60 y de 0,61-0,90.
Se analizaron como ECV a infarto agudo de miocardio (IAM), angina de pecho, crisis isquémica transitoria (CIT), 
accidente cerebrovascular (ACV) o aneurisma de aorta abdominal complicado y las revascularizaciones carotídeas y/o 
coronarias, excluyendo las de miembros inferiores.
Se calculó el valor de MDRD, para estimar la tasa de filtrado glomerular (TFG), a la incepción y al seguimiento, y se 
calculó el decremento anual de la TFG.
Se utilizó el software Infostat para estadísticas descriptivas y el programa
Arcus Biostat, para cálculo del Chi cuadrado o Fisher para proporciones, y los test paramétricos (test de t) y no 
paramétricos (Mann-Whitney) para las variables continuas cuando fueran apropiados.
Resultados. Los casos con ITB bajos fueron 70 (77,7%) y los controles fueron 20 (21,2%).
La edad media de los pacientes con ITB bajo fue de 60(DS 10) años, el tiempo de seguimiento promedio fue de 6,67 
(DS 1,35) años y  54 (77,14%) eran hombres.  En los controles la edad media  fue de 65,2 (DS 10,7) años, con 8,26 
(DS 1,08) años de seguimiento y  19 (95%) eran hombres.
No existieron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control vs ITB bajo en cuanto a prevalencia 
de tabaquismo, diabetes, hipertensión, claudicación intermitente ni en valores de LDL, HDL o triglicéridos. Tampoco 
hubo diferencias en eventos basales ni en revascularización.
De los pacientes con ITB bajo, 51,5 % presentó nuevos ECV al seguimiento, en comparación con los controles que 
tuvieron un 15% de eventos P = 0.004.
En los casos con EVP las revascularizaciones fueron 22 (31,4%) y 1 (%) en los casos control, con una P = 0.035. 
Con un OR 8.7 (IC 95% 1.09- 69.23).
Los pacientes con ITB  ≤0,60 mostraron una caída de la TFG a lo largo del seguimiento respecto a los que tuvieron 
un ITB normal (≤1,2ml/min/anual). P<0.0476 OR=3.6 (IC95% 1.06-12.22
Conclusiones. Los pacientes con EVP presentan mayor incidencia de ECV y revascularización que aquellos con 
un ITB normal.
Los pacientes con ITB  ≥0,60 comparados con los controles, presentan mayor decremento anual de la TFG.
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C-21-03 // PATRONES ELECTROCARDIOGRAFICOS  ANORMALES EN HEMO-
RRAGIAS SUBARACNOIDEAS.
DÍAZ ROBBIO, I.; SCHERLE, C.; PÉREZ, J.; CASTRO, M.
Hospital Manuel Fajardo, , Cuba

Introducción. La Hemorragia Subaracnoidea se asocia con patrones electrocardiográficos anormales, predomi-
nantemente trastornos de la repolarización ventricular, que en general no implican mal pronóstico cardiovascular 
para los pacientes. 
Con el objetivo de describir estos cambios electrocardiográficos; su relación con variables clínicas-electrolíticas, así 
como comprobar su repercusión con la mortalidad,
Material y Métodos. Estudiamos 111 pacientes con Hemorragia Subaracnoidea diagnosticada por tomografía 
axial computarizada. Se realizó electrocardiograma de 12 derivaciones para correlacionar las anomalías electrocar-
diográficas con la cuantía del sangrado según la escala de Fisher.
Resultados. Se presentaron cambios electrocardiográficos en 46.8 % de los pacientes, la mayoría de ellos durante 
la primera semana de evolución. Las alteraciones de la onda T y la prolongación del QT corregido aparecieron más 
frecuentemente. Las alteraciones electrolíticas del potasio se relacionaron con onda T y U patológicas. Fueron fre-
cuentes los trastornos de la repolarización ventricular, la mayoría con un alto grado de sangrado inicial. 
Conclusiones. La presencia de alteraciones electrocardiográficas no estuvo en relación con eventos clínicos car-
diovasculares adversos.

C-21-04 // PROGRAMA PROTEGE ACV: UNA HERRAMIENTA UTIL PARA 
LOGRAR LA ADHERENCIA A LARGO PLAZO EN LA PREVENCION SECUNDARIA 
AL ACV
BRIENZA, S.; BRESCACIN, L.; ALONZO, C.; MARTINEZ, R.; ZURRU, M.; ORTEGA, F.; CÁMERA, A.; WAISMAN, 

G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Objetivo. la adherencia a largo plazo a las recomendaciones de las guías de práctica clínica es uno de los mayores desafíos en el manejo 
de la enfermedad vascular. El obj. de este estudio fue evaluar la eficacia de un programa de prevención 2ria en ACV, mediante el logro 
de la adherencia a largo plazo a la terapia farmacológica y el control de los FRV.
Materiales y Métodos. Evaluamos pacientes incluidos en el PROTEGE-ACV, un programa multidisciplinario coordinado por médicos 
clínicos y neurólogos destinados a mejorar el manejo de los FRV; el cumplimiento de las guías de práctica clínica, y evaluar la cognición 
y la funcionalidad en pacientes con ACV isq. Se excluyeron los pacientes con deterioro funcionalidad grave (Rankin ? 4), demencia grave 
o expectativa de vida < 3 años.
Resultados. Se incluyeron 267 (50,6%) de 528 pacientes con ACV (20% TIA) con 2 años de seguimiento. La edad media fue de 74,7 
± 11,1 años, 48% hombres. Los principales FRV fueron: HTA (80%), DLP(69%); sobrepeso (49%); DBT (15%); ACV previo o  AIT (23%); 
antecedente de enf. coronaria (16%), FA (12%), el 15% eran TBQ y el 29% ex TBQ. La mayoría de los pacientes lograron un control 
óptimo de los FRV y, la adherencia muy elevada a la terapia farmacológica un mes después del ACV, que se mantuvieron después de 2 
años de seguimiento (tabla), con un 10,8% (29 pacientes) de recidivas y la mortalidad total del 13,8% (37 pacientes).
Conclusión. Un enfoque multidisciplinario mejora significativamente la adherencia al tratamiento y reduce la brecha entre las reco-
mendaciones basadas en la evidencia y la práctica clínica. Una estrategia de trabajo en equipo podría ser el factor clave para mejorar el 
cumplimiento a largo plazo del seguimiento, con alto impacto sobre la mortalidad y la recurrencia. 

Variable Pre-stroke Un mes después 
del ACV

p
(pre -1 mes)

p
(1 mes - 2 años)

Factores de Riesgo Vascular
PAS (mmHg) 134,8±16,6 127,9±15 0,00001 128,3±13,3 0,8
PAD (mmHg) 79,5±10,5 75,9±9,6 0,0001 76,9±9,2 0,3
PP (mmHg) 55,3±13,9 52±12,1 0,0005 51,4±10,9 0,6
Glucemia en ayunas (mg/dL) 101,9±24,2 96,5±18 0,005 100,1±20 0,07
Colesterol total (mg/dL) 193,5±37,6 152,5±32,9 0,00001 162,6±34,7 0,004
c-HDL (mg/dL) 47,1±12,5 44,5±13,7 0,03 46±12,9 0,3
c-LDL (mg/dL) 113±34,5 83,3±26,2 0,00001 93,6±26,1 0,0003
Trigliceridos (mg/dL) 118±53,4 106,2±45,2 0,008 109,5±57,1 0,5
Terapia farmacológica(% de pacientes)

Antihipertensivos 73,70% 87,60% 0,0001 91,60% 0,1
IECA 32,4% (n 85) 55,3% (n 144) 0,0001 45,8% (n 71) 0,03
ARAII 14,4% (n 38) 13% (n 34) 0,3 23,2% (n 36) 0,006
Diuréticos 23,9% (n 68) 20,7% (n 54) 0,2 30,3% (n 47) 0,02
Bloq. cálcicos 23,5% (n 62) 19,3% (n 50) 0,1 23,2% (n 36) 0,007
Betabloqueantes 39,5% (n 104) 43,4% (n 113) 0,2 49,6(n 77) 0,1
Estatinas 44,80% 95,30% 0,0001 92,20% 0,1
Antiplaquetarios 49,20% 82,80% 0,0001 79,20% 0,2
Anticoagulantes orales 7,90% 21,00% 0,0001 26,10% 0,1

C-21-05 // EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A  PROFILAXIS PARA ENFER-
MEDAD TROMBOEMBÓLICA UTILIZANDO EL SCORE DE CAPRINI EN UN 
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE CÓRDOBA
CABALLERO ESCUTI, G.; BENKOVIC, R.; FRANCISCO, B.; CORNAVACA, M.; GARZÓN OLIVA, M.; VERGOTTINI, 

A.; ALBERTINI, R.; TABARES, A.
Hospital Privado de Córdoba, Córdoba, Argentina

Objetivos. Determinar el grado de adherencia a la profilaxis para tromboembolismo según el riego asignado por el 
Score Caprini en pacientes hospitalizados en un centro de atención terciaria de Córdoba, Argentina.
Materiales y Métodos. Se realizo un estudio descriptivo, observacional, de cohorte, prospectivo donde se registro 
a los pacientes admitidos en el Hospital Privado Centro Medico de Córdoba desde el 1 de septiembre de 2010 hasta 
el 31 de diciembre de 2010.
Se aplicó un tipo de muestreo  no consecutivo, no probabilístico. Se estratifico el riesgo de desarrollo de TVP en 
bajo, moderado, alto y muy alto según el Score de Caprini. Criterios de inclusión: paciente mayor a 18 años;  y los de 
excusión: mujeres embarazadas, primer mes de puerperio, pacientes con tratamiento anticoagulante, internados por 
tromboembolismo venoso, internados en unidad de cuidados críticos, pacientes en estado terminal, que participen 
de otro estudio o internación menor a 24 hs.
Se consigno el uso de profilaxis, el tipo de medida aplicada y si era adecuada, insuficiente o ausente.
A los 90 días del relevamiento, se realizo un seguimiento telefónico y mediante revisión de historias clínicas. Se 
registro sobre la ocurrencia de eventos tromboembólicos, sangrado y muerte. 
Resultados. Se registraron 4012 y se excluyeron 3071 por criterios antes mencionados. De los 941 pacientes 
incluidos  el 56,3% era de sexo masculino y tenían una edad media de 56,3+/- 17,3, 448 (48%) fueron causas 
médicas y 493 (52%) causas quirúrgicas.
Del total, 95% tenían indicación de profilaxis para eventos tromboembólicos según protocolo de Caprini. Entre ellos 
el 4% contaban con un riesgo bajo, el 10% riesgo moderado y el 86% riesgo alto (27%) o muy alto (59%). Un 18,4 
% (173) presentaban factores de riego para sangrado o contraindicaciones para heparina.
Del total de pacientes el 34 % recibió profilaxis farmacológica, de estos en un 16% la misma fue adecuada y el 
18%  fue insuficiente (6,5% por dosis inadecuada; 93,5% por fármaco equivocado). El 66% no recibió profilaxis. En 
internación médica la profilaxis adecuada fue del 12 % y la inadecuada 22 % mientras que la profilaxis adecuada en 
pacientes quirúrgicos fue del 21 % y 14 % inadecuada. 
Durante el seguimiento a los tres meses se detectaron 9 eventos tromboembólicos (1%), 6 fueron en pacientes 
quirúrgicos y 3 en médicos; y 2 fueron fatales (0,21%). Se constataron 56 muertes por todas las causas (6%) y 35 
fueron perdidos del seguimiento (3%).
De los 286 pacientes que recibieron heparina, el 52 (18%) presentó sangrado mayor.
Conclusiones. Si bien existe evidencia clara a favor de la tromboprofilaxis en pacientes internados, este estudio 
demuestra que la prevención de la enfermedad tromboembólica continúa siendo insuficiente en un importante 
porcentaje de pacientes.

C-21-06 // DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LA EVOLUCIÓN DEL ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO
MARTÍNEZ, R.; ALONZO, C.; BRESCACIN, L.; ZURRÚ, M.; BRIENZA, S.; ORTEGA, F.; CÁMERA, A.; CRISTIANO, 

E.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Objetivo. Las mujeres tienen generalmente peor evolución y pronóstico luego de un accidente cerebrovascular 
isquémico (ACV). La mayor edad al momento del evento podría ser un determinante, pero podrían existir otros tales 
como diferencias anatómicas en los lechos vasculares, el grado de control de los factores de riesgo vascular (FRV) y 
factores hormonales. Nuestro objetivo fue  comparar cognición y funcionalidad al mes post-ACV, y la mortalidad a 2 
años según sexo, en pacientes con ACV.
Material y Métodos. Estudio prospectivo longitudinal observacional descriptivo. Entre 12/2006 - 05/2010 se 
incluyeron pacientes internados por ACV isquémico en un programa de prevención secundaria. Se compararon la 
prevalencia y el grado de control de los FRV entre hombres y mujeres y el efecto independiente del sexo en la funcio-
nalidad, la cognición y la depresión al mes del alta hospitalaria. También se evaluó la mortalidad global a largo plazo.
Resultados. Se incluyeron 413 pacientes, edad promedio 74,2±10 (mujeres 76±9; hombres 72±11; p=0,0005), 
52% mujeres. Los hombres tuvieron más ACV de gran arteria (15% vs 10%) y las mujeres más cardioembolia 
(20% vs 14%). Los hombres tenían más carga de enfermedad vascular pre-ACV y mayor prevalencia de diabetes y 
tabaquismo. Luego del ACV, todos los pacientes alcanzaban objetivos óptimos de control de FRV para  prevención 
secundaria. Las diferencias en funcionalidad y cognición se muestran en la tabla.

H M P

Escala Rankin < 2 82% 70% 0.003

Índice de Barthel 95±10 91±15 0.003

MMSE patológico 8% 17% OR 2.4; p 0.01

Reloj Patológico 20% 36% OR 1.75; p 0.03

Depresión 20% 37% OR 2.54; p 0.0003

El análisis de Kaplan-Meier a dos años de seguimiento mostró mayor mortalidad global en las mujeres (82% vs 
89%). Logrank test 0.01.
Conclusiones. A pesar del óptimo control de los FRV en ambos sexos, las mujeres tuvieron peor funcionalidad y 
cognición a corto plazo, y mayor mortalidad total a 2 años. Estas diferencias se mantienen luego de ajustar por edad.



 

II
76

Comunicaciones Libres

C-22-01 // INSUFICIENCIA RENAL EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR UN 
SERVICIO DE CLINICA MEDICA
YORIO, M.; VEGA, V.; SORIA, N.; RODRIGUEZ GAZARI, M.
Hospital Italiano de Córdoba, Córdoba, Argentina

Objetivos. Determinar la prevalencia y los principales factores implicados en el desarrollo de injuria renal aguda 
(IRA) en pacientes (pac) hospitalizados en un servicio de clínica médica. Establecer su influencia en la mortalidad y 
el tiempo de estadía hospitalaria (TEH).
Material y Método. Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo. Se analizaron las historias clínicas 
de 272 hospitalizaciones consecutivas en nuestro servicio en un período de 3 meses (Junio-Agosto 2010). Se exclu-
yeron dializados crónicos, transplantados renales y  pac ingresados por IRA. El punto final evaluado fue la presencia 
de IRA durante la internación. La insuficiencia renal fue definida como un incremento de la creatinina sérica (Cr) de 
0,5 mg/dl para los pac con una Cr basal menor o igual a 1,9 mg/dl, 1 mg/dl para los pac con Cr basal entre 2 y 4,9 mg/
dl, y 1,5 mg/dl para pac con niveles de Cr basal mayor a 5 mg/dl. Se dividió la muestra en dos grupos según tuvieran 
o no IRA, y se compararon las variables clínicas: insuficiencia renal crónica (IRC), cáncer (CA), diabetes (DBT), uso 
de contraste (CTE), y cirugía (CX); el tiempo de estadía hospitalaria y la mortalidad. Se consideró estadísticamente 
positivo un valor de p <0,05. El análisis estadístico se realizó con el software Infostat Versión 2011e.
Resultados. Un total de 272 pac evaluados. Edad media 74,82 ± 14. 60% mujeres. 56 pac (20,58%) presen-
taron IRA y 216 (79,41%) no presentaron este evento. Análisis de las variables clínicas: IRC OR 9,76 (IC95% 
4,25-22,42),p<0,0001; CA OR 3,54 (IC95% 1,62-7,74), p<0,001; CTE OR 5,71 (IC95% 2,56-12,75); DBT 
OR 0,83 (IC95% 0,42-1,64), p<0,6; CX OR 0,67 (IC95% 0,35-1,26), p<0,21; IC OR 0,86 (IC95% 0,47-1,56), 
p<0,61.  El TEH promedio fue 10,35 ± 12,53. Al comparar el TEH entre los grupos IRA y no IRA se halló, 18,63 ± 
19,34 vs. 8,21 ± 8,94 respectivamente, p<0,0002. Mortalidad (M) total 14%. La M fue en el grupo con IRA, 
33,92% vs. 9,25% en el grupo sin IRA, OR 5,03 (IC95% 2,47-10,25), p<0,0001. 
Conclusiones. La frecuencia reportada en nuestro estudio fue 20,58% mientras que la estadística mundial reporta 
un 5-7%. Habría que considerar las diferencias poblacionales y los criterios tomados a la hora de definir IRA. En 
nuestra población la IRA es más frecuente  en pac con IRC, CA y CTE. La IC, diabetes y cirugía no demostraron 
aumentar el riesgo de IRA en la internación. Claramente sin importar la causa subyascente de IRA en la internación, 
ésta se asocia con un incremento significativo de la mortalidad y tiempo de estadía hospitalaria. 

C-22-02 // INSUFICIENCIA RENAL AGUDA ADQUIRIDA EN PACIENTES HOS-
PITALIZADOS EN LA CLINICA PRIVADA VELEZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE 
CORDOBA.
CURA, C.; GRIBAUDO, N.; PANERO, N.
Clínica Privada Vélez Sarsfield, Córdoba, Argentina

Objetivos. 1) Identificar a los pacientes que desarrollan IRA  durante su internación. 2) Determinar los factores para 
el desarrollo del cuadro y su mantenimiento. 3) Describir la evolución clínica mediante el análisis de laboratorio. 4) 
Determinar tasas de recuperación del fallo renal e índice de mortalidad global debido a este.
Material y Método. Estudio descriptivo longitudinal prospectivo de una cohorte de 46 pacientes que desarrollaron 
IRA durante su internación admitidos por otra causa, periodo 1º noviembre 2009 - 31 de marzo 2010 de la Clínica 
Privada Vélez Sarsfield. Criterios de inclusión: Aumento en las cifras de urea y creatinina simultáneamente por sobre 
los valores considerados normales para nuestro laboratorio: Urea (Ur.) ? 0,4 mg % y Creatinina (Cr.) ? 1,40 mg %; 
permanezcan alterados por más de 48 horas y disminución de la diuresis a menos de 900 ml/ día y/o menos de 35 
ml/ hora. Criterios de exclusión: Insuficiencia renal crónica re-agudizada, cifras de Ur y Cr superiores a las normales 
al momento de su ingreso, cifras elevadas aisladas, diuresis normal y/o un incremento transitorio de dicho valores 
con un control  normal en menos de 48 horas.
Resultados. De  una cohorte de 46 pacientes, 24 (52 %) desarrollaron IRA durante su internación, 50% desde 
un cuadro infeccioso no quirúrgico. Edad promedio 60 años. Clearance promediado 49 ml/min. Mortalidad  del 
12,5%. Hipertensión arterial (HTA), diabetes (DM) y neoplasias fueron las patologías asociadas más frecuentes. La 
IRA pre-renal fue la variante más frecuente (54%). Ur y Cr alcanzaron valores óptimos normales entre el 6° y 8° 
día de iniciado el cuadro. Las fluctuaciones del Na, K, Ca, Mg, fósforo y pH no mostraron alteraciones ostensibles. 
No se requirió diálisis en agudo.
Conclusiones. Existen evidencias que demuestran que la IRA en pacientes hospitalizados se asocia a resultados 
desfavorables a corto y mediano plazo. Los motivos de internación: Cuadros infecciosos, Postoperatorios, Politrauma-
tismos y eventos cardiovasculares. Las comorbilidades son la HTA, las neoplasias y la DM 2. Tipo más predominante 
es la variante  pre-renal, y en segundo lugar la renal. Entre los factores desencadenantes se encuentran la utilización 
de medios de contrastes endovenosos para estudios de imágenes, utilización de fármacos de manera indiscriminada 
y la escasa fluidoterapia. Destacamos la importancia de calcular el Clearance inmediato por fórmula al ingreso del pa-
ciente. La posibilidad de causar daño farmacológico iatrogénico está latente, debiéndose tener en cuenta el deterioro 
progresivo del CL renal como respuesta al deterioro biológico producto del tiempo y a la presencia de comorbilidades 
asociadas. A pesar de los avances de la ciencia hacen falta nuevas determinaciones bioquímicas de uso rutinario que 
nos lleven a un diagnóstico objetivo del estado renal intrínseco, esto nos permitirá predecir la posibilidad de sufrir 
una IRA y superarla con mejores resultados.

C-22-03 // IMPORTANCIA DEL  SEDIMENTO URINARIO EN EL DIAGNOSTICO 
DE LAS GLOMERULOPATIAS
GONZALEZ, G.; ABUCHANAB, M.; LABARONNIE, L.; DE ROSA, G.
Hospital de Clínicas José de San Martín, Capital Federal, Argentina

Objetivo. Investigar la importancia del estudio del sedimento urinario (SU) y la proteinuria (P) en pacientes con 
signos clínicos de enfermedad glomerular a quienes se les realizó histología renal.Material y Métodos. Se ana-
lizaron 100 pacientes, 52 mujeres, 48 hombres, con edad X 43 años (rango 14 a 77) en el período comprendido 
entre enero/05 y abril/07, a quienes se le realizó biopsia renal y estudio de orina. Fueron excluidos los pacientes que 
presentaron NTA, riñón del mieloma, nefroangioesclerosis y hematuria no glomerular.Se procesaron las muestras 
de orina expresando P de 0 a ++++. Se centrifugaron 10 cc de orina a 2500 rpm durante 5 minutos. En el SU se 
investigó la presencia de hematuria calificada en leve:5-25/c, moderada:25-50/c, severa:>50/cx400; leucocituria, 
cilindros hemáticos, leucocitarios, celulares, tubulares, anchos, céreos, grasos y cuerpos ovales grasos(COG), con 
aumento de 400x. La biopsia renal fue estudiada con MO e IF.De acuerdo a la clasificación de glomerulopatías en 
proliferativas (GPP) y no proliferativas (GPNP), se incluyeron en el primer grupo a las GNMP, GN lúpica III y IV, IgA, 
GN endocapilar y extracapilar, GP crioglobulinemica; y en el segundo grupo: cambios mínimos, GP membranosa, 
IgM, EFS, C1q, MAT, GN lúpica I-II-V, amiloidosis, DBT. Se definió como insuficiencia renal a Cr plasmática >1,5mg/
dl, P de rango nefrótico (PN) a la presencia de +++/++++, COG, cilindros grasos; sme. nefrítico (SN) a la 
presencia de hematuria, cilindros hemáticos y proteinuria +/++. Los datos fueron evaluados con mediana y test de 
Fisher, considerando una p significativa <0,05.
Resultados. La PN ,los COG y cilindros grasos fueron encontrados con mas frecuencia en las GPNP (p:0,0039 S). 
La proteinuria no nefrótica con hematuria y/o cilindros hemáticos se correlacionaron con GPP (P:0,016 S). La creati-
ninemia no resultó útil para discriminar ambos grupos (P:0,37 NS).De los 25 pacientes con cilindros céreos, 17 (68%) 
presentaron insuficiencia renal. Se observaron cilindros anchos en 14 pacientes, de los cuales 12(86%) presentaron 
IR.La hematuria microscópica fue diagnosticada en 79 pacientes (79%), de los cuales 25 (31%) presentaron cilindros 
hemáticos. De las GP con cilindros hemáticos, el 80% correspondió a GPP.
Conclusiones. Los hallazgos de las diferentes magnitudes en la excreción de la P y de la mayoría de los elementos 
del sedimento urinario, han mostrado correlación significativa tanto con las GPP como con las GPNP, que sin reem-
plazar a la patología muestran un valor diagnóstico predictivo significativo

C-22-04 // ESTUDIO DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (IRA) AL INGRESO 
HOSPITALARIO
PERESSIN PAZ, G.; OLIVERA, G.; JAMESON, A.; NIETO, E.; MALDONADO, R.; IDORIA, C.; PERALTA, S.; 

RODRIGUEZ, M.
Clínica Privada Vélez Sarsfield, Córdoba, Argentina

Introduccion. La IRA representa uno de los principales factores  mal pronóstico  según diferentes clasificaciones de 
gravedad, con alta morbi-mortalidad al diagnóstico, como así también es un factor de riesgo para ERC y HD. El de-
terioro agudo del filtrado glomerular (FG) lleva implícito un incremento de la taza de mortalidad y tiempo de interna-
ción. La participación temprana del nefrólogo juega un rol importante en el manejo de la injuria y del daño instaurado.    
Objetivos. 1º- Determinar las causas de IRA; 2º Factores comórbidos asociados, evolución con necesidad de HD y 
mortalidad; tiempo de consulta al nefrólogo. 
Material y Método. Se evaluaron todos los episodios de IRA consultados al servicio de nefrología desde 
01/01/2011 al 20/06/2011 de diferentes servicios de nuestra institución que presentaron caída aguda del FG al 
ingreso o internación, segun RIFLE. Se describen comorbilidades: DBT, HTA,  cardiovasculares (CV), Neoplasia (Neo) 
y ERC previa. Se realizo el análisis estadístico correspondiente con SPSS. 
Resultados. Durante el periodo de seguimiento 171 días se registraron 49 episodios de IRA, 34,6% al ingreso y 
65,3% intrahospitalaria; edad media 70±14 años (25 - 90), >65 años 67,3%; masculino 59,2%;comorbidas: DBT 
34,7%, HTA 79,6%, ICC 34,7%, ERC 18,4%, Neo 10,2%, IECA/ARAII 44,9%. Causas de IRA: NTA 45%, sepsis 
18,4%, SIRS 2%, NTI 4%, Obstructiva 10,2%, prerenal 30,6%, RIFLE: Fallo  71,4 %, Injuria 20,4%, L (fallo terminal) 
8,2%. Creatinina a la consulta media 3,8±2,3 mg/dl,  FG estimado por MDRD al ingreso 36,7±28 ml/min/1.73 y 
MDRD al alta   38,6±27 ml/min/1.73. Consulta al nefrólogo <24hs 49%. Evolución: HD crónica 16,3%, Muertos 
24,5%, ERC III  30,6%. El análisis de DBT vs no DBT con respecto a MDRD inicial DBT 33,2±21 ml/min/1.73 no 
DBT 38,6±32 ml/min/1.73 p=0,027, MDRD final DBT 32±30 ml/min/1.73 vs no DBT 42±26 ml/min/1.73 p=0,62. 
Muerte en DBT 58,3%. Causa de muerte: Sepsis 30%, Respiratoria 21%,CV 35%,otros 14%.
Conclusiones. La causa más frecuente de IRA fue NTA seguida de Prerenal. Las comorbilidades prevalentes fueron 
DBT e HTA. La caída aguda del FG en DBT mostro mayor deterior de  FG y mortalidad. La mayoría de las consultas 
fueron realizadas luego de las 24hs y en Fallo renal.
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C-22-05 // ESTUDIO DE ENFERMEDAD RENAL OCULTA (ERO) AL ALTA HOSPI-
TALARIA.
OLIVERA, G.; PERESSIN PAZ, G.; JAMESON, A.; MALDONADO, R.; NIETO, E.; IDORIA, C.; PERALTA, S.; 

RODRIGUEZ, M.
Clínica Privada Vélez Sarsfield, Córdoba, Argentina

                                                                                                                                                                                      
Introduccion. La Enfermedad Renal   no suelen ser detectada por los métodos de rutina como el dosaje de creatini-
na en sangre (Crs); el uso de formulas que estimen el filtrado glomerular (FG) como MDRD y CKD-EPI pueden ayudar 
a diagnosticar ERO y no pasar desapercibida al alta hospitalaria. 
Objetivos. Determinar  la prevalencia de ERO al alta hospitalaria. Considerar la influencia de edad, sexo, DBT, HTA, 
uso de IECA/ARAII, AINEs y la utilidad de las formulas MDRD, CKD-EPI, en la detección de ERO.
Material y Métodos: Estudio prospectivo, observacional que evaluó pacientes internados  en nuestra institución  
(n= 300) > 18 años reclutados durante el periodo 5/2/2011 hasta 27/04/2011 que recibieron el alta desde los Ser-
vicios de Clínica Medica, Cirugía General, Cardiología, Terapia intensiva, Traumatología. Se analizaron las siguentes 
variables: edad, sexo, DBT, HTA, Cardiopatias, ACV, Neoplasias, uso de IECA/ARAII, AINEs, Crs al alta. Se calculo el 
FG con las formulas de MDRD y CKD-EPI.
Resultados. Se analizaron 300 paciente al ata hospitalaria : se definieron dos grupos ERO: FG estimado <60 y 
Funcion Renal Normal (FRN) con FG estimado ?60 .  ERO represento 90/300 (30%) y FRN  210/300 (90%). El sexo 
femenino ERO 70,1% vs  52,9%  p=0,002, Diabetes ERO 20% vs FRN 18,8% p=ns, HTA ERO  66,6% vs FRN 
39,9% p<0,05; uso de IECA/ARAII ERO  60% vs FRN 35% p<0,05, AINES, y otros comorbilidades fuero no signifi-
cativas. La media Edad para ERO fue 65,6±14 y FRN 56,8±17 p< 0,05 , Crs en ERO 1,17 ±0,13mg/dl,  MDRD en 
ERO 51,8±5 y CKD-EPI 52,7±6,4 ml/min/1,73. La correlacion entre MDRD vs CKD-EPI para el diagnostico de ERO 
fue r=0.88. Uso de IECA/ARAII al alta fue ERO 60% v FRN 35% p<0,05. 
Conclusiones. La prevalencia de ERO al alta hosptitalaria en nuestra institución fue mayor que la bibliografica ana-
lizada. Los factores que mas se asociaron con ERO fue edad >65 años y sexo femenino. El uso de IECA/ARA II podria 
contribuir  a la incidencia de ERO. Las formulas utilizadas mostraron una buena correlacion en la deteccion de ERO.

C-22-06 // NEFROPATÍA POR CONTRASTE, PREVALENCIA Y FACTORES DE 
RIESGO EN UNA POBLACION DE PACIENTES SOMETIDOS A PROFILAXIS
FERNANDEZ, D.; NATALIA SOLEDAD, F.; LLUGDAR, J.; ORTIZ, M.; BOSCO SCHAMUN, M.; GRAFFIGNA, P.; 

GUTIÉRREZ MAGALDI, I.; BULACIO, E.
Clínica Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, Argentina

Objetivo. Conocer los factores de riesgos e incidencia de nefropatía inducida por contraste en la Clínica Universitaria 
Reina Fabiola (CURF), Cordoba, Argentina.
Material y Métodos: Estudio descriptivo, observacional, prospectivo, longitudinal realizado en pacientes mayores 
de 16 años con o sin factores de riesgo para nefropatía inducida por contraste (NIC), internados en sala común de la 
CURF, de noviembre 2009 a febrero 2011, sometidos a estudios con contraste iodado endovenoso cumpliendo proto-
colo estándar de la institución: hidratación endovenosa con solución fisiológica al 0.9% a 1ml/kg 6 horas (hs.) previas 
y 6 hs posteriores; 1200 mg de N acetilcisteína 2 hs previas y 12 hs posteriores al estudio. Se excluyeron pacientes 
embarazadas, aquellos que no se les realizo la profilaxis y en diálisis. Se eligieron 73 pacientes al azar. Estadística 
descriptiva: medidas de tendencia central (media, mediana) y medidas de asociación (riesgo relativo). Variables in-
dependientes: diabetes mellitus, hipertensión arterial (HTA), insuficiencia cardiaca, deshidratación, contraste iodado, 
sustancias nefrotóxicas, edad, anemia, enfermedad oncológica. Variable dependiente: Creatinina sérica.
Resultados. Se observó predominio de sexo femenino (50,7%), mediana de 59 años. El 75% de los pacientes 
tenían más de 44.5 años, el 42 % > 60 años, 40% tenían entre 40 y 60 años y solo 18% < 40 años. Sólo 3 de 
los pacientes incluidos tenía función renal alterada (Creatinina plasmática > 1,4 mg/dL) antes de recibir medio de 
contraste. En cuanto a los factores de riesgo asociado que se hallaron previo al estudio contrastado fue 24% fue el 
uso concomitante de AINES y antibióticos, luego HTA con 17%. Siendo el resto muy infrecuentes. La prevalencia de 
nefropatía por contraste fue del 8.2% del total de pacientes, mientras que asociados a factores de riesgo: Insuficien-
cia cardíaca (20%) RR 2.7 (IC95%), deshidratación previa (19%) RR 3.6 ± 0.79 (IC95%), enfermedad oncológica 
de base (16%) RR 3.8 no estadísticamente significativo, así como anemia, diabetes y uso de diuréticos. En relación 
a la frecuencia de desarrollo de NIC por grupos de edad, fue del 16% > 60 años, 7.7% <40 años y no hubo casos 
de NIC entre 40 y 60 años. El riesgo relativo (RR) >60 años fue 6.77, sin significancia estadística (RR 6.77, IC 95% 
0.83 - 54.5). Ninguno de los 3 pacientes con creatinina basal mayor de 1.4mg/dl desarrolló NIC. 
Conclusión. En la actualidad los estudios contrastados representan una importante herramienta para evidenciar 
nefropatía, a pesar que se desconoce la profilaxis adecuada para evitar el compromiso de la función renal. En nuestra 
institución la prevalencia de nefropatía por contraste en pacientes que recibieron medidas preventivas acordes al 
protocolo establecido en la institución, es similar a la encontrada en investigaciones previas. La limitación ha sido no 
poder evaluar la utilidad de la profilaxis debido a que es un criterio de exclusión.

C-23-01 // CONDICION TABAQUICA EN PACIENTES CON EPOC: RELACION 
CON LA SEVERIDAD DE LA MISMA Y EL INDICE DE MASA CORPORAL
LÓPEZ JOVÉ, O.; LÓPEZ GONZÁLEZ, E.; REY, S.; GIUGNO, E.; BARRIONUEVO, V.; GALDAMES, A.; TABAJ, G.
Hospital Dr. A. A. Cetrángolo, Buenos Aires, Argentina

Introducción. La   Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad cuyo factor causal más 
importante es el tabaquismo. Sin embargo un número importante de pacientes continúan fumando.
Objetivos. Establecer  la condición tabáquica en pacientes con EPOC y su asociación con el grado de severidad de 
la misma y el Índice de Masa Corporal (IMC).
Material y Métodos. Realizamos un estudio observacional, transversal prospectivo mediante una evaluación que 
incluyó investigación de la condición tabáquica, examen físico con antropometría (peso, talla)  y pruebas de función 
pulmonar en pacientes con diagnóstico de EPOC según criterios de GOLD sin exacerbaciones en el último mes. 
Fueron referidos al Laboratorio Pulmonar del Htal ‘Dr. A. A.Cetrángolo’ entre enero de 2009 y marzo de 2011. 
Análisis: Estadística descriptiva, test de Chi2, Correlación de Pearson, y Test de Kruskal-Wallis. Software: Stata Cool.
Resultados. se evaluaron 113 pacientes, la media de edad fue de 63,1 ± 8,3 años. Sexo femenino 33 (28,9%). 
Severidad de la EPOC según GOLD: Leve 2,6%, moderado 47,8%, grave 37,2%, muy grave 12,4%.IMC: media 
26,9 ±  4,7 kg/m2 . 
Condición tabáquica y estadio de EPOC: Tabaquismo (Tb) actual 18,6% Intensidad 56,1 ± 29,2 paquetes/año (p/
yr). Tiempo de cese 7,4 ± 7,7 años. EPOC Leve (n=3) Tb Actual  66,75%,Ex-tb.33,3%, 64,7 ±23,3p/yr. EPOC 
Moderado (n= 54) 22.2%, 77,8%, 54,5±33,4 p/yr. EPOC Grave  (n= 42) 11,9%, 88,1%,54,3±23,6 p/yr. y EPOC 
Muy grave (n=14) 14,3%, 85,7%, 60,3±29,5 p/yr.Correlación de Pearson p=0.091. 
Condición tabáquica  e IMC: IMC media 26,9 ±  4,7 kg/m2. Bajo peso:10,6%, Normopeso: 23,9%,Sobrepeso: 
44.3%, Obesidad: 21.2%. Carga tabáquica según IMC: bajo peso: 50,0 ± 30,7p/yr; normopeso: 59,1± 25,1 p/yr;  
sobrepeso: 54,9 ± 33,3 p/yr; obesidad: 57,7 ± 24,4 (p=0,28) sin diferencias significativas entre grupos. 
Conclusiones. El grado de tabaquismo fue muy severo en la mayoría de los casos. El 18,3 % de los pacientes con 
EPOC persistían fumando; no encontramos diferencias significativas en la condición tabáquica según la severidad 
de la EPOC, ni según IMC. Se deberían implementar estrategias motivacionales para promover la cesación en ésta 
población.

C-23-02 // TUBERCULOSIS EN CLINICA MEDICA
LAMARI, S.; RISTORI, A.; LADO, I.; NOGA, A.; BUZZI, C.; PILHEU, M.
Hospital Bernardino Rivadavia, Capital Federal, Argentina

Objetivos. Describir el perfil epidemiológico de los pacientes internados por Tuberculosis (TB) en el Servicio de 
Clínica Médica del Hospital B Rivadavia desde el 1/1/2006 al 31/12/2010 (P1). Comparar los datos obtenidos con los 
de una serie periva: 1/1/1990 al 31/12/1999 (P2).
Métodos. Estudio retrospectivo, descriptivo, clínico epidemiológico, revisándose 5213 historias clínicas de pacientes 
internados durante P1 en el servicio de Clínica Médica, de los cuales 121 tuvieron diagnóstico de TB.La comparación 
entre los datos obtenidos en ambos períodos se realizó utilizando una prueba de hipótesis para la comparación de 
proporciones. La testeó la hipótesis nula de que la proporción de individuos afectados por cada variable no había 
sufrido variaciones entre ambos períodos.
Resultados. Los 121 pacientes con TB durante P1 eran 72,73% hombres y 27,27% mujeres. Promedio de edad era 
35 años. 43,8% argentinos, los restantes peruanos, paraguayos y bolivianos. Residían en CABA 68%, en Provincia 
de Buenos Aires 26%, sin domicilio 6%.Comorbilidades significativas: 15,7% HIV+, 8,26% alcoholistas, 4,13% 
DBT, 3,31% patología oncológica y 1,65% recibían tratamiento crónico con corticoides. Los síntomas más fre-
cuentes fueron tos 69,42%, fiebre 51,24%, sudoración vespertina 44,63%, pérdida de peso 37,2%, hemoptisis 
24%.La localización fue pulmonar en un 73,55%, las extrapulmonares comprometieron pleura, meninges, ganglios, 
intestino, peritoneo y tejido óseo. El 42% de los HIV+ tenían compromiso extrapulmonar.Se encontró anemia en 
59,5% de los pacientes, leucocitosis en 19%, leucopenia en 6%, VSG≥ 50mm en 68%. El diagnóstico se obtuvo 
por baciloscopías de esputo + 64,46%, ADA en líquido pleural 11,88%, directo BAL 5,8%, directo de punción de 
partes blandas 2,48% y por anatomía patológica 2,48%. 12 pacientes recibieron tratamiento empírico: 9,92%.Los 
pacientes incluidos en P1 no son completamente comparables con los de P2, ya que durante P2 se evaluaron solo 
mujeres y en P1 se incluyeron pacientes de ambos sexos. El promedio anual de casos de TB se incrementó en un 85% 
entre P2 y P1.  La diferencia entre las nacionalidades y el sitio de residencia no varió (p NS), al igual que el franco 
predominio de la localización pulmonar (p NS). La proporción de localizaciones  extrapulmonares  en HIV+ (p NS) 
no sufrió variaciones. El porcentaje de baciloscopías positivas fue mayor en P1 (p=0,016). La incidencia de anemia 
fue mayor en P2 (p= 0.0096) y la de VSG ≥50 mm mayor en P1 (p=0,0045).
Conclusiones. El número de TB entre pacientes extranjeros fue elevado. Si bien la localización pulmonar fue la más 
frecuente la extrapulmonar fue más elevada que la reportada a nivel nacional. El incremento en el N de pacientes 
HIV no incidió en la proporción de HIV+ y TB extrapulmonar.  El significativo aumento en el promedio anual de casos 
entre P2 y P1 (85%) ha de ser tenido en cuenta al igual que el incremento en las baciloscopías + que implican una 
mayor contagiosidad.
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C-24-01 // ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DURACIÓN DE 
LA INTERNACIÓN DE LOS PACIENTES CON UN ACV ISQUÉMICO?
MONTECCHIA, J.; BRESCACIN, L.; ALONZO, C.; ZURRÚ, M.; ORTEGA, F.; BRIENZA, S.; MARTINEZ, R.; CAMERA, 

L.; WAISMAN, G.; CRISTIANO, E.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. la duración de la internación es uno de los principales factores que contribuyen a los gastos en las 
hospitalizaciones por accidentes cerebrovasculares (ACV). Por lo tanto, la predicción de su duración sería importante 
para la administración de los recursos hospitalarios y el manejo de los sistemas de salud.
Objetivo. Evaluar las características clínicas, demográficas y de la enfermedad re-
lacionadas con la duración de la hospitalización de los pacientes con ACV isquémico. 
Métodos. Los pacientes con diagnóstico de ACV isquémico incluidos en este estudio fueron reclutados prospectiva-
mente entre diciembre de 2006 y octubre de 2010. La información reunida incluyó: las características demográficas, 
los factores de riesgo vascular, el subtipo de ACV (de acuerdo con la clasificación TOAST), la glucemia, la presión 
arterial y la clasificación de la Escala del Ictus del Instituto Nacional de Salud (National Institute of Health Stroke 
Scale, NIHSS) en la guardia. La duración de la internación se definió como prolongada si superaba los seis días.
Resultados. Se incluyeron 528 pacientes (edad promedio 74±11 años; 53% mujeres), un 25% tuvieron un diag-
nóstico de accidente isquémico transitorio (AIT) y a un 3,8% se le realizó terapia trombolítica. El promedio de dura-
ción de la internación fue de 3,87 ± 3 días. Luego de la evaluación completa, un 12,5% de los ACV fueron atribuibles 
a la enfermedad de gran arteria, un 19,5% fueron de origen cardioembólico, un 19,9% se debió a enfermedad de 
pequeña arteria, solamente un 1,7% se debió a otras causas y un 46,4% fueron de origen indeterminado. Tanto el 
antecedente de fibrilación auricular (duración prolongada 22% vs. duración breve 12%, p=0,01) como la hipergluce-
mia en el momento de la admisión (duración prolongada 131 ± 58 vs. duración breve 111 ± 32 mg/dL, p=0,0001) 
se asociaron a la duración prolongada de la internación. En el análisis multivariable no se encontraron diferencias 
significativas en cuanto a la edad, el sexo, el perfil de factores de riesgo vascular previos al ACV y los antecedentes 
de enfermedad vascular, a excepción de la vasculopatía periférica (duración prolongada 19,2% vs. duración breve 
12,1% p=0,09). La glucemia (OR 2,94, 95% CI 1,54-5,59, p=0,001) y el ACV cardioembólico (OR 3,17, 95% CI 
1,69-5,96, p=0,0001) se relacionaron directamente con la duración prolongada de la internación. A la vez, el ACV 
lacunar (OR 0,07, 95% CI 0,01-0,57, p=0,01) se asoció negativamente a la duración prolongada de la internación.
Conclusiones. En esta población, el ACV cardioembólico y la hiperglucemia en el ingreso se asociaron significati-
vamente a la duración prolongada de la hospitalización, lo que probablemente reflejaría la gravedad del episodio. El 
ACV lacunar, que estaría relacionado con la enfermedad vascular de menor gravedad, se asociaría negativamente a 
la duración de la internación.

C-24-02 // RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA ADMINISTRACIÓN PRECOZ 
DE ANTIHIPERTENSIVOS EN EL TRATAMIENTO DEL ACV ISQUÉMICO
MONTECCHIA, J.; BRESCACIN, L.; ALONZO, C.; ZURRÚ, M.; ORTEGA, F.; BRIENZA, S.; MARTINEZ, R.; CAMERA, 

L.; CRISTIANO, E.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción y Objetivos. El momento óptimo para comenzar el tratamiento antihipertensivo después de un acci-
dente cerebrovascular isquémico (ACVi) es controversial. El objetivo de este estudio es comunicar nuestra experiencia 
en la cognición a largo plazo, la funcionalidad, la recurrencia y la mortalidad cuando el tratamiento antihipertensivo 
se inicia en las primeras 72 horas de la instalación del ACVi.
Diseño y Método. Los pacientes con ACVi se incluyeron en el programa multidisciplinario de prevención secundaria 
PROTEGE ACV, cuyo objetivo es mejorar la adherencia a las guías de práctica clínica. La administración de antihiper-
tensivos, estatinas y antitrombóticos se inició o se continuó, si estaban prescriptos previamente, durante las primeras 
72 horas del ACVi. La adherencia fue evaluada mediante el seguimiento de las consultas médicas programadas y los 
registros electrónicos. Los pacientes con demencia o deterioro funcional graves (mRankin ?4), o una expectativa de 
vida menor a tres años fueron excluidos.
Resultados. 267 (50,6%) de los 528 pacientes con ACVi (20% con accidente isquémico transitorio, AIT) incluidos 
desde diciembre de 2006 tenían dos años de seguimiento o más en octubre de 2010. La edad promedio fue de 
74,7±11,1 años y el 48% fueron hombres. La duración promedio de la internación fue de 4,1±3,1 días. En la 
guardia, el promedio de la presión arterial sistólica fue de 154,3±25,7 mm Hg, la presión arterial diastólica fue de 
85,4 ±13,4 mm Hg, la presión parcial fue de 67,9±19,8 mmHg, la glucemia fue de 115,2±38,3 mg/dL y el puntaje 
promedio en la Escala del Ictus del Instituto Nacional de Salud (National Institute of Health Stroke Scale, NIHSS) fue 
de 3,4±2,9. Se encontró un aumento significativo del uso de todos los fármacos luego del ACVi, que se mantuvo 
luego de dos años con un control óptimo de los factores de riesgo vascular. Luego del seguimiento, la recurrencia fue 
del 10,8% (29 pacientes) y la mortalidad fue del 13,8% (37 pacientes). En la Tabla se observan los datos de cognición 
y funcionalidad luego de un mes y dos años del ACV.

Variable 1 mes luego del ACV 2 años luego del ACV p

MMSE 26,8±3,3 27,1±3,1 0,4

Deterioro cognitivo por MMSE  15,50% 22,20% 0,09

Prueba del reloj anormal  34% 21,30% 0,01

Índice de Barthel 91,8±15,3 96,7±7,9 0,05

Escala de depresión geriátrica-15 (≥5) 27,30% 18,40% 0,07

Conclusiones. no se observaron efectos deletéreos a largo plazo en la cognición o la funcionalidad de los pacientes 
con ACVi a los que se les administró el tratamiento antihipertensivo en forma precoz.

C-24-03 // ENFERMEDADES DEL SNC EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH 
EN UN HOSPITAL GENERAL
CARRERA, S.; ALBISU, S.; FERNANDEZ, A.; MACIEL, G.; TAROCO, R.; PEREZ, C.
Hospital Maciel, Montevideo, Uruguay

objetivo. Analizar la prevalencia de enfermedades neurológicas asociadas al VIH en los pacien-
tes ingresados en la Clínica Médica 1 y Servicio de Neurología del Hospital Maciel de Montevideo en 
el período del 2005 al 2010. Analizar de la población seleccionada las siguientes variables: edad, sexo, 
años de diagnóstico de la infección por VIH, tratamiento antirretroviral, adicción a drogas ilegales. 
Material y Métodos: estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. Se incluyen todos los pacientes con VIH 
ingresados en el Hospital Maciel desde enero de 2005 a junio de 2010. La búsqueda se realizó en la base de datos  di-
gital de la Clínica Medica 1 y del servicio de Neurología.
Resultados. total de pacientes incluidos: 63; 27 eran de sexo femenino y 36 de sexo masculino. La mayoría de 
las mujeres 20 de 27 y de los hombres 29 de 36 se distribuyen en la franja etaria de edad de 25 a 44 años. En 14 
de 63 fue el debut de su infección por VIH. Del total de pacientes, 32 ingresaron por patología neurológica y 31 por 
patología no neurológica.
De los 32 pacientes que ingresaron por patología neurológica, el diagnóstico predominante fue toxoplasmosis ence-
fálica (14 casos), en segundo lugar la criptococosis meníngea (9 casos). En tercer lugar otras patologías neurológicas, 
un ataque cerebrovascular, una epilepsia secundaria y una encefalitis herpética.
En 2 pacientes el diagnóstico fue de meningitis viral, meningitis bacteriana en 2 pacientes, un caso de Linfoma 
Primario del SNC y un caso de cerebritis localizada.
En cuanto a las enfermedades neurológicas como forma de debut del SIDA se dió en 5 de 32 pacientes, correspon-
diendo a: 1 linfoma primario de SNC, 1 toxoplasmosis encefálica, 1 criptocococis meníngea, 1 meningitis bacteriana 
y 1 ataque cerebrovascular del joven.
El uso de drogas ilegales estuvo presente en 9 de las 27 mujeres y 10 de 36 hombres.Con respecto al tratamiento 
antirretroviral 57 de 63 no recibían TARVAE.
Discusión y Comentarios. se trata de una población joven. De los casos que debutaron su infección por VIH en 
la internación, más de 1/3 lo hizo con enfermedades neurológicas. De los pacientes con VIH conocido la mayoría 
ingresaron por infecciones oportunistas. Gran porcentaje de la población analizada es adicta a drogas ilegales, lo 
cual podría explicar la mala adherencia a los controles y al tratamiento. A pesar de que en Uruguay la TARVAE es 
financiada por el sistema nacional de salud la gran mayoría de los pacientes no lo recibía, lo cual explica la presencia 
de patologías propias de estados de severa inmunosupresión. Las adicciones, el mal medio socioeconómico, el perfil 
de la población asistida en el Hospital Maciel dificultan la correcta y exitosa instauración de la TARVAE.

C-24-04 // FACTORES DE RIESGO COTIDIANO Y SOBREVIDA EN LOS ADULTOS 
MUY MAYORES CON ENFERMEDADES NEUROPSIQUIÁTRICAS CRÓNICAS
TARAGANO, F.; SERRANO, C.; SARASOLA, D.; LOÑ, L.; CASTRO, D.; PEREZ LEGUIZAMON, P.; FELDMAN, M.; 

GARCIA, V.; MARTELLI, M.; SANCHEZ, V.; TUFRO, G.; HEISECKE, S.
CEMIC. (SirEN), Capital Federal, Argentina

Introducción. De acuerdo a las tendencias actuales, el porcentaje de la población total que superará la edad de 75 
años en el año 2050 se elevará hasta el 8%.
Hay personas que superan los 80 años debido a su favorable salud general. Pero otras también superan esa edad 
a pesar de haber enfermado con trastornos que acortan la expectativa de vida. ¿Existen factores que la favorezcan 
en estos pacientes? ¿Qué acciones promueven la sobrevida a pesar de presentar enfermedades que acortan la 
expectativa de vida?
Objetivo. comparar el impacto que tuvo el control de los factores de riesgo cotidianos y la actividad física en 
pacientes que superaron los 80 años.
Materiales y Métodos. Estudio longitudinal de una cohorte de pacientes (2003-2008) con enfermedades neuro-
cognitivas del CEMIC. Todos estuvieron bajo tratamiento de sus patologías de base y, según los casos, se indicó el 
inicio de una actividad física aeróbica (caminar, bicicleta fija, bailar, nadar, gimnasia en el agua) de acuerdo a sus 
posibilidades. En 2011 se realiza la encuesta final sobre la intensidad de la actividad.
Resultados. Los pacientes sobrevivientes del total de los incluidos en el estudio estuvieron representados por 73 
mujeres (52,5% de mujeres sobrevivientes) y 99 hombres (50% de hombres sobrevivientes). El diagnóstico de de-
mencia (con demencia 52,7% vs. sin demencia 49,4%), el tipo de demencia (demencia tipo Alzheimer -DTA- 48,4% 
vs. sin DTA 52%), la medicación de la demencia (DTA con medicación 41,6% vs. DTA sin medicación 44,8%), el 
control de las dislipemias (con dislipemias 58,3% vs. sin dislipemias 49,8%), el control de la hipertensión (HTA) (con 
HTA 47,5% vs. sin HTA 55,1%) ni el control de la diabetes (Dbt) (con Dbt 51,5% vs. 47,2%) tuvieron un impacto 
significativo sobre el porcentaje de sobrevida. Entre los pacientes con enfermedad cerebrovascular se observó que 
sólo sobrevivió el 32% vs. el 58% registrado entre los que no presentaban dicha enfermedad (Chi2 3.9, Df 1 p= 
0.048). También se observó diferencias significativas entre los pacientes que realizaron actividad física (78% de 
sobrevida) vs. los que no la hicieron (50,8%) (Chi2 4.88, Df 1 p= 0.034). El estado de ánimo también impactó sobre 
el porcentaje de sobrevida [estado de ánimo normal 54,7% vs. depresión 30% Chi2 3.82, Df 1 p= 0.05)].
Conclusiones. superada la expectativa de vida y durante cinco años, ni el género, ni la diferencia de edad entre 
sexos ni la presencia de demencia fueron factores que incidieron en la sobrevida de los pacientes. Los factores que 
acortaron la misma fueron la presencia de enfermedad cerebrovascular y/o la depresión. La intervención que impactó 
favorablemente en la sobrevida fue el inicio o el aumento de la actividad física.
La intensidad de la actividad aeróbica como intervención médica es un factor desconocido para las enfermedades 
cognitivas; se presentará el resultado de la encuesta telefónica realizada a tal fin en 2011.
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C-24-05 // METODO DE ESTUDIO POR IMAGENES DEL ATAQUE VASCULAR 
ENCEFALICO AGUDO
LAMBRE, H.; SALVATICO, R.; BOERO, A.; VILA, J.; LYLYK, P.
ENERI, Capital Federal, Argentina

Objetivos. La determinación precoz de la etiología del ataque vascular encefálico agudo (AVEA) es esencial para un 
rápido y correcto tratamiento y/o para su prevención secundaria.
Las causas principales del ataque isquémico se deben a ateromas intra o extra-craneanos,  cardioembolia, microan-
giopatía y ateromas del arco aórtico.
El objetivo de este trabajo es evaluar y optimizar los diferentes métodos de diagnóstico por imagen para una rápida y 
correcta caracterización de la etiología y evaluación precisa del parénquima en riesgo de infarto.
Material y Método. Desde Diciembre de 2007 hasta Agosto de 2011 se evaluaron 729 pacientes de 16 a 88 años 
de edad portadores de AVEA, 685 pacientes se evaluaron con RM y 44 con TC en el momento de ingreso.
Los estudios de RM se realizaron con equipo de 3 T con secuencias de eco de gradiente (GE) para descartar hemorra-
gia, secuencia de difusión para evaluar tejido recientemente infartado, angio-RM con 10cc de gadolinio desde el arco 
aórtico hasta la convexidad y perfusión encefálica con 10cc de gadolinio en bolo (tiempo total de estudio 10 minutos).
Las TC se realizaron en pacientes inquietos, claustrofóbicos o con marcapasos utilizando equipo de 64 hileras, cortes 
axiales para descartar sangrado, angio-TC desde la aurícula izquierda hasta la convexidad con 70cc de contraste 
no-iónico y perfusión con 40cc de contraste
Resultados. La secuencia GE diagnosticó la totalidad de los ataque hemorrágicos, la A-RM demostró lesiones en el 
cayado aórtico, vasos de cuello o intracraneanos en la gran mayoría de los casos mostrando dificultades diagnósticas 
en los casos de hipoplasia de la arteria vertebral, la secuencia de difusión demostró el área de infarto en la totalidad 
de los casos salvo en los AIT y la secuencia de perfusión logró determinar la presencia o no de tejido en riesgo en el 
82% de los pacientes ya que en el resto se presentaron artificios por movimiento o por fragmentación del bolo de 
contraste. También se demostraron trombosis de senos durales en 5 pacientes.
Las TC determinaron lesión hipodensa en el 83% de los pacientes con infarto, la angio-TC permitió demostrar 
estenosis u oclusión de los vasos supra-aórticos, de cuello o intra-craneanos, trombosis de los senos durales o incluso 
tombos en la orejuela de la aurícula izquierda en dos casos.
Conclusión. La RM de 3 T es rápida y altamente confiable para evaluar pacientes con probable AVEA por su alta 
sensibilidad en detectar hemorragias e infartos hiperagudos o agudos, alta sensibilidad en determinar las lesiones 
vasculares arteriales o trombosis de senos durales y la posibilidad de evaluar tejido en riesgo.

C-24-06 // DETERIORO CONDUCTUAL LEVE Y RIESGO DE DEMENCIA
TARAGANO, F.; ALLEGRI, R.; KRUPITZKI, H.; SARASOLA, D.; SERRANO, C.; LOÑ, L.; LYKETSOS, C.; CASTRO, D.; 

PEREZ LEGUIZAMON, P.; FELDMAN, M.; GARCIA, V.; MARTELLI, M.; SANCHEZ, V.; TUFRÓ, G.; HEISECKE, S.
CEMIC. (SirEN), Capital Federal, Argentina

Antecedentes. El deterioro cognitivo leve (MCI, del inglés mild cognitive impairment) es un estado de transición 
entre el envejecimiento normal y la demencia, al menos para algunos pacientes. Los síntomas conductuales en el MCI 
se asocian con un mayor riesgo de desarrollo de demencia pero su asociación con ese riesgo en pacientes sin MCI 
es desconocida. El deterioro conductual leve (MBI, del inglés mild behavioral impairment) se refiere a un síndrome 
de aparición tardía en el curso de la vida con presencia de síntomas prominentemente psiquiáticos y relacionados 
a la conducta en ausencia de síntomas cognitivos preponderantes, que también podría considerarse como una 
demencia prodrómica.
Objetivo. Comparar grupos de pacientes con MCI y MBI y estimar el riesgo de desarrollo de demencia en esos 
grupos.
Método. Se realizó el seguimiento, durante cinco años, de una serie consecutiva de 358 sujetos (239 con MCI y 
119 con MBI) que concurrieron como pacientes externos al SirEN hasta su conversión a la demencia o hasta nueva 
evaluación al finalizar el período de estudio.
Resultados. El 34% de los pacientes con MCI y más del 70% de los que presentaban MBI desarrollaron demencia 
(Logrank p=0,011). Los pacientes con MBI sin síntomas cognitivos presentaron mayores probabilidades de desarro-
llar una demencia (Logrank p<0,001). Los pacientes con MBI presentaron una mayor probabilidad de desarrollar una 
demencia debida a degeneración frontotemporal antes que una demencia tipo Alzheimer.
Conclusión. El deterioro conductual leve parece ser un estado de transición entre el envejecimiento normal y la 
demencia. Su presencia (especialmente en aquellos casos que no se acompañan de síntomas cognitivos) puede 
conferir un mayor riesgo de desarrollo de demencia que el MCI y constituye, muy probablemente, un indicador de 
degeneración frontotemporal prodrómica en la mayoría de los casos. Estos hallazgos tienen implicancias en la detec-
ción temprana, prevención y tratamiento de los pacientes con demencia de edades tardías, poniendo la atención en 
la aparición de nuevos síntomas conductuales.

C-24-07 // SALA DE OPERACIONES COMBINADA CON RESONANCIA 3T, AN-
GIOGRAFIA DIGITAL Y TOMOGRAFIA VOLUMETRICA CON TECNOLOGIA FLAT 
PANEL: XMR SYSTEMS, EN BUENOS AIRES.
BLEISE, C.; LYLYK, P.; ANGEL, F.; SCRIVANO, E.; LUNDQUIST, J.; CERATTO, R.
ENERI, Capital Federal, Argentina

Objetivo. En el año 2007, la sala de combinación entre resonancia 3T-Angiografia con sustracción digital-tomografía 
volumétrica, fueron instaladas en la Clínica La Sagrada Familia siendo esta la primera sala de combinación de estas 
modalidades en Bs As.
El objetivo de este trabajo es el de presentar la experiencia clínica, los beneficios de la optimización del tiempo para 
el diagnóstico precoz del stroke y describir el concepto de integración multidisciplinaria de las imágenes radiológicas.
Método. En la práctica clínica, la ASD, realizada bajo  rayos x convencionales, es la modalidad de elección para 
estudiar  la mayor parte de las patologías vasculares, ya sea para su diagnóstico como también para su tratamiento. 
La RM ofrece una alta sensibilidad para aquellas patologías no vasculares, gracias a las imágenes que revelan 
información fisiológica de importancia.  
La sala de combinación XMR es el término que se utiliza para indicar la funcionalidad de RM y RX en una misma sala 
con una línea de transferencia de pacientes. Existen pocos centros a nivel mundial que cuenten con esta tecnología, 
en los que se destacan Japón, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Bélgica y Argentina.
La sala XMR de la institución posee un Resonador Achieva 3T (Philips medical,Healthcare) y un angiógrafo Biplanar 
FD 20-10 con tecnología tomográfica (Philips,Prototype,Healthcare). La sala está preparada de tal manera que am-
bas modalidades (Resonancia 3T y ASD con reconstrucción tomográfica) quedan comunicadas mediante una puerta 
especialmente diseñadas para aislar radiofrecuencias propias del resonador hacia el angiógrafo y viceversa,  para la 
completa aislación de RX hacia el resonador.
Entre las patologías ingresadas, se incluyeron:
Stroke isquémico agudo: arterial o venoso. Permite iniciar la instilación de trombolíticos EV antes de las tres horas 
de iniciados los síntomas, y la realización de trombolisis intraarterial selectiva, trombolisis en los senos durales, 
trombectomía mecánica
Diagnóstico precoz y tratamiento del vasoespasmo post HSA
Diagnóstico y tratamiento de aneurismas cerebrales
Diagnóstico y tratamienrto de MAV cerebrales/espinales
Lesiones arteriales estenosantes intra/extracerebrales
Tumores vascularizados
Inicio precoz de tratamiento con Factor VII en hemorragias masivas (cerebrales y extracerebrales.
Resultados. Los autores realizaron procedimientos endovasculares con integración de imágenes, lo que permitió 
especialmente en pacientes con stroke isquémico reducir el tiempo de diagnóstico y así preservar la ventana tera-
péutica tan importante en el tratamiento de dicha patología.
Conclusión. La combinación de RM 3T-ASD-Tomografía volumétrica, implica un cambio significativo en el para-
digma de integración de imágenes, creando así una gran ventaja ante procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

C-24-08 // ADAPTACION TRANSCULTURAL AL CASTELLANO DEL CUESTIONA-
RIO ESPECIFICO DE CALIDAD DE VIDA (MG-QOL 36) PARA PACIENTES CON 
MIASTENIA GRAVIS.
LUNA, M.; RUGIERO, M.; DI GIUSEPPE, L.; BEATRIZ, I.; PERELSTEIN, M.; ANDRES, I.; DAWIDOWSKI, A.; FIGAR, 

S.; BETTINI, M.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Objetivo. Adaptar transculturalmente y validar para nuestra población el cuestionario específico de calidad de vida 
(MG-QOL 36) para Miastenia Gravis (MG).
Materiales y Métodos. Adaptación transcultural del MG-QOL36 por Forward-Backward translation; corte trans-
versal para la fase de validación, encuesta auto-administrada y test-retest aplicado de 5 a 10 días posteriores a la 
encuesta inicial. Ámbito: Hospital Italiano de Buenos Aires, junio-2009 a junio-2011. Población: pacientes con MG, 
sintómáticos, diagnosticados por neurólogo. Criterio de inclusión: pacientes bajo tratamiento farmacológico para 
MG. Criterios de exclusión: pacientes de reciente diagnóstico, subclínicos, pacientes que no están en condiciones de 
responder la encuesta. Muestreo no probabilístico consecutivo de 55 pacientes (65%). Para determinar comprensi-
bilidad y factibilidad se realizó: 1) pre-test cualitativo en 30 pacientes 2) análisis de efecto techo 3) administración a 
12 pacientes con enfermedades crónicas (fuera de la población de estudio), los diferentes dominios no específicos 
de MG. Para la confiabilidad se determinó consistencia interna y correlación test-retest de la escala total y de las 
subescalas con alpha de Cronbach y Rho de Spearman, respectivamente. La validez del constructo se analizó me-
diante correlación con escalas de severidad de neurología Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA); Activity 
of Daily Living (ADL ) y The Myasthenia Gravis Composite Scale (COMPOSITE), a través del coeficiente de Pearson.
Resultados. Se obtuvo un cuestionario de 60 preguntas que se aplicó a 30 pacientes. El pre-test cualitativo, análisis 
del efecto techo y de propiedades psicométricas llevó a eliminar 5 ítems, reformular 26 preguntas y opciones de 
respuesta, obteniéndose una versión final de 55 ítems. Se obtuvo un alpha de Cronbach superior a 0.86 en la escala 
total y en las subescalas; excepto para las subescalas Preocupaciones Adicionales (PA) y Bienestar Social (BS), que 
obtuvieron un coeficiente de 0.64 y 0.59 respectivamente. El rango de los coeficientes de correlación de Spearman 
varió entre 0.7 a 0.9 (p<0.01). A través del coeficiente de Pearson, la escala total y las sub-escalas Movilidad (M), 
Síntomas (S), y Pensamiento y Fatiga (PF) correlacionaron significativamente con todas las escalas de severidad 
neurológica; la de Bienestar Emocional correlacionó con MGFA (Rho 0.414 p<0.05), la de Satisfacción General, PA 
y BS no mostraron correlación. Ninguna escala correlacionó con el tiempo de diagnóstico. 
Conclusión. El proceso de traducción, retrotraducción y validación del MG-QOL36 al castellano permitió obtener un 
instrumento fiable, factible de ser aplicado en nuestra población. La correlación significativa de la ST con la severidad 
de la MG, y la ausencia de correlación con el tiempo de diagnóstico indican que es válida y específica para calidad 
de vida de pacientes con esta patología.  
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C-24-09 // ESCLEROSIS MÚLTIPLE. ESTUDIO RETROSPECTIVO  LONGITUDINAL 
Y COMPARATIVO CON ESTADISTICA INTERNACIONAL
BOISSEAU, C.; BERTI, M.; CRESPIN, N.; BIASONI, A.; SAHI, N.; ALANIS, N.; LALIK, S.
Clínica Privada Vélez Sarsfield, Córdoba, Argentina

Esclerosis múltiple (EM) enfermedad desmielinizante  más frecuente del SNC. 
Objetivos. esta serie de casos que se presentaron en el servicio de clínica médica en los últimos 30 meses, es 
comparar la casuistica de la EM en nuestra institución con estadísticas internacionales.
Materiales y Métodos. trabajo retrospectivo descriptivo en base a historias clínicas que  incluye a 20.554 pa-
cientes hospitalizados mayores de 15 años desde 1/1/2009 al 30/6/2011. En clínica privada de la ciudad de Córdoba, 
clínica de agudos y nivel de complejidad 4. Se utilizaron para el diagnostico los criterios de McDonal modificados 
(2005) Se incluyen pacientes con brote y de debut de EM con un total de 11 pacientes (ptes). De los cuales 10 están 
en seguimiento por el servicio de neurología de nuestra institución.
Resultados. El porcentaje de ptes hospitalizados por EM en 30 meses 0.053% con media etaria de 37.5 años. 
DS5.2 sexo: 90.9% femenino y 9.1%masculino.Presentación clínica 72.7%motora 27.3%sensitiva motora. El tiem-
po transcurrido desde el inicio de los síntomas al diagnóstico fue de 17 meses. Formas de presentación: 75% 
remitente recidivante y el 25 % secundaria progresiva.Tiempo de internación 5.7 días. Estudio LCR pleocitosis e 
hiperproteinorraquia(N6) media 76,4 mg/dl. RMN c/gadolinio demostró lesiones periventriculares múltiples hiperin-
tensas T2 en 66.6 % y 18.3 % lesión cordonal cervical inferior y dorsal superior con compromiso de 2 segmentos 
continuos y lesiones periventriculares. El 9.0% edema del nervio óptico Tratamiento: El 90.9% de los ptes recibieron 
metilprednisolonaen fase aguda 9.1 % no recibió tratamiento. Mantenimiento el 81.82%(N9) Interferón β1 (IFN 
?1) 18.18 %(N2) acetato de glatirámer. Evolución: 54.5% resolucionó foco neurológico 45.5% sin resolución com-
pleta. Con grado de invalidez  EDSS > 4(N3) 27.2% media5.6 DS 2.4; <4:(N8) 72.8% media 1.5 DS:1.2. 
Conclusión. la EM presenta  baja incidencia en nuestra institución,  aumento del rango etario a 37.5 años (25 años) 
con  aumento de la incidencia en mujeres 9/1 (2.4/1) y tiempo de inicio de los síntomas al diagnostico 17 meses 
(15 meses). La población presenta aumento de Cl motora de inicio 72.7%  y disminución de Cl sensitiva. Disminuye 
la forma de remitente recidivante 75% (80-89%) aumento de secundaria progresiva 25% (5%). Índice de interna-
ción  5.7 días. Todos los ptes cumplen con los Criterios de McDonal en RMN. El dosaje de IgG en LCR no se efectúa. 
Se realiza metilprednisolona al 90% de los pacientes. Mantenimiento IFN B1 y acet glatiramer, disminuyo  incidencia 
de brote del 18.8% en 30 meses. Evolución desfavorable en general. El 27.2 % de los ptes tienen un EDSS >4 en 
menos de 10 años de evolución, que se condice con aumento  de formas con mal pronóstico y retraso diagnostico.

C-24-10 // ANGIO-TC EN HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA
LAMBRE, H.; SALVATICO, R.; BOERO, A.; CERATTO, R.; LYLYK, P.
ENERI, Capital Federal, Argentina

Objetivo. En los últimos 5 años se ha demostrado la eficacia de la Angio-TC (A-TC) con equipos de 64 hileras de 
detectores para el diagnóstico de lesiones vasculares intra-craneanas en los casos de hemorragia sub-aracnoidea 
(HSA) aguda no traumática ya que posibilita la determinación del tratamiento, quirúrgico o endovascular.
El objetivo es evaluar la sensibilidad de la A-TC en los casos de HSA en comparación con la angiografía digital 3D 
(AD).
Material y Métodos. Desde Diciembre de 2007 hasta Junio de 2011 se evaluaron 318 pacientes portadores de 
HSA, 192 varones y 126 mujeres entre 16 y 85 años de edad. Se realizaron TC y A-TC con equipo de 64 hileras 
en el momento del ingreso. El tiempo de adquisición de la A-TC es de 4seg y se utiliza una inyección de 70cc de 
contraste no-iónico.
Todos los pacientes fueron evaluados con AD posteriormente utilizando equipo flat pannel biplanar.
En el caso de las A-TC y AD negativas se repitió la AD luego de la semana.
Resultados. En 256 del total de los pacientes se encontraron lesiones vasculares en la A-TC. En 115 pacientes se 
encontró hemorragia perimesencefálica (HPM), en 77 pacientes hemorragia difusa (HD), en 25 la TC fue normal y en 
39 pacientes se observó hemorragia en surcos corticales (HSC).
En todos los casos de HPM la A-TC fue negativa y se confirmó con la AD.
En los pacientes con HD la A-TC fue negativa y la AD positiva en un solo caso aunque retrospectivamente se encontró 
el aneurisma en la TC, y en 2 casos la A-TC fue positiva y la AD negativa a pesar de haberse realizado dos veces en 
cada paciente. En un paciente se identificó pseudoaneurisma del tronco basilar y en el otro aneurisma de 2mm en 
el ramo opercular silviano izquierdo.
En los casos de TC negativa para HSA se observó un caso con disección de ambas arterias vertebrales confirmado 
por AD y tratada con stent.
En los pacientes con HSC se identificaron 3 vasculitis con AD una de las cuales pasó desapercibida en la TC pero se 
observó retrospectivamente.
No se obtuvieron reacciones adversas a los medios de contraste en los estudios de TC.
En 2 pacientes se presentaron complicaciones en la AD aunque sin mayor trascendencia.
Conclusión. De acuerdo a nuestra experiencia la A-TC es el método de elección para el diagnóstico de lesiones 
vasculares intracraneanas en pacientes portadores de HSA no traumática ya que la sensibilidad y especificidad son 
similares a la de la AD y permite de manera rápida, segura y confiable seleccionar el tipo de tratamiento.

C-25-01 // VALOR DEL EXAMEN POST MORTEM EN PACIENTES CON CANCER 
DE TUMOR PRIMARIO OCULTO
SENRA ARMAS, L.; HERNÁNDEZ, E.; ALVAREZ, R.; RODRÍGUEZ SILVA, H.; ROCA, V.; CAND, C.; VALDÉS, Y.
Hospital Hermanos Amejeiras, , Cuba

Introducción. El cáncer de primario oculto se define como enfermedad neoplásica maligna diseminada, demostrada 
mediante el estudio anatomopatológico de una de sus metástasis, sin que se consiga identificar el origen del tumor 
primario, a pesar de un estudio considerado ‘óptimo’. Supone el 4-10 % de todos los cánceres que se diagnostican y 
en 15-25 % de los casos no se detecta ni en las autopsias. 
Objetivo. Evaluar la utilidad de la autopsia para identificar el tumor primario en pacientes con neoplasias de 
primario oculto.
Métodos.Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal donde se revisaron todos los protocolos de 
necropsias del Hospital ‘Hermanos Ameijeiras’ desde 1994 a 2004. Se seleccionaron aquellos en los que la causa 
básica de muerte clínica declarada en la certificación de defunción fue metástasis de primario oculto o metástasis de 
un órgano específico, 95 casos. Se identificaron las variables: localización del tumor primario, variedad histológica, 
sitios de metástasis, edad, sexo, manifestación clínica preponderante. En 94,7 % de los casos fue posible identificar 
el sitio del tumor primario; las localizaciones más comunes fueron: pulmón (38,95 %), páncreas (14,74 %) y colon 
(8,42 %) y la variedad histológica encontrada en mayor proporción: adenocarcinoma pobremente diferenciado o 
carcinoma indiferenciado, seguido del adenocarcinoma bien o moderadamente diferenciado. Los órganos de asiento 
de metástasis más frecuentes fueron ganglio linfático, hígado y glándula suprarrenal. La forma de presentación 
clínica más frecuente del cáncer de pulmón fue el dolor óseo, en el cáncer de páncreas y ovario, la ascitis, y en el 
cáncer de colon, la hepatomegalia tumoral.
Conclusiones. Consideramos indispensable la autopsia en los pacientes que fallecen por cáncer de primario oculto 
ya que puede ayudar tanto a médicos como a familiares en el diagnóstico y la explicación de la muerte, y contribuir 
a la precisión estadística de los registros de muertes por cáncer. 
  

C-25-02 // FACTORES PRONOSTICOS EN OSTEOSARCOMA: ANALISIS DE 
SUPREVIVENCIA EN POBLACION PEDIATRICA Y ADULTA
BOGGIO, G.; SPECTERMAN, S.; VERZURA, M.; LUPINACCI, L.; LOPEZ LINCUEZ, M.; LASTIRI, J.; STREITENBER-

GER, P.; MAKIYA, M.; FARFALLI, G.; APONTE TINAO, L.; AYERZA, M.; PALLOTTA, M.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Objetivos. Evaluar la edad como factor pronóstico en Osteosarcomas IIB tratados excusivamente en nuestro hos-
pital
Introducción. Los datos de supervivencia comparando pacientes adultos vs pediátricos con osteosarcoma son 
escasos y contradictorios. Habitualmente los adultos fueron excluídos de los análisis en las series históricas.
Materiales y Métodos. Entre el período julio 1988-Diciembre 2010 se trataron 278 pacientes con diagnóstico 
de osteosarcoma en nuestro hospital. Para este estudio, se escogieron 132 pacientes con Estadío IIB (Alto Gra-
do; extracompartimentales, sin Mtt), todos tratados exclusivamente en nuestro centro y con el mismo esquema de 
quimioterapia: Metrotexate-Ifosfamida-Adriamicina (MIA). Se realizó un análisis univariado con test exacto de Fisher 
y el análisis multivariado según método de Cox. La supervivencia se calculó con el método actuarial (comparación 
de curvas con log Rank test).  
Resultados. La edad media fue de 19,6 años (d st: 9,1; rango 5-58). 77 adultos, 55 pediátricos (? 17 años). No 
hubo diferencias entre los 2 grupos con respecto a: FAL elevada, tipo de cirugía (amputación o conservadora), sitio 
de recaídas (pulmón, local u otra), necrosis > 90%, número de resecciones pulmonares. Hubo mayor tendencia a 
localizaciones en el esqueleto axial en adultos (p=0,05). Ningún paciente pediátrico presentó intervención médica 
inadecuada previa, pero sí 14,3% de los adultos (p:=0,002). La supervivencia global (SG a 5 años) en pediátricos 
fue de 85,2% vs 61,8% en adultos (p= 0,005); y la sobrevida libre de enfermedad (SLE) fue superior en pediátricos 
(69,6% vs 51,3%). Las variables que se asociaron a peor SG fueron: localización axial (p= 0,01); FAL elevada 
(p=0,003); amputación (p=0,008); recaída local u otra no pulmonar (p=0,001); necrosis Ã‹Â‚90% (p=0,01) mien-
tras SLE se relacionó con necrosis Ã‹Â‚90% (p=0,01) y FAL elevada (p=0,05)
Conclusiones. En nuestra serie, la población pediátrica gozó de una mejor supervivencia. Probablemente diferen-
cias en el modo de presentación de la enfermedad y las diferencias biológicas de la enfermedad según la edad de 
presentación puedan ser su explicación.
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C-25-03 // ESTADIFICACION MEDIASTINAL CON PET/TC EN CANCER DE 
PULMON? ESTUDIO PROSPECTIVO
BOGGIO, G.; MAUR PEROTTI, J.; SPECTERMAN, S.; LASTIRI, J.; NUÑEZ, M.; DA LOZZO, A.; ABDALA, V.; 

PACHECO, R.; SMITH, D.; PAGANINI, L.; BIEDAK, P.; SEEHAUS, A.; GARCÍA-MÓNACO, R.; PALLOTTA, M.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Objetivos. El compromiso de ganglios mediastinales en pacientes con Cáncer de Pulmón tiene fundamentales 
implicancias en el pronóstico y en la definición del tratamiento a instituir. El objetivo del siguiente trabajo es evaluar 
la precisión del PET/TC en la evaluación mediastinal de pacientes con Cáncer de Pulmón.
Material y Metodos. Se realizó un estudio clínico prospectivo, descriptivo, longitudinal que enroló 73 pacientes 
con diagnóstico de Cáncer de Pulmón  atendidos en el Hospital Italiano de Buenos Aires, desde 6/2009 a 4/2011. 
La estadificación de ganglios mediastinales se realizó con PET/TC y sus resultados se compararon con la histología 
de dichos ganglios, calculando de esta manera la Sensibilidad (S), Especificidad (E), Valor Predictivo Positivo (VPP), 
Valor Predictivo Negativo (VPN) y Precisión (P)
Resultados. Edad promedio 64 años, 53% masculinos. Distribución según histología: 52% Adenocarcinoma, 23% 
Epidermoide, 7% Tumor Neuroendócrino, 4% Bronquioloalveolar, 9% otros. En 79% se realizó Estadificación Clínica 
Invasiva, y 76% se sometieron a cirugía. La estadificación TNM patológica demostró: 52%E I, 8%E II, 30% E III, 
8% E IV. La prevalencia de compromiso ganglionar mediastinal (N2) fue 27%. La sensibilidad del PET/TC para 
detectar ganglios mediastinales comprometidos fue del 80%, con una especificidad del  92%. El VPP fue del 80%, 
mientras que el VPN fue del 92%. Un subgrupo de 39 pacientes se estadificó también con TC multislice de Tórax con 
contraste endovenoso, realizada en la institución, demostrando dicho método, para la evaluación N2, Sensibilidad 
75%, Especificidad 81%, VPP 50% y VPN 93%. La precisión del PET/TC en el mediastino fue del 88%, y respecto 
a la estadificación TNM, PET/TC estadificó correctamente a 69% de los pacientes, habiendo sobre-estadificación en 
17% y sub-estadificación en 14%.
Conclusiones. Los resultados obtenidos en este trabajo son similares a los reportados en la bibliografía, reforzando 
la utilidad del PET/TC en la estadificación mediastinal de pacientes con Cáncer de Pulmón, y demostrando superiori-
dad, aunque leve, respecto a TC Multislice. Sin embargo, los rsultados obtenidos con este método de imágenes no 
permiten aún prescindir de los métodos invasivos para la correcta estadificación de estos pacientes.
   
   

C-25-04 // INTERVENCION MÉDICA INADECUADA COMO FACTOR PRONÓSTI-
CO EN OSTEOSARCMAS
DE LA VEGA, M.; BOGGIO, G.; GRASSELLI, J.; SPECTERMAN, S.; LOPEZ LINCUEZ, M.; LASTIRI, J.; FARFALLI, G.; 

APONTE TINAO, L.; MUSCOLO, L.; MAKIYA, M.; PALLOTTA, M.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. El Osteosarcoma en una enfermedad grave, pero su pronóstico  ha mejorado notablemente en las 
últimas décadas, alcanzando Sobrevidas a 5 años del 75% en la mayoría de las series publicadas. Esto se debe a 
los progresos en las técnicas quirúrgicas, a la poliquimioterapia y fundamentalmente al trabajo multidisciplinario. 
La intervención médica inadecuada (IMI) se refiere a errores en la planificación de la biopsia, en la interpretación 
patológica y/o en la técnica quirúrgica, todos los cuales  pueden tener influencia en la evolución de la enfermedad. 
Comparamos 2 grupos de pacientes, todos tratados bajo los mismos estándares, en forma multidisciplinaria, en 
nuestra institución: uno con antecedente de IMI (grupo IMI)  y el otro sin dicho antecedente (Grupo control), con el 
objetivo de evaluar si el antecedente de IMI tuvo influencia en el pronóstico.
Materiales y Métodos. Desde Noviembre de 1989 hasta Mayo de 2011,  278 pacientes con diagnóstico de 
Osteosarcoma que fueron evaluados en nuestro centro, entre los cuales identificamos 32 casos de IMI. Se comparó 
este grupo de pacientes (Grupo IMI) con un grupo control de 90 pacientes seleccionados al azar (Grupo Control). Se 
compararon las características clínicas de ambos grupos y se evaluó la Sobrevida Global (SG), Sobrevida Libre de 
Enfermedad (SLE); Tasa de preservación de miembro y Tasa de recaída.
Resultados. El Grupo IMI se compuso de 20 varones; edad promedio de 31 años (DS 12; rango 17-55). 9 casos 
de localización Central. Al comparar con el Grupo Control, se observó diferencias significativas en cuanto a la edad 
al Dx (no hubo IMI en pacientes pediátricos) y a la localización. Los diagnósticos patológicos erróneos fueron: quiste 
óseo aneurismático (N= 4  ); Osteocondroma (N= 4  ); Condrosarcoma (N=3); Tumor Células Gigantes (N= 3); 
Osteoblastoma (N= 2); Displasia fibrosa (N= 3); Osteomielitis (=  1); Osteocondroma (N=2); Sarcoma de Ewing 
(N=1); Miositis osificante (N=1) . La revisión histológica de estos preparados por patólogo experimentado en 
sarcomas óseos demostró 27 pacientes con Osteosarcomas de Alto Grado; el resto fueron de Bajo Grado. Como 
consecuencia de un diagnóstico erróneo inicial, 30 pacientes fueron operados de manera insuficiente (intralesional), 
todos ellos intervenidos en otros centros. La tasa de preservación de miembro fue inferior en el grupo IMI (p=0,03). 
La tasa de recaídas locales y sistémicas también fue superior en el grupo IMI (40% vs 15%, p=0,0001; 60% vs 
28,3%, p=0,004). La SG a 5 años fue superior en el grupo control (65%) respecto al grupo IMI (25%) (p=0,02). La 
SLE fue inferior en el grupo IMI (18,5 meses vs 72,2 meses; p=0,01)
Conclusiones. El antecedente de IMI influyó dramáticamente en la evolución  de los pacientes con Osteosarcoma, 
presentando dichos pacientes menor SG, SLE y mayor tasa de amputación. Esto reafirma la necesidad de tratar los 
pacientes con Ostesarcomas de manera multidisciplinaria.

C-25-05 // VARIABLES ASOCIADAS AL DIAGNOSTICO DE CANCER EN PACIEN-
TES CON ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA
FERREYRO, B.; ANGRIMAN, F.; POSADAS MARTINEZ, M.; GIUNTA, D.; FUENTES, N.; ELIZONDO, C.; POSADAS 

MARTINEZ, M.; SAA, F.; ATILMIS, Y.; WAISMAN, G.; QUIROS, F.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

 Introducción. La enfermedad tromboembólica (ETE) es causa reconocida de morbimortalidad y puede ser una 
manifestación precoz de cáncer. No ha sido establecida la utilidad de buscar una neoplasia oculta en un paciente con 
diagnóstico nuevo de ETE. No hay evidencia suficiente que soporte el rastreo de enfermedades malignas en pacientes 
con ETE ni que evalúe que pacientes se benefician más de este tipo de prácticas. No existen estudios previos que 
hayan intentado construir una regla predictiva de cáncer en pacientes con ETE basada en variables clínicas.
Objetivo. Identificar variables clínicas cuya medición es de uso rutinario como predictoras de diagnóstico de cáncer 
al momento del episodio o en el seguimiento con el objetivo de generar un score de predicción clínica.
Materiales y Métodos. Cohorte prospectiva de pacientes adultos con diagnóstico de ETE (trombosis venosa 
profunda y/o tromboembolismo de pulmón) incluidos en forma consecutiva en el Registro Institucional de ETE del 
Hospital Italiano de Buenos Aires, en el periodo Junio 2006 - Diciembre 2008. Se evaluó la presencia de cáncer 
al momento del evento o durante el seguimiento telefónico semestral. Se seleccionaron variables clínicas de uso 
rutinario como indicador de estado nutricional, inflamación crónica y comorbilidades. Los resultados de laboratorio 
fueron obtenidos de bases de datos secundarias. Se compararon los pacientes con y sin cáncer.
Resultados. Se incluyeron 675 pacientes, de los cuales 331 (49%) presentaron diagnóstico de Cáncer. Con res-
pecto a las características basales no se encontraron diferencias significativas en edad 67 años vs 67 años (p 0,74); 
el sexo femenino 51% vs 56% (p 0,24), estadía intrahospitalaria 9 vs 8 dias (p 0,43), TVP 85% vs 87% (p 0,45) ni 
TEP 29% vs 29% (p 0.98). 
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en tabaquismo 46% vs 34% (p 0,02), BMI 28 vs 27 (p 
0,019), la mediana del score de Comorbilidades de Charlson 3 vs 0 (p<0,001), la media de Hemoglobina 11,2 vs 
11,6 gr/dl (p 0,012), de albúmina 2,8 vs 2,9 (p 0,012) y ESD 37 vs 24 mm/hora (p 0,001).
La mortalidad intrahospitalaria fue superior en los pacientes con diagnostico de Cáncer 17% vs 10% (p 0,008) así 
como también en los 6 meses posteriores 16% vs 9% (p 0,0054).
Discusión. Existe una fuerte asociación entre enfermedad tromboembólica y cáncer. De los pacientes incluidos 
en el registro, casi el 50 % tuvieron diagnóstico de una enfermedad maligna asociada. Si bien muchas de las 
diferencias que se observaron en ambos grupos fueron estadísticamente significativas, es discutible que las mismas 
sean clínicamente relevantes. Impresionan clínicamente importantes las diferencias en el antecedente de TBQ, la 
ESD y el Score de Charlson. La diferencia en mortalidad intra y extrahospitalaria es remarcable. Sería útil contar 
con una regla de predicción clínica para detectar aquellos pacientes con cáncer incluidos dentro de los pacientes 
con diagnóstico de ETE.

C-25-06 // SITUACION DEL CRIBADO DE CANCER EN PACIENTES INTERNA-
DOS EN EL HOSPITAL MACIEL - URUGUAY
TAROCO, R.; GRUSS, A.; FARIÑA, M.; CARRERA, M.; REY, A.; FERNANDEZ, A.; MACIEL, G.; BAGNASCO, M.; 

SPANGENBERG, M.; REYES, N.; YANDIAN, M.; MÉNDEZ, A.; RIVERO, F.; GUIGOU, C.
Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR, Montevideo, Uruguay

Introducción. Un número importante de cánceres pueden ser prevenidos, detectados y tratados en forma opor-
tuna. Para algunos cánceres (cérvix, mama y colon) está demostrado que las medidas de cribado disminuyen  la 
morbi-mortalidad.
Objetivos. Análisis del conocimiento y realización de screening de cáncer de mama, próstata, colon, cuello uterino 
y melanoma en una población internada en un Hospital de tercer nivel de atención. 
Materiales y Métodos. Estudio observacional descriptivo y transversal.  Se incluyeron todos  los pacientes inter-
nados en el Hospital Maciel el día 4 de agosto del 2011. Fueron criterios de exclusión: diagnóstico de cáncer previo 
e imposibilidad de contestar o comprender el cuestionario. La información se recolectó mediante un cuestionario 
único que incluyó 46 variables. 
Análisis de los datos: Se calcularon frecuencias y porcentajes de las diferentes categorías en las variables cualitativas 
y media y desviación típica en las cuantitativas. Se efectuó con el programa SPSS versión 17.0.
Resultados. Se obtuvieron 114 cuestionarios completos. La edad media de la población fue 56 años,  52,6% de 
sexo masculino, 65.8% provenían de Montevideo, y un 26.3% niega haberse realizado controles médicos previos.
En cuanto al conocimiento previo de la existencia de estudios  un  49.1 % refiere conocimiento de screening de colon, 
64.9% de mama, 46.5% de próstata,  58 % de cérvix y 25 % de melanoma.
La adquisición del conocimiento fue en un 61% por campañas publicitarias, un 19.5 % a  través de la información 
dada por un médico y 19.5 % de otra forma.
De la población mayor de 50 años solamente un 4.1 % había sido estudiado para despistaje de cáncer de colon, 
aunque un 47.3 % manifestó conocer este tipo de estudios.
Tomando la población femenina un 74.1% conocían la prevención de cáncer de cuello uterino y habían sido es-
tudiadas un 55.6%. En cuanto al cáncer de mama, conocían la existencia de screening un  83.3%, y habían sido 
estudiadas un 57.1 % de las mayores de 40 años.
De la población masculina 46.7 % conocían la prevención de cáncer de próstata, y considerando los mayores de 50 
años un 24.4 % había sido estudiado.
Un 91.2 % de la población total refirió conocer el sol como factor de riesgo para cáncer de piel. Se les había 
realizado alguna vez un examen exhaustivo de piel en un  8%, sin embargo un 24.6 % habían concurrido alguna 
vez al dermatólogo. 
Conclusiones.
-  El mayor conocimiento de métodos de diagnóstico precoz fue para el  cáncer de mama y de cuello uterino, y dicha 
información fue obtenida principalmente a través de campañas publicitarias.
- Un 95 % de la población con criterio de estudio para cáncer de colon no había sido estudiada.
- El examen completo de piel para diagnóstico precoz de melanoma había sido realizado solamente a un 8 % de la 
población.
 - No encontramos una relación significativa entre el conocimiento previo y la realización de métodos de screening.
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C-26-01 // ULCERAS DIGITALES: EXPERIENCIA EN 140 PACIENTES CON ESCLE-
ROSIS SISTEMICA Y ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO
GONZALEZ, P.; FERNANDEZ NACUL, S.; OLIVER, M.; VILA, D.; TAKASHIMA, L.; ROMANINI, F.; MALM-GREEN, 

S.; BRAUN, L.; BUZZI, C.; CATALAN PELLET, A.
Hospital Bernardino Rivadavia, Capital Federal, Argentina

Introducción. Las úlceras digitales son complicaciones frecuentes de la Esclerosis Sistémica (ES) y de la Enferme-
dad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC).
Objetivos. Estimar la prevalencia de presentación úlceras digitales en pacientes con ES y EMTC y describir sus 
características clínicas, inmunológicas y tratamiento recibido. 
Materiales y Métodos. Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional y transversal. Se realizó revisión siste-
mática de 140 historias clínicas de pacientes con ES y EMTC, mayores de 18 años de edad, atendidos entre enero 
de 1990 y enero de 2011 en el Servicio de Reumatología del Hospital Rivadavia. Se tomaron en cuenta aquellos 
pacientes con úlceras digitales describiéndose cantidad de úlceras y sus complicaciones, presencia de fenómeno de 
Raynaud, hipertensión pulmonar, patrón SD en la capilaroscopía, enfermedad intersticial pulmonar, compromiso 
esofágico y hábito tabáquico. Además se caracterizaron los hallazgos de laboratorio inmunológico en estos pacientes 
y el tratamiento recibido. 
Resultados. De los 140 pacientes se encontraron 40 pacientes que desarrollaron úlceras con una prevalencia del 
28,57% (IC 35-50%), dentro de la evolución de su enfermedad. De ellos 30 tenían diagnóstico de ES y 10, EMTC. El 
hábito tabáquico se observó en 15 pacientes. Todos los pacientes con EMTC tenían FAN (+) y RNP (+++) y 26 con 
ES eran FAN (+), 8 con Scl-70 (+). Las úlceras digitales se presentaron dentro de los primeros cinco años del inicio 
del fenómeno de Raynaud en un 55% en ES y en un 60% en EMTC. Se observó que pacientes con EMTC eran más 
jóvenes al momento del desarrollo de las mismas. La presencia de patrón SD, se halló en 21 pacientes con ES y 8 
con EMTC. Cinco pacientes con ES y ninguno con EMTC presentaron Hipertensión Pulmonar. El patrón restrictivo fue 
más prevalente en ES que en EMTC. Infiltrados intersticiales bilaterales en la TACAR se presentaron en la mitad de 
los que tenían EMTC y en 12 con ES. Los bloqueantes cálcicos fueron la droga más utilizada. 
Conclusiones. En nuestra cohorte la prevalencia de úlceras fue del 28,57% en pacientes con ES y EMTC, según 
la proyección a la población de un máximo esperado del 50%. Comparado a la bibliografía internacional disponible 
nuestra prevalencia fue menor. 

C-26-02 // COMPARACIÓN DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
ENTRE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS Y ARTRITIS REUMATOIDE
FIGUERA CHACÍN, Y.; GRANADOS, Y.; AZÓCAR, M.; GONZÁLEZ, R.; MACHADO, M.
Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, Monagas, Venezuela

Objetivos. Determinar y comparar la prevalencia de Dislipidemia, Síndrome Metabólico (SM) y otros factores de 
riesgo cardiovascular en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) y Artritis Reumatoide (AR).  
Materiales y Métodos. Estudio prospectivo, transversal, observacional y descriptivo de enero a agosto de 2010 
con 246 pacientes (59 con AR y 187 con DM2) evaluados en la consulta de la Unidad de Reumatología y del Departa-
mento de Medicina Interna, respectivamente, del Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar”. Se determinaron 
las variables edad, LDL, HDL, presión arterial sistólica y diastólica, glicemia, triglicéridos. El SM se determinó según 
NCEP ATP III y se calculó el riego cardiovascular a 10 años según Framingham (RCF) y se comparó el mismo entre 
pacientes con artritis y diabéticos. Se realizó estadística descriptiva y las pruebas t de Student, X2 y comparación 
de proporciones y se determinaron los coeficientes de correlación lineal simple. El nivel de probabilidad fue p?0,05.
Resultados. El 54,9% de los pacientes fueron del sexo femenino y 45,1% masculino. En AR, la proporción fue 83,1 
y 16,9% resp y en DM2, 46,0% y 54,0% resp. En AR el 50,8; 67,8; 16,9 y 40,7% presentaron tabaquismo, ingesta 
de alcohol, uso de estatinas y SM, resp, mientras que en DM2 fue 55,6; 67,9; 48,1 y 93,6% resp. El número de cri-
terios para SM en AR fue 6,8; 52,5; 35,6; 3,4 y 1,7% para 1, 2, 3, 4 y 5 criterios resp y para DM2 fue 3,7; 2,7; 50,8; 
24,6 y 18,2% resp. En AR el 84,0 y 16,0% tuvieron RCF bajo y moderado, resp y en DM2 fue 34,0; 60,0 y 6,0% 
para bajo, moderado y alto resp. La prueba de t Student mostró similares valores entre pacientes con DM2 y AR 
para la edad, CA, LDL, HDL, PAS y PAD. Los pacientes con DM2 tuvieron mayores valores de triglicéridos, glicemia 
y mayor número de criterios para SM y RCF y menos años con diagnóstico de la enfermedad. La mayor proporción 
de pacientes con AR fue del sexo femenino y para DM2 la proporción fue similar. No hubo relación entre los grupos 
para el consumo de tabaco ni alcohol. La mayor proporción de pacientes con AR no usaban estatinas, mientras que 
para DM2 fue similar y pacientes quienes usaban estatinas, la mayor proporción eran DM2. La mayor proporción de 
fumadores eran mujeres, mientras que el consumo de alcohol era similar entre mujeres y hombres y la mayor propor-
ción de mujeres no usaban estatinas.  En pacientes con SM, la mayor proporción tenía DM2. Mayores valores de CA, 
LDL, triglicéridos, PAS y PAD se asociaron positiva y significativamente con un mayor número de criterios para SM.
Conclusiones. Pacientes con DM2 presentaron mayores factores de riesgo cardiovascular y SM que pacientes con 
AR, estos últimos tuvieron mayormente un RCF bajo, mientras que en DM2 fue moderado Es necesario la prevención 
primaria, la identificación y manejo agresivo de los factores de riesgo, así como el cálculo de riesgo cardiovascular en 
la evolución de la AR junto al  control sostenido y efectivo de la actividad y la inflamación sistémica.
 

C-26-03 // EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE
FIGUERA CHACÍN, Y.; GRANADOS, Y.; AZÓCAR, M.; BELLORIN, O.; GONZÁLEZ, R.
Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, Monagas, Venezuela

Introducción. El incremento de la mortalidad en la artritis reumatoide (AR) se debe principalmente a enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica y a la inflamación crónica subyacente. 
Objetivos. Determinar los factores de riesgo cardiovascular y resistencia a la insulina en pacientes con AR.
Materiales y Métodos. Estudio prospectivo, transversal, observacional y descriptivo de pacientes con AR según el 
Colegio Americano de Reumatología. Se estudiaron 91 pacientes que acudieron a la consulta de Reumatología en los 
meses de enero a agosto de 2010. Se realizó historia clínica, circunferencia abdominal (CA), perfil lipídico, glicemia 
en ayunas, microalbuminuria (MA), proteína C reactiva ultrasensible (PCRus), presión arterial y cálculo de HOMA IR 
con valor?2,5 para establecer resistencia a la insulina. Se evaluaron factores de riesgo cardiovascular y síndrome 
metabólico (SM) según NCEP ATPIII. Se calculó promedio, desviación estándar y porcentaje. Se realizó un análisis de 
regresión de pasos sucesivos y análisis de factores.
Resultados. La mayor cantidad de pacientes fueron del sexo femenino 88/91 (96,7%). El 24,2% fueron fumadores; 
34,1% fueron hipertensos; 23,1% tuvieron antecedentes familiares, 11,0% tenían DM tipo 2; 65,6% tenían LDL 
elevado; 25,3% HDL bajo; 23,1 triglicéridos elevados; 60,4% CA elevada; 19,8% glicemias elevadas en ayunas; 
31,9% insulina basal elevada; 47,3 tenía resistencia a la insulina con HOMA IR elevado. El 67,0% tenían PCRus 
elevadas; 35,2% MA positiva. La edad promedio fue 55,1 ± 11,6 años, la duración de la AR fue 9,1 ± 8,7 años, 
IMC fue 26,7 ± 4,6 kg m-1. Se encontró que en pacientes con AR hay valores elevados de LDL, PCRus, triglicéridos, 
glicemias elevadas en ayunas y mayor prevalencia con respecto a la población general de diabetes, HTA, MA y 
resistencia a la insulina. Los criterios de SM fueron: CA: 60,4%; HDL 74,7; triglicéridos 23,1%, glicemia 19,8% 
y presión arterial 9,9%. El 23,1% de los pacientes tenían SM. El número de criterios de SM se asoció positiva y 
significativamente con el colesterol, VLDL, insulina basal, HOMA-IR, CA, triglicéridos, glicemia en ayunas, tensión 
arterial sistólica y diastólica e IMC. El análisis de regresión de pasos consecutivos mostró el orden de importancia de 
los caracteres sobre el número de criterios de SM: CA, triglicéridos, HDL, tensión arterial diastólica y HOMA-IR. El 
análisis de factores en los pacientes con SM reveló cuatro componentes, el primero correspondió al metabolismo de 
la glucosa, seguido de la presión sanguínea, dislipidemia y finalmente obesidad, estos cuatro componentes tuvieron 
una varianza acumulada de 58,78%.
Conclusiones. Los pacientes con AR presentaron elevada prevalencia de HTA, DM tipo 2, valores elevados de LDL, 
triglicéridos, PCRus, glicemias elevadas en ayunas, MA y resistencia a la insulina. La CA fue el criterio más frecuente 
de SM. El número de criterios de SM se asoció positiva y significativamente con los factores de riesgo cardiovascular.
 

C-26-04 // CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS EN PACIENTES CON 
ARTRITIS PSORIASICA, ARTRITIS REUMATOIDEA Y ESCLEROSIS SISTEMICA 
PROGRESIVA.
ALVAREZ, D.; MALPARTIDA, M.; LÓPEZ MARTÍNEZ, R.; MONTOYA, S.; KERZBERG, E.
Hospital José M. Ramos Mejía, Capital Federal, Argentina

Introducción. La clasificación de Graffar es un esquema internacional, basada en el estudio de las características 
sociales de la familia, la profesión del padre, el nivel de instrucción, las fuentes de ingreso familiar, la comodidad 
del alojamiento y el aspecto de la zona donde la familia viva. Los criterios fueron establecidos en Bruselas, Bélgica 
por el profesor Graffar; modificada por Mendez Castellano, como un indicador, de los diversos niveles de bienestar 
de un grupo social. 
Las familias con los estratos más bajos (I yII) pertenecen al más alto nivel de bienestar: GRAFFAR ALTO y mientras 
que las familias en pobreza relativa, extrema o critica pertenecen a los estratos más elevados (III,IV y V): GRAFFAR 
BAJO
Objetivos. Describir los factores socio-económicos-demográficos en grupos de pacientes con Artritis psoriasica 
(APs), Artritis reumatoidea (AR) y Esclerodermia (ESP).
Material y métodos: 
Se incluyeron un total de 138 pacientes (46 APS, 49 AR, 43 ESP) reclutados en el consultorio de Reumatología del 
Hospital Ramos Mejía durante los meses de mayo y junio del 2011. Se realizó a cada paciente la escala Graffar, deter-
minando las variables de profesión, nivel de instrucción, fuente de ingreso y condiciones de vivienda, por edad y sexo.
Resultados. Entre los 46 pacientes de APs se encontró que presentaban una edad media de 51,37 +/- 13,45 años; 
el 53,33 % de nuestros pacientes correspondían al sexo femenino, Así mismo se encontró que el 78,26% de los 
pacientes con APs correspondían a un Graffar bajo y el 21,73% correspondían a un Graffar alto. 
Entre los 49 pacientes de AR se encontró que presentaban una edad media de 55,16 +/- 15,30 años; el 75,5 % de 
nuestros pacientes pertenecían al sexo femenino. El 93,87% de los pacientes con AR correspondían a un Graffar 
bajo.
Entre los 43 pacientes de ESP con una edad media de 53,40 +/- 11,44 años, el 100 % de nuestros pacientes 
pertenecían al sexo femenino. Se encontró que el 51,16% correspondían a un Graffar alto.
Conclusiones. No encontramos en la literatura, un trabajo sobre las características sociodemográficas entre estos 
grupos de enfermedades; vimos que un mayor porcentaje de Graffar bajo correspondia a pacientes con AR y APS.
Creemos que los pacientes con ESP dieron mayor porcentaje de Graffar alto, porque el nivel de instrucción y la fuente 
de ingreso familiar eran más elevados.
Seguiremos recolectando datos de estos pacientes, viendo si esta diferencia se mantiene en el tiempo.
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C-26-05 // SÍNDROME PULMÓN RIÑÓN (SP)
KLEIN, M.; ALFANO, A.; SCIAN, C.; VILLAMANDOS, S.; BUTTO, S.; ANDRUSZISZYN, T.; NUÑEZ, O.
IMAGMED, Buenos Aires, Argentina

Introducción. El SPR se caracteriza por la combinación  de hemorragia alveolar difusa y glomerulonefritis. Las 
vasculitis primarias asociadas a anticuerpos anti citoplasma de neutrófilos (ANCA ) y la enfermedad por anticuerpo 
anti membrana basal glomerular, son la etiologías más comunes, son de mal pronóstico y la  mortalidad oscila entre 
un 25% a 70%. El LES, otras colagenopatÍas, vasculitis anca negativos, y las secundarias a drogas son causas menos 
comunes. El diagnostico temprano basado en criterios clÍnicos, radiológicos, de laboratorio e histológicos, permiten 
iniciar el tratamiento disminuyendo su elevada morbimortalidad. Se presenta un caso.
Caso 1: Mujer de 67 años de edad con antecedentes de DBT, gastritis, hernia hiatal, EPOC, fumadora pasiva que 
ingresa por presentar nauseas, episodio de hemoptisis, tos con expectoración hemoptoica de 10 días de evolución, 
registros febriles aislados y pérdida de peso de 8-10 kg. en los últimos 3 meses. 
Ex.físico: Crepitantes en base derecha a la auscultación.
Exámenes Complementarios: Hto 19%, leucocitos: 10.800 x mm3, urea:130 mg %, cr: 6,6 mg%, gluc:104 mg%, 
Na:135 mEq/l, K: 4,2 mEq/l: C.P:97%; RIN:1,02. Rx de tórax: Opacidades heterogéneas en el campo pulmonar 
derecho. EAB: 7,36/ 25/ 106/ 98/ 14; Eco.abdominal-reno-vesical: riñones de tamaño normal, sin otro hallazgo. 
TC. de tórax: Condensación de aspecto bronconeumónico en lóbulo superior y medio con engrosamiento difuso 
intersticial, patrón restrictivo ventilatorio en segmento apicoposterior en lóbulo superior del pulmonar derecho.FBC: 
sin alteraciones anatómicas, BAL: material sanguinolento en lóbulo medio.Citología: presencia de siderófagos, no se 
comprueban depósitos inmunológicos.
Biopsia de riñón: Glomerulonefritis proliferativa extracapilar con semilunar (pauci inmune). ANCA C positivo.
Se inició hemodiálisis. Recibió tratamiento con esteroides y ciclofosfamida. Con mala evolución, inició ARM, con 
indicios de hemorragia pulmonar progresiva. Fallece.  
Diagnóstico. Síndrome Pulmón Riñón, Granulomatosis de Wegener
Conclusión. En los pacientes con SPR, la presencia de ANCA positivos no indica una entidad específica pero plantea 
descartar: granulomatosis de Wegener (GW), poliangeítis microscópica (PAM), síndrome de Churg-Strauss (SCHS) y 
SPR- ANCA positivos idiopático. La granulomatosis de Wegener clásica es una vasculitis sistémica que afecta arterias 
medianas, pequeñas y también de arteriolas, vénulas y capilares. El pulmón se afecta al inicio en un 40% de los casos 
y por último el 80%, mientras que la HAD se observa en alrededor del 10% . La afección renal, predominantemente 
en forma de glomerulonefritis necrotizante se desarrolla en las 3/4 partes de los casos.
Se presenta el caso por su valor casuístico y la ilustración correspondiente  
 

C-26-06 // ENFOQUE  CAPILAROSCOPICO  APLICADO  A  LA  ENFERMEDAD  
ESCLERODERMICA  Y   RAYNAUD
JU, Y.; SCALI, J.
Hospital Durand, Capital Federal, Argentina

Introduccion. La capilaroscopía es un método importante de estudio en la evolución del fenómeno Raynaud, fue 
introducido por primera vez en el año 1955 por  Wertheimer y Wertheimer con pequeña magnificación para evaluar 
patología vascular. En la década de los 70, Mariq Hildergard fue quien popularizó el método y describió alteraciones  
capilares como zonas avasculares, microhemorragias, megacapilares, asociadas con la esclerodermia(ES) a las que 
llamó ‘SD Pattern’ (Patrón esclerodermico).
Objetivo. evaluar el valor de la capilaroscopía en los pacientres con esclerodermia
Material  y  método:  Se estudiaron 214  pacientes  con  diagnóstico  presuntivo de Fenómeno Raynaud durante el 
año 2007-2010  provenientes de las derivaciones de otros hospitales  y de nuestra Unidad  de  Reumatologia.  Se  
realizó capilaroscopía  con microscopio binocular  a nivel  del  pliegue ungueal  de todos los dedos de  ambas  manos  
con un aumentos de 200  x  para  estudiar  asas capilares , tamaño  del  capilar y las alteraciones reológicas.  Los 
datos obtenidos se  registraron   en una   ficha   de acuerdo   la  descripción  de  Coelho   Andrade, modificada por 
Fonseca y colaboradores, que  incluyen las  siguientes alteraciones: capilares  tortuosos, ectasia, zonas avasculares, 
arborificacion, megacapilares ,  microhemorragias, etc..  
Resultados. La totalidad de pacientes son: 214, todos con acrocianosis ó Fenómeno Raynaud.  173 (88,8%) muje-
res  y 23 (11,2%) varones, con una edad media  de 50,2 años  (15-76). 18 pacientes tenían  Patron SD ,  1 paciente 
del sexo masculino, 17 pacientes del sexo femenino (6 pacientes con Ac. Anti Scl-70 positivo).  Dividimos según 
los diferentes porcentuales obtenidos en: mujeres con Fenómeno Raynaud (microhemorragia 30%, arborificación 
4%, dismin. vascular 4%, megacapilar 23%, dilatac. eferente 5%, ectasia 36%), hombres con Fenómeno Raynaud 
(microhemorragia 48%, arborificación 22%, dismin. vascular 78%, megacapilar 13%, dilatac. eferente 6%, ectasia 
35%), pacientes con Patrón SD (microhemorragia 94%, arborificación 33%, dismin. vascular 83%, megacapilar 
83%, dilatac. eferente 28%, ectasia 39%). Además,  presentaban  hallazgos indicativos de microangiopatía escle-
rodérmica en un 80-95% de los casos de ES.   En la enfermedad avanzada para nosotros fue  poco común  verlos y 
esta etapa tardía se correlaciona con la presencia de áreas avasculares y la positividad de anticuerpos anti Scl 70. La 
acrocianosis, se evidenció más comúnmente  en mujeres jóvenes  por una coloración simétrica y violácea de manos 
y pies, asociada con sudoración local . 
Conclusión. El estudio in vivo del plexo Vascular periungueal a través del capilaroscopio es un método incruento, 
simple y  rápido para el diagnóstico diferencial entre Raynaud primario y  secundario. A su vez , es eficaz en el 
diagnóstico de los diferentes estadíos de la esclerodermia  sistémica.

  

C-27-01 // IMAGEN DEL MEDICO EN LA SOCIEDAD
CARENA, J.; KURBAN, F.; SALVATORE, A.; BALLABIO, M.; SANTOLÍN, M.; JAUREGUIBERRY, L.; BOCKLET DE 

MASSUT, M.
Hospital Luis Lagomaggiore, Mendoza, Argentina

Objetivos. Conocer la imagen del médico en la sociedad mendocina.
Material y Métodos: Estudio descriptivo realizado en el gran Mendoza en abril de 2011 mediante una encuesta 
domiciliaria siguiendo cuotas por municipio y sexo. El cuestionario presenta 16 preguntas estructuradas a partir de 
las cuales se evalúa los distintos aspectos de la profesión médica comparativamente con otras profesiones. El análisis 
se realizó con el programa estadístico SPSS versión 11.5.
Resultados. Se encuestaron 200 habitantes; de Capital 11%, Godoy Cruz 17%, Guaymallén 26%, Las Heras 19%, 
Luján de Cuyo 11% y Maipú 16%, quienes presentan las siguientes características: 53% tiene entre 18 y 50 años y 
47% más de 50 años; 54.5% son hombres. Refieren a un nivel medio de educación el 55% (terciario o universitario 
incompleto), el 68.5% posee vivienda propia, el 59% posee un trabajo estable y el 82% posee obra social.
Interrogados sobre cual de las profesiones le inspira más confianza: el 54% responde médico, 39.5% maestro y con 
porcentajes muy bajos juez 3%, político 2% y policía 1%. Sobre cual le inspira más respeto posiciona en primer 
lugar al médico 37.5%, luego maestro 26% y juez 22.5%. Respecto a la profesión que considera más honesta y 
desinteresada responde: 67% maestro, 29% médico, 2% policía, 1% político, 0.5% juez y la más solidaria o compro-
metida con el bienestar de la población: 49% maestro, 43% médico. La mayoría afirma que los médicos 98.5% y los 
maestros 86.5% siempre o casi siempre los ayudan a resolver sus problemas; en contraposición el 64% afirma que 
los políticos y que los jueces y policías 30% nunca o casi nunca lo hacen. Entienden que la remuneración recibida es 
insuficiente para los maestros 85.5%, médicos 67.5% y policías 60.5%; el 94% considera suficiente la de políticos 
y jueces. El 71% entiende que la Clínica Médica es una especialidad, el 41% elige el género del médico según la 
especialidad y el 55.5% no tiene en cuenta la edad. De la propuesta de selección de 20 cualidades se obtuvo 598 
repuestas, de las cuales 87.3% son deseables, entre las que se destacan: 15.9% dedicación, 15.7% responsabilidad, 
11.5% confianza, 10.2 % eficiencia, 9.9% compromiso, 7.5% ética e integridad, 7.5% honestidad y 5% solidari-
dad. El 22.7% señala características no deseables como frialdad, soberbia, indiferencia y ambición. Del análisis de 
los cruces de las variables encuestadas según sexo, edad >50 años, obra social, nivel de educación y remuneración 
no se desprende ningún nivel de significación que afecte la valoración del total de encuestados. 
Conclusión. La población de Mendoza tiene una elevada imagen y valoración moral de los médicos, superior a po-
líticos, policías y jueces, independientemente de la edad, sexo, nivel social. Resulta gratificante y alentador conocer, 
que a pesar de la perdida de valores, consideración y respeto que la sociedad tiene de sus miembros y profesiones, 
aun prestigia, respeta y valora a sus médicos.

C-27-02 // DISMINUCION DEL RIESGO DE MORTALIDAD EN PACIENTES ASIS-
TIDOS EN UN PROGRAMA DE PREVENCION SECUNDARIA LUEGO DE UNA 
FRACTURA DE CADERA
SAIMOVICI, J.; DIEHL, M.; BERATARRECHEA, A.; PACE, N.; TROSSERO, A.; PADIN, J.; LEITES, A.; PERMAN, G.; 

GIBER, F.; QUINTAR, E.; PLANTALECH, L.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Objetivos. Analizar el impacto sobre la mortalidad y el porcentaje de tratamiento, de un programa de prevención 
secundaria luego de una fractura de cadera (FC).
Material y Métodos. Estudio cuasi-experimental de efectividad con grupo control histórico. Utilizando los mismos 
criterios de inclusión, se compararon las tasas de mortalidad y tratamiento de dos cohortes de pacientes mayores de 
50 años con FC: Cohorte histórica (CH) 2005-2006 y Cohorte intervención (CI) 2008-2009. 
Las intervenciones fueron: facilitar el tratamiento de la osteoporosis con calcio, vitamina D y bifosfonatos (BF), 
evaluación de seguridad habitacional, educación y prevención de caídas.
Se evaluó la sobrevida en tres grupos: CI que aceptaron participar del programa, CI que no aceptaron y CH.
Se analizó la sobrevida de los pacientes luego de la FC mediante el método de Kaplan y Meier. 
Se utilizó el test de Breslow-Gehan para comparar las curvas de sobrevida.
Se evaluaron los factores que predicen muerte en ambas cohortes mediante el modelo de riesgos proporcionales 
de Cox uni y multivariado.
Resultados. Se incluyeron 252 pacientes en cada cohorte, con una edad promedio de la CH de 79,5 ±8,1 y de la 
CI de 81,5 ±7,2 años (p 0,040), sexo femenino 78,9% (CH) y 83,3% (CI). 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar: fractura clínica previa (28,3 y 33,6%), 
tratamiento previo con BF (23,0 y 18.3%), comorbilidades y mediana de días de internación (7,5 vs 6,9 días) entre 
ambas cohortes. 
El 44 % de los pacientes de la CI aceptó participar del programa. La proporción de pacientes que recibieron BF 
posterior a la FC fue 25,4% en la CH vs 48,9% en la CI (p<0,001).
La sobrevida de la CI que aceptó participar del programa vs la CI que no aceptó y la CH fue: a 12 meses: 97,2 % 
(IC 91,7-99,1), 90,0% (83,7-93,9) y 89,9 % (85,0-93,0) respectivamente; y a 30 meses: 94,2% (87,5-97,3), 78,7% 
(69,0-85,7) y 81,4 % (75,7-85,9) respectivamente (p 0.006).
Las variables asociadas a mortalidad en el análisis multivariado de ambas cohortes fueron: edad por año de incremen-
to HR 1,06 (IC 1,02-1,10 P <0.001), diabetes, HR 1,96 (IC 1,09-3,52 p 0,024), demencia, HR 2,17 (IC 1,36-3,49; p 
0,021) y tratamiento con BF luego de la FC, HR 0,09 (IC 0,03-0,26 p<0.001).
Conclusiones. El porcentaje de pacientes con FC que recibió BF se duplicó luego de la implementación del pro-
grama.
La mortalidad fue menor en la población que aceptó participar del programa.
El tratamiento con BF luego de una FC se asoció con una reducción del riesgo de mortalidad en ambas cohortes. 
La población de mayor edad y con co-morbilidades como demencia y diabetes constituyó el grupo de mayor riesgo.
Consideramos importante desarrollar estrategias para mejorar el tratamiento de la osteoporosis luego de una FC, 
teniendo en cuenta los potenciales beneficios sobre la mortalidad de esta población.
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C-27-03 // ¿QUIEN CUIDA AL QUE CUIDA?
MARIÑO, N.; CANABAL, A.; PACIEL, D.; DELGADO, N.
Hospital Español de Montevideo, Montevideo, Uruguay

Introducción. En Uruguay las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte en adultos 
jóvenes. Muchos médicos no cuidan su salud encontrándose severamente estresados. Estos datos podrían extrapo-
larse a todo el equipo sanitario dado factores de riesgo comunes.Como parte del staff del Hospital Español (HE), 
Hospital Agudos de Adultos decidimos llevar a cabo este proyecto enfocado a la salud del personal asistencial. 
Objetivos. Conocer las características de hábitos relacionados con la salud, morbilidad percibida y diagnosticada e 
identificar los principales problemas de salud en el personal. 
Material y Métodos. Universo poblacional 512 funcionarios (50% desarrollan tareas asstenciales directas). Estu-
dio prospectivo descriptivo en modalidad de encuesta impresa para autollenado. Ámbito temporal junio-julio 2010. 
Ítems evaluados: características demográficas, percepción de calidad de vida y estado de salud, prácticas preven-
tivas, morbilidad sentida y diagnosticada, control de problemas de salud, situación laboral, económica y hábitos. 
Resultados. Respondieron 138 personas, 66% de sexo femenino, mediana de edad de 37 años.Fortalezas: 89% 
completó ciclo superior o nivel terciario. 90% considera su estado de salud actual, calidad de vida y núcleo familiar 
como buenos a excelentes. 67% se define como alegre, 79% volvería a trabajar en sector salud, 85% cumplió sus 
expectativas laborales y 76% cree que el ambiente de trabajo es ameno.  Debilidades: 28% trabaja más de 12 
horas por día, 68% tiene 2 o más trabajos, 52% considera la remuneración insuficiente y 25% no tiene cubiertas 
necesidades básicas. 64% estima las horas de sueño insuficientes y 43% no realiza actividades recreativas.El 37% 
está disconforme con su imagen corporal, 52% considera su alimentación inadecuada.El 71% no tiene médico de 
cabecera, 36 % no se controla, 58% no controla cifras PA, no recibió la vacuna antigripal 36% y la anti-hepatitis B 
37%.De las mujeres 33% no concurre a control ginecológico, 43% sin mamografía y 72% no realiza autoexamen 
de mamas. De los hombres mayores a 40 años solo 17% tiene control con urólogo.El 40% consume medicación 
diariamente, 59% se automedica, 20% toma medicación para dormir.El 34% tuvo alguna enfermedad en 2009 
y 24% debió certificarse.Las enfermedades crónicas prevalentes: várices (20%), HTA (14%), patología digestiva 
(13%), diabetes 10%. 
Conclusión.Se trata de una población joven con alto nivel de instrucción que se percibe como sana pero que pre-
senta múltiples factores de riesgo para los que no realiza prevención ni control.El sistema de salud debe sensibilizarse 
frente a esta problemática e instrumentar estrategias diagnósticas e intervencionistas para mejorar la calidad de vida 
de este sector. La atención de los pacientes depende también de la salud de quienes los cuidan.

C-27-04 // VIOLENCIA, EMPEZANDO A HABLAR DE NOSOTROS. ANALISIS DE 
LA SITUACION DE VIOLENCIA EN UN CENTRO DE SALUD.
GIL, S.; ORTIZ, R.; FIZZANO, C.; SANABRIA, J.; MATTINA, M.; MENDEZ, A.; PAVON, L.; MARTINO, A.; FLECHA, 

D.; RIESTRA, T.; BARRANCO, P.; ELISEIX CHRISTIANSEN, J.; MARUCCO, P.
Clínica Boedo, Buenos Aires, Argentina

Objetivo. Conocer la percepción y magnitud del problema de violencia, desde la perspectiva de los trabajadores de 
la salud. Identificar tipos y manifestaciones de violencia que perciben con mayor frecuencia. Identificar el o los agen-
tes agresores o victimarios percibidos. Identificar si perciben algún tipo de respuesta o solución a la problemática.
Materiales y Métodos. Estudio de carácter descriptivo, transversal, relacional que investiga el fenómeno de la 
violencia en un Hospital del Conurbano Bonaerense durante el último año.Universo: Los funcionarios del Hospital 
correspondiente a las diversas categorías de trabajadores (profesionales, auxiliares, administrativos y estudiantes) 
correspondieron a un N 133. El 33,8% del Universo de trabajadores. Unidad de análisis: Trabajador del Hospital.
Instrumento recolector de datos:Cuestionario de preguntas cerradas, semiabiertas y un interrogante abierto que se 
compone de una primera parte referente a la medición de las variables biosocioculturales,  una segunda parte, que 
recolecta información sobre la violencia propiamente tal y una tercera parte de apoyo y solución a la problemática.
Análisis  de datos:Se llevaron a cabo mediante el programa SSPS 11.0.
Resultados. El 67,66% fueron mujeres. La edad media 37,8 con DS de 18+/-6, el tiempo medio de trabajo en el 
Hospital fue de 6,7 años DS 5+/-8, el 42,1% de los encuestados fueron profesionales, 62 (46,6%) cursaron estudios 
universitarios. El 83,45% percibió situaciones de violencia en el último año siendo el horario de mañana en el 44,14% 
de las respuestas excepto en el área de guardia que jerarquizó el horario nocturno. El tipo de violencia fue verbal en 
el 70,27%, física y verbal 26,12%, la incidencia de violencia sexual fue de 1. 8%. Los agresores correspondieron en 
77 ocasiones a familiares, 50 a pacientes, 24 a profesionales, auxiliares 11, administrativos 11, personal jerárquico 
10 (siendo la sumatoria de estos 4 últimos considerados como violencia interna mayor a la de pacientes -66-). Los 
motivos adjudicados correspondieron en 61 respuestas a familiar o paciente alterado o bajo efectos tóxicos, 43 por 
espera en la atención, 33 falta de información, 23 discusión profesional, 16 acoso laboral (definido por Marie France 
Hirigoyen 2001)8 mala atención; ninguno ha percibido una respuesta ni solución a la problemática 
Conclusiones. Los funcionarios de este Hospital, en su gran mayoría, son mujeres, lo que concuerda con estudios 
nacionales e internacionales respecto al recurso humano en salud. Las conductas violentadoras más frecuentes 
fueron verbales, por parte de , familiares, en horario de mañana (mayor afluencia de gente y trabajo), exceptuando 
la guardia que jerarquiza el horario nocturno. Un análisis aparte llevó la violencia interna que superó en su sumatoria 
a la generada por pacientes. ¿Qué nos pasa a los trabajadores de salud?

C-27-05 // UTILIZACION DE DABIGATRAN ETEXILATO EN POSTOPERATORIOS 
TRAUMATOLOGICOS EN UN SISTEMA DE MEDICINA DOMICILIARIA
SAIMOVICI, J.; ZUNINO, S.; LA VALLE, R.; SILVEIRA, M.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. Las cirugías de reemplazo total de cadera (RTC) y rodilla (RTR), son procedimientos que implican un 
alto riesgo de trombosis venosa profunda (TVP) por lo que se recomienda el uso de profilaxis extendida. El objetivo 
del estudio fue describir la utilización de un anticoagulante oral, Dabigatrán etexilato (DE), en pacientes con RTC y 
RTR en un sistema de hospitalización domiciliaria, para evaluar su uso en nuestro sistema. 
Material y Métodos. Se realizó un estudio descriptivo, observacional de cohorte, aplicando muestreo no pro-
babilístico consecutivo incluyendo pacientes postquirúrgicos de RTR o RTC programados, desde el 01/07/2009 al 
31/03/2010. En los pacientes que recibieron DE como profilaxis, la dosis fue 150 mg / día en mayores de 75 años 
y/o < de 50 mL de clearence y 220 mg / día para el resto, durante 35 días totales en RTC y 15 en RTR. Se evaluó 
también una cohorte retrospectiva de pacientes con RTC o RTR, usando los mismos criterios de selección para la 
indicación de DE, pero que recibieron Enoxaparina 40mg/día subcutáneos, del 01/07/2008 al 31/03/2009, previo a la 
disponibilidad de DE en nuestra institución. Se analizaron 90 días desde la fecha quirúrgica. Se relevó ocurrencia de 
sangrados, TVP, reinternaciones y mortalidad.
Resultados. Se analizó una muestra de 184 casos (73% sexo femenino), edad media 72,4 años +/- 8, siendo los 
procedimientos 106 RTC y 78 RTR, registrándose 9 eventos trombóticos sintomáticos y 3 eventos hemorrágicos 
menores. Todos los eventos se produjeron dentro de los 11 días desde la cirugía. No se registró ninguna muerte 
durante el tiempo de seguimiento (90 días postoperatorios).
La muestra de pacientes con DE fue de 92 casos (72% sexo femenino), edad media 71,68 años +/- 7,96 rango de 50 
a 88 años, 55 RTC y 37 RTR, registrándose 5 eventos trombóticos sintomáticos y 2 eventos hemorrágicos menores.
La muestra de pacientes con Enoxaparina incluyó 92 casos (74% sexo femenino). Edad media 73,18 años +/- 8 años, 
procedimientos 51 RTC y 41 RTR, registrándose 4 eventos trombóticos sintomáticos y 1 evento hemorrágico menor.
Conclusión. el uso de DE en postoperatorios programados de RTR y RTC, en pacientes adecuadamente seleccio-
nados, resultó ser una alternativa válida de profilaxis anti-trombótica en nuestro sistema de Medicina Domiciliaria. 

C-27-06 // FACTORES ASOCIADOS A AUSENTISMO EN CONSULTAS AMBULA-
TORIAS PROGRAMADAS DE CLINICA MEDICA EN UN HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO DE ALTA COMPLEJIDAD
GIUNTA, D.; MANGLANO, X.; MAJÓ BELLAGAMBA, M.; MIGUEL, D.; ATILMIS, Y.; ALONSO SERENA, M.; BLOMBERG, 

M.; CAMPIS, R.; SESTELO, A.; BAUM, A.; LUNA, D.; FARIAS, J.; QUIROS, F.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. El ausentismo en los consultorios externos es un problema que requiere múltiples estrategias de 
abordaje. Identificar los pacientes y turnos programados con mayor chance de no presentarse a la consulta podría 
utilizarse para dirigir los esfuerzos a los pacientes con mayor chance de faltar.
Objetivo. Identificar características de los turnos programados y pacientes que se asocian con mayor probabilidad 
de ausentismo.
Materiales y Métodos. Cohorte retrospectiva de pacientes adultos que sacaron un turno programado para aten-
ción por consultorios externos de Clínica Médica del sistema de atención ambulatoria del Hospital Italiano de Buenos 
Aires (HIBA), entre enero de 2010 y julio de 2011. Se evaluaron características del paciente, del proceso de solicitud 
del turno y del historial del paciente. Presentamos los turnos en los que los pacientes concurrieron (TP) y los de los 
pacientes que faltaron (TA). Se presentan los Odds Ratios (OR) con sus intervalos de confianza de 95%.
Resultados. Se incluyeron 170574 turnos solicitados con un patrón bimodal de edad con un pico entre los 30 y 34 
años y otro mayor entre los 80 y 84 años. El porcentaje de pacientes de sexo femenino fue de 64,7% (110290), y 
83,2% (141889) de los pacientes eran del Plan de Salud (PS) del HIBA. Del total de la muestra no se presentaron 
a la consulta 22,7% (38758).
En los TP, la mediana de edad fue de 69,8 años, sexo femenino fue 64,6%, las primeras consultas 8,6% y correspon-
dían al Plan de Salud del HIBA 84,7%. La mediana de tiempo desde el pedido al turno fue de 16 días, con asignación 
de turno convencional en 98,5% y tipo de reserva telefónico en 43,4% y presencial en 45,7%. Los centros de 
atención mas frecuentes fueron HIBA central 42,3%, y centros periféricos 51%.
En los TA, la mediana de edad fue de 64,1 años, sexo femenino fue 65%, las primeras consultas 13,3% y correspon-
dían al Plan de Salud del HIBA 77,9%. La mediana de tiempo desde el pedido al turno fue de 16 días, con asignación 
de turno convencional en 99,5% y tipo de reserva telefónico en 41,3% y presencial en 39,8%. Los centros de 
atención mas frecuentes fueron HIBA central 43,3%, y centros periféricos 47,7%.
El OR crudo de ausentismo fue estadísticamente significativo para edad (OR 0,99 IC95% 0,99 - 0,99 p<0,001), 
cantidad de problemas activos en la HCE (OR 0,99 IC95% 0,99 - 0,99 p<0,001), pertenecer a PS (OR 0,63 IC95% 
0,61 - 0,65 p<0,001), primera consulta (OR 1,64 IC95% 1,58 - 1,7 p<0,001), lugar de atención (p<0,001), tipo de 
reserva de turno (p<0,001), día de la semana (p<0,001), hora del día (p<0,001). No fue significativa la asociación 
entre ausentismo y sexo, tipo de solicitud de turno (convencional o sobreturno) ni tiempo desde la solicitud al turno.
Discusión. Las variables asociadas a mayor ausentismo se pueden utilizar para estatificar el riesgo de faltar a un 
turno y redirigir a este subgrupo los esfuerzos para minimizar las ausencias.
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C-27-07 // RASTREO DE COMPLICACIONES MICROVASCULARES EN DIABETES 
A TRAVES DE UNA INTERVENCION MULTIDISCIPLINARIA
VISUS, V.; SIFFREDI, G.; PREVETTONI, M.; ALONSO, I.; PERMAN, G.; CAMERA, L.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. La gestión de enfermedades es una nueva respuesta para las enfermedades crónicas, siendo la 
diabetes la entidad prototípica. Adelantarse a las complicaciones  es imperativo
Objetivo. Aumentar el rastreo de las complicaciones microangiopáticas en una población diabética de centros de 
atención primaria a través de una intervención multidisciplinaria.
Material y Método. Se realizó un estudio cuasi experimental con propio individuo como control. Mediante con-
sulta a la Historia Clínica Electrónica se detectaron 233 pacientes afiliados al Plan de Salud del Hospital Italiano 
con diagnóstico de Diabetes tipo 2 que registraran atención en 4 centros de Salud (Lomas de Zamora, Avellaneda, 
Olivos o Ramos Mejía). Posteriormente se realizó auditoría manual y se obtuvieron 171 pacientes sin rastreo de 
complicaciones microvasculares en el último año (feb.2009- feb. 2010) y que no tuvieran alguno de los criterios de 
exclusión (edad < 18 años o > 85, demencia, enfermedad terminal, internación domiciliaria, error diagnóstico). 
El equipo estuvo conformado por instructores en salud, enfermeros y médicos de cabecera. Las intervenciones 
fueron:contactos telefónicos seriados con consejería breve, rastreo de las complicaciones y entrevista motivacional 
con enfermería. A todos los pacientes se les ofreció educación en los cuidados del pie, en alimentación, actualización 
de análisis y talleres de educación. Los resultados principales evaluados fueron el porcentaje de pacientes con rastreo 
de microalbuminuria, monofilamento y fondo de ojo luego de la intervención. El periodo de seguimiento fue de 6 
meses. Las variables se expresan en proporciones con su respectivo IC95. Se utilizó el paquete estadístico StataIC 
10. Se analizaron los resultados por intención de tratar.
Resultados. De los 171 pacientes incluidos para el análisis, la media de edad fue de 70.46 (IC95%:56.22- 84.70), 
de sexo masculino el 52.04%. Las comorbilidades fueron Hipertensión arterial 80.11%, dislipidemia 51.46%, 
sobrepeso u obesidad 48.53%, tabaquismo 18.12%, enfermedad coronaria 14.03%, insuficiencia renal crónica 
6.43%, patología de la aorta y periférica 4.67%, accidente cerebrovascular 4.67%, insuficiencia cardiaca 3.50%, 
neuropatía diabética 2.92%, nefropatía diabética 1.75% y retinopatía diabética 1.16%. Dentro de los parámetros 
metabólicos basales, el dosaje anual de HbA1c fue del 76.02% y de LDL-colesterol del 100%. Con respecto a la 
prevalencia basal del rastreo de complicaciones fue del 19.29%(IC95:13.83- 26.17), 16.95%(IC95:11.82- 23.61) y 
67.83%(IC95:60.20- 74.64) para nefropatía, neuropatía, y retinopatía, respectivamente. Luego de la intervención 
aumentaron a 57.30%(IC95:49.52- 64.76), 65.49%(IC95:57.80- 72.48) y 91.22%(IC95:85.68- 94.83) con una dife-
rencia significativa (p < 0,001 para todas).
Conclusión. Esta intervención multidisciplinaria resultó efectiva en aumentar el rastreo de complicaciones microan-
giopáticas en una población diabética en el ámbito de atención primaria. 

C-27-08 // EVALUACION DE UN PROGRAMA DE MANEJO PARA PERSONAS 
CON ENFERMEDAD CELIACA
BEGUE, C.; DE PAULA, J.; MATOSO, M.; RODOTA, L.; KOLL, M.; CASTRO, E.; BERATARRECHEA, A.; FERRARIS, 

F.; MARCHETTI, M.; PERMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As., Capital Federal, Argentina

Introducción. La enfermedad celíaca (EC) es una condición que requiere para su control una alta adherencia a la 
dieta libre de gluten.
Objetivo. Evaluar la efectividad de un programa de manejo para personas con EC en sus dos modalidades, pobla-
cional e intensiva.
Material y Métodos. Se identificaron a través de la Historia Clínica Electrónica los pacientes mayores de 17 
años afiliados al Plan de Salud con diagnóstico de EC entre 1998 y 2006. Por cuestiones éticas se decidió incluir a 
todos los pacientes para las intervenciones. Las medidas poblacionales consistieron en envío de material informativo 
respecto a la EC y cartas invitando a participar de los cuidados y controles. Las intervenciones intensivas consistieron 
en talleres de educación y/o seguimiento por especialistas en gastroenterología y/o licenciadas en nutrición. Los pa-
cientes fueron considerados dentro del grupo intensivo si recibieron al menos una de las intervenciones intensivas. El 
resto fue considerado dentro de las intervenciones poblacionales. Se realizó entonces un estudio cuasi-experimental 
comparando los resultados antes y después de las intervenciones en cada grupo y entre ellos. Se analizaron los 
resultados de anticuerpos antitransglutaminasa, antigliadina y antiendomisio, considerándose no controlados los 
pacientes que tuvieran al menos alguno de ellos por encima del rango considerado normal o que no tuvieran ningún 
valor en el período. El resultado principal comparando el porcentaje de pacientes controlados final-basal entre ambos 
grupos fue realizado con el test de McNemar. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 16. Se analizaron los 
datos según intención de tratar.
Resultados. Se detectaron 231 pacientes mayores de 17 años con diagnóstico de EC. La edad media fue de 53,4 
años. El 83,5% eran de sexo Femenino. El grupo intensivo estuvo formado por 43 personas y el poblacional por 
188. Antes del inicio del Programa, 24% de los pacientes del grupo poblacional estaban controlados y al final del 
seguimiento sólo el 16,5% (p 0,071). En el grupo intensivo, el 37% estaban controlados basalmente y 60,5% al 
final (p 0,041). A su vez, al comparar el grado de control (basal-final) entre el grupo poblacional (OR: 2,37) versus 
el intensivo (OR: 1,76) se encontro una diferencia estadísticamente significativa a favor de este ultimo (p <0,05).
Conclusión. El Programa integral con intervenciones de tipo individualizadas se asocia a un mejor control de los 
pacientes. 

C-29-01 // EL CONTROL DE LA DIABETES EXPERIMENTAL TIPO 1 Y LA NEFRO-
PATIA DIABETICA POR UN INHIBIDOR DEL SRA Y UN ANTAGONISTA DEL 
SCC
CATANZARO, O.; CATANZARO, O.; AIRA CAPONI, J.; DI MARTINO, I.; LABAL, E.; ANDORNINO, A.
Universidad Argentina John F. Kennedy, Capital Federal, Argentina

Materiales y Métodos. Se utilizaron ratones C57BL/KSmdb machos (6 o 7 por grupo) de dos meses de edad. 
Los ratones fueron inyectados con cinco dosis consecutivas de streptozotocina (STZ) ( 45mg /Kg.). El diseño es 
prospectivo, longitudinal, experimental y analítico. Los animales fueron distribuidos en grupos: 1) Controles (C), 2) 
Diabéticos (D). C y D fueron tratados durante 37 días, después de la quinta dosis de STZ con: inhibidor de la enzima 
convertidora (IECA) (1mg/kg); inhibidor de la angiotensina 1 -R (losartan) (30mg/kg) por sonda gástrica y en agua 
de bebida; con un antagonista del receptor BK1 bradiquinina (300 ug/kg) i.p.Las glucemias se determinaron a los 8 
, 14 y a los 42 días, los animales que no alcanzaron glucemias entre 15 y22 mM/L fueron eliminados. Las muestras 
de orina de 24 horas fueron procesadas para proteínas (Bradford 1986) y oxido nítrico (Green 1982) y los riñones 
para medir permeabilidad capilar ( PC ) con azul de Evans.Los datos fueron expresados como valores ± MS. La 
significación fue determinada por ANOVA y el valor de P? 0.05 fue considerado significativo.Los resultados fueron 
calculados en porcentaje de los valores absolutos. 
Resultados. Resultados obtenidos de los grupos de 2 semanas con respecto a los ratones C fueron los siguientes: 
Las glucemias de los ratones D, D+IECA, D+AT1-R y D+BK1-R tuvieron un aumento  del 85% , 33.33%,55,66% y 
del 11.16% respectivamente.La proteinuria de los ratones D, D+IECA, D+AT1-R y D+BK1-R tuvo un aumento  del 
100%, 32%, 96% y del 16 % respectivamente.El oxido nítrico de los ratones D, D+IECA, D+-AT1-R y D+BK1-R 
tuvo un aumento del 80% , 39,70%, 47.8% y del 5.88% respectivamente.La permeabilidad capilar de los ratones 
D, D+IECA, D+AT1-R, D+BK1-R tuvo un aumento del 188.9%, 16.66%, 30.55% y del 8.33% respectivamente.
Resultados obtenidos de los grupos de 6 semanas con respecto a los ratones C fueron los siguientes: Las glucemias 
de los ratones D, D+IECA, D+AT1-R y D+BK1-R tuvieron un aumento del 275%, 150%, 138% y del 31.5% respec-
tivamente.La proteinuria de los ratones D, D+IECA, D+AT1-R y D+BK1-R  tuvo un aumento del 326%, 216,6%, 
150% y el 33.33% respectivamente.El oxido nítrico de los ratones D, D+IECA, D+AT1-R y D+BK1-R tuvo un 
aumento del 107%, 64,28%, 83.57%, y 5,7% respectivamente.La permeabilidad capilar de los ratones D, D+IECA, 
D+AT1-R y D+BK1-R tuvo un aumento del 221%, 22.96%, 47,96% y del 2.55% respectivamente.
Conclusión. El SRA interviene en la regulación temprana de la nefropatía diabética sin afectar significativamente 
los parámetros glucemicos .El SCC también participa en la nefropatía diabética temprana y tardía, como así también 
en el control de la hiperglucemia diabética por insulitis.

C-29-02 // PARTICIPACION DE LA INFLAMACION Y DEL ESTRES OXIDATIVO 
EN LAS ALTERACIONES VASCULARES ASOCIADAS AL SINDROME METABO-
LICO EN UN MODELO EXPERIMENTAL
BECERRA, A.; TARÁN, M.; BAEZ, M.; SIGNORINI, F.; BALCEDA, A.; BINCI, M.; MOYA, M.
UNC. Facultad de Ciencias Médicas. Cátedra de Física Biomédica, Córdoba, Argentina

Objetivos. Analizar a través de biomarcadores la intervención de la inflamación y del estrés oxidativo en la atero-
génesis asociada al síndrome metabólico (SM) en un modelo experimental.
Material y Métodos. Estudio experimental y analítico en ratas macho cepa Wistar; grupos de 12 animales cada 
uno:I)Control;II)Hiperfibrinogenemia (HP) por 30 días;III)HP por 60 días;IV)Dieta hídrica suplementada con fructosa 
al 10% por 6 semanas. La HP se logró por injuria con inyección subcutánea diaria de adrenalina (0,1mg/rata) y el 
SM se indujo mediante administración de fructosa al 10% por 6 semanas. Se obtuvieron muestras de sangre y 
se cuantificaron: glucemia con kits comerciales, fibrinógeno plasmático por espectrofotometría, insulinemia por 
radioinmunoanálisis, perfil lipídico en plasma por método enzimático, óxido nítrico (ON) por espectrofotometría y 
actividad de superóxido dismutasa (SOD) en glóbulos rojos por espectrofotometría. Estadística: Análisis de varianza 
(Test de Levene), test de normalidad (Test de Shapiro-Wiks) y ANOVA multivariado. Se estableció p<0,05 como 
nivel de significación para todos los casos.
Resultados. Se utilizaron 48 ratas Wistar macho de peso promedio 280±20g. En el grupo IV se observó incremen-
to significativo (p<0,001) de insulinemia respecto de los grupos I, II y III. Los niveles de glucemia en ayunas también 
aumentaron significativamente (p<0,001) en el grupo IV cuando se comparó con los grupos I, II y III.
El índice HOMA (Homeostatic Model Assessment) promedio para el grupo IV fue de 11,4 mientras que se obtuvo un 
valor de 2,89 para el grupo control (IC95%). 
Los niveles de triglicéridos fueron significativamente mayores (p<0,001) en el grupo IV en comparación con los 
grupos I y II, mientras que se halló diferencia significativa (p<0,0001) entre los valores de HDL del grupo I y IV, 
siendo menores estos últimos.
Se encontró aumento de la fibrinogenemia con niveles estadísticamente significativos en los grupos injuriados (II y 
III) respecto del grupo control y en el grupo IV respecto de los grupos I y II (p<0,001).
L-citrulina aumentó significativamente en los grupos II, III y IV respecto del grupo control (p<0,001).  
Los valores plasmáticos de ON mostraron biodisponibilidad disminuida estadísticamente significativa tanto en los 
grupos injuriados como en el modelo de SM (p<0,001). Asimismo, los niveles de SOD aumentaron significativamente 
(p<0,001) en los grupos II, III y IV respecto del grupo control, aunque hubo una disminución no significativa al 
comparar los grupos III y IV. 
Conclusiones. Las ratas que recibieron fructosa en forma crónica constituyen un interesante modelo experimental 
de insulinorresistencia inducida por la dieta. La inflamación vascular y el estrés oxidativo serían mecanismos fisiopa-
tológicos involucrados en las alteraciones vasculares asociadas al SM.
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C-29-03 // CALIDAD ESPERMÁTICA Y ÉXITO REPRODUCTIVO DE RATONES 
ADULTOS TRATADOS CRÓNICAMENTE CON GHRELINA
RODRIGUEZ GONZALEZ, P.; LUQUE, E.; MARTINI, A.; VINCENTI, L.
UNC. Facultad de Ciencias Médicas. Cátedra e Instituto de Fisiología, Córdoba, Argentina

Las variables metabólicas, las influencias hormonales y/o los neuropéptidos que controlan el balance energético tam-
bién participan en el control de la reproducción de los mamíferos; en otras palabras, la homeostasis de los nutrientes 
y la fisiología reproductiva están íntimamente relacionadas. Ghrelina (Ghr) es un péptido que está involucrado en 
estos mecanismos, aún cuando sus acciones distan de ser completamente conocidas. 
Objetivo. Investigar los efectos de la administración crónica de Ghr sobre la calidad funcional espermática y la 
capacidad reproductora de ratones. 
Material y Métodos. Se emplearon ratones machos Albino swiss adultos (60 días), inyectados (sc) con: a) 3 nmol 
de Ghr/animal/día (Ghr; n=8); b) 6 nmol de su antagonista (D-Lys3)GHRP-6 (Ant; n=8); c) ambos agentes en las 
dosis especificadas (Ghr+Ant; n=8); d) solución isotónica de ClNa 0.9 % (C; n=8, controles). Las dosis de ambos 
agentes fueron las más eficaces, seleccionadas en base a una curva ghrelina inyectada/incremento de concentración 
plasmática de GH. Todos los animales recibieron el tratamiento correspondiente en 2 inyecciones diarias, durante 
20 días. Al finalizar el mismo se evaluó la calidad de espermatozoides epididimarios mediante: concentración (x106/
ml), motilidad (ambos en Cámara de Makler), vitalidad (tinción con Hoescht 33258 - H258-), respuesta al shock 
hipoosmótico (100 mOsm/l), porcentaje de formas acodadas y/o con gota citoplásmica y estado acrosomal (doble 
tinción con H258 y FITC-PSA). Empleando hembras sin tratamiento alguno se evaluó el éxito reproductivo mediante 
prueba de fertilización in vivo, tamaño y peso de la camada y peso individual de las crías. Considerando un posible 
efecto orexigénico y/o adipogénico de Ghr y las potenciales consecuencias de un aumento de peso corporal sobre 
la fisiología reproductiva, se evaluó durante el tratamiento la ingesta diaria individual y el peso corporal (2 veces/
semana). Los resultados se expresaron como TM±EEM; mediante ANOVA multivariado, valores de p£0,05 fueron 
considerados estadísticamente significativos.
Resultados. A partir del día 12 de tratamiento se detectó diferencia significativa en el peso corporal de Ghr vs el 
resto de los grupos, mientras que la ingesta diaria fue semejante en todos ellos. Los parámetros espermáticos eva-
luados no mostraron diferencias estadísticas entre los grupos considerados. Sin embargo, se detectó una tendencia 
(aunque sin alcanzar significación) a disminuir el porcentaje de preñez en los grupos Ant y Ant+Ghr.
Conclusiones. Nuestros resultados permiten inferir que, aún sin incremento de la ingesta, Ghr es potencialmente 
capaz de aumentar el peso corporal, posiblemente mediante efectos específicamente adipogénicos. La Ghr (endó-
gena o exógena) parece ser indispensable para asegurar la función reproductora masculina, puesto que el bloqueo 
con el antagonista provocó disminución en el porcentaje de preñez. Subsidiado por CONICET. Dirección científica: 
Vincenti LM y Martini AC.
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P-01-01 // SARCOIDOSIS CARDIACA, PRESENTACION DE UN CASO
PEÑALOZA, F.; ZUVIRIA, F.; ALLALLA, F.; CIA, A.; HOFFMANN, P.; BERETTA, M.; LIVIO, G.; VELTRI, I.; 

MÉNDEZ VILLARROEL, A.; BALDESSARI, E.

Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica de etiología desconocida que ge-
neralmente se presenta en adultos jóvenes. Puede comprometer cualquier órgano, pero en un 90% de los casos se 
limita a los pulmones, los ganglios, la piel y los ojos. El compromiso cardíaco se observa en un 25% de los casos, y 
generalmente es asintomático; únicamente en un 5% de los casos, la afección produce síntomas. Las localizaciones 
cardíacas más afectadas por orden de frecuencia son la pared libre ventricular izquierda, el septum interventricular, 
el sistema cardionector y, por último, el ventrículo derecho y el pericardio. Si bien el compromiso cardíaco es infre-
cuente, el mismo determina un mal pronóstico. 
Caso Clínico. Varón de 50 años con antecedente de miocardiopatía dilatada con coronarias angiográficamente 
normales (CAN), con deterioro severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo, con múltiples internaciones 
por insuficiencia cardíaca. 
Ingresó por cuadro de dos días de evolución, caracterizado por tos con expectoración mucopurulenta con estrías 
sanguinolentas. A su ingreso se realizó una radiografía de tórax que no evidenció consolidaciones pulmonares. Se 
realizó una tomografía computada de tórax que evidenció un patrón de vidrio esmerilado subpleural, y adenopatías 
mediastinales.
Se realizó una mediastinoscopía con biopsia ganglionar. En la histopatología se evidenció la presencia de granulomas 
gigantocelulares con regular cantidad de células tipo Langhans y presencia de necrosis central, con tinción para 
bácilos ácido alcohol-resistentes negativa, sugiriendo  el diagnóstico de sarcoidosis mediastinal. 
Ante el cuadro de miocardiopatía dilatada de etiología indeterminada, con CAN, y el probable diagnóstico de sarcoi-
dosis, se realizó una biopsia endomiocárdica (BEM) que evidenció alteraciones histológicas inespecíficas evidenciables 
en miocardiopatías dilatadas, no observandose granulomas ni miocarditis en actividad. 
Se interpretó el cuadro como una sarcoidosis con compromiso cardíaco, por lo que se indicó tratamiento con cor-
ticoides.
Comentario. El compromiso cardíaco secundario a la sarcoidosis se puede manifestar de diversas formas, siendo 
la más frecuente, los trastornos de la conducción. También es frecuente la presentación en forma de una miocar-
diopatía dilatada con CAN.
El diagnóstico definitivo es dificultoso, ya que la BEM posee un rédito diagnóstico bajo. El mismo, generalmente se 
realiza con criterios clínicos e histopatológicos.
Si bien dos tercios de los pacientes afectados presentan reversión de la patología, la afección cardíaca generalmente 
conlleva un mal pronóstico, siendo la principal causa de muerte en estos pacientes.
El tratamiento con corticoides mejora el pronóstico, principalmente en estadíos tempranos de la enfermedad.
Los pacientes con miocardiopatía dilatada y arritmia ventricular refractaria, deben ser evaluados para trasplante 
cardíaco.

P-01-02 // EDEMA AGUDO DE PULMON NO CARDIOGENICO POR HIDROCLO-
ROTIAZIDA?
ALVAREZ BERTEA, J.; TORRE, I.; LUCIARTE, J.; MALBERTI, G.; FUSARI, G.

Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. El edema agudo de pulmón (EAP) no cardiogénico por hidroclorotiazida (HCTZ) fue descripto por pri-
mera vez en el año 1968, con una incidencia menor al 1%, encontrándose una relación causa-efecto en ausencia de 
cardiopatía. Afecta principalmente a mujeres entre la quinta y sexta década de vida. Puede incluso desencadenarse 
con la primer dosis de esta droga.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 45 años con antecedentes de hipertensión arterial, sobrepeso y 
dislipidemia, medicada previamente con enalapril, sin antecedentes alérgicos, que presenta disnea de reposo, dolor 
torácico opresivo y tos seca, 15 minutos luego de ser medicada con HCTZ por presentar cifras tensionales de 
150/100 mmHg. Al ingreso en guardia  se encontraba en mal estado general, con cianosis de piel y mucosas, tiraje 
intercostal, TA: 85/45 mmHg, FC 100 lat/min, ausencia de R3 y R4, y silencios libres. Al examen respiratorio: rales 
subcrepitantes bilaterales, hasta campos medios, con roncus diseminados e hipoventilación generalizada, saturación 
de oxígeno a aire ambiente 80%, con buena respuesta a oxigeno. Radiografía de tórax con índice cardiotorácico 
conservado, redistribución de flujo e infiltrados algodonosos bilaterales. Laboratorio: Hto: 44,8%; Hb: 14,4 g/dl; 
leucocitos: 3800; ph: 7,33; pO2: 52,5 mmHg; pCO2: 36,1 mmHg; HCO3-: 19,9 mM/l; ionograma y función renal 
normales; CPK: 64 U/l; CKMB: 12 U/l; ECG: taquicardia sinusal. Ingresa a unidad de cuidados intensivos, se realiza 
ventilación no invasiva, hidrocortisona y difenhidramina EV, no requiriendo inotrópicos ni ventilación mecánica in-
vasiva, evolucionando en forma favorable clínica y radiológicamente en 24hs. El ecocardiograma muestra mínima 
hipertrofia  de ventrículo izquierdo, con contractilidad conservada al igual que el resto de los parámetros.
Conclusión. Presentamos este caso para destacar la importancia de realizar diagnosticos diferenciales ante la 
presencia de un cuadro de EAP no cardiogénico, recalcando que a pesar de no contar en nuestra intitución con 
estudios de alta complejidad confirmatorios del mismo; una clínica sugestiva y una exaustiva anamnesis, que incluya 
el uso reciente de fármacos, nos permitieron plantearlo como posible etiología del mismo, a pesar de tener muy 
baja incidencia.  

     

P-01-03 // MIXOMA AURICULAR. ¿PATOLOLOGIA POCO FRECUENTE? A 
PROPOSITO DE UN CASO CLINICO.
OROZCO MEDINA, B.; GONZALEZ, A.; MARTINEZ, L.; GONZALEZ, L.; SANCHEZ, M.; OCAMPO, C.; MARTINEZ, 

C.
Sanatorio Bernal. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El estudio de los tumores cardíacos deben evaluarse parámetros, tanto clínicos como de métodos 
complementarios, y se debe recordar que dentro de los tumores cardíacos que se presentan en el corazón, los 
malignos son los de mayor frecuencia, de rápida y fatal evolución al momento de su presentación. Entre los tumores 
primarios benignos, los rabdomiomas son los más frecuentes en la población infantil (formando parte del síndrome 
clínico de la esclerosis tuberosa), y el mixoma es el más frecuente en la población adulta. Este último se puede 
presentar en forma aislada o familiar, con herencia autosómica dominante cuyas características principales incluyen 
nevos pigmentarios, enfermedad nodular de la corteza adrenal, fibroadenomas mamarios y tumores testiculares 
o pituitarios. Si bien la ecocardiografía aporta los datos de mayor inter és en el estudio de estos tumores, ya que 
los diagnostica inicialmente y permite, en general, la diferenciación con otras masas intracardíacas (vegetaciones, 
excrecencias de Lambl, etc.), la tomografía computada y la resonancia magnética nuclear son de gran utilidad en el 
momento de su categorización. El tratamiento quirúrgico debe ser temprano ya que es curativo, excepto en algunos 
casos de comportamiento maligno.
Caso. Paciente femenino de 25 años de edad, antecedente de tabaquismo; cuadro clínico de 2 meses de evolución 
consistente en astenia, adinamia, fiebere paroxistica y disnea progresiva. Consulta en otro sanatorio en donde 
encuentran al examen físico signos de falla cardiaca, anemia y un soplo diastólico mitral; en ecocardiograma se 
evidencia gran masa auricular izquierda que protruye a través de la valvula mitral hacia el ventriculo izquierdo 
causando pseudoestenosis. Se inicia tratamiento antibiótico cubriendo una posible endocarditis bacteriana y es 
derivada para complementar estudios y descartar posible mixoma auricular. Ingresa a nuestra institución en donde 
es evaluada, realizamos hemocultivos cuyo resultado fue negativo y un nuevo ecocardiograma en el que confirmamos 
diagnóstico de mixoma auricular. Luego de complementar estudios el grupo de cardiocirugía decide llevar a quirofano 
y realizar resección de mixoma ubicado en foramen oval, se procede lluego a hacer cierre de septum interauricular. 
Los hemocultivos son reportados como negativosy la paciente evoluciona satisfactoriamente en postoperatorio; es 
retirada la antibiótico terapia y luego de 5 días de una buebna evolución clínioca, la paciente sale externada. Se cita 
para controles periódicos y seguimiento.
Comentario. El reporte de este caso clínico hace referencia a los signos tan variados de un mixoma cardiaco, que 
van desde signos de falla cardiaca hasta signos sistemicos sugestivos de una infección bacteriana; el ecocardiograma 
sigue siendo un estudio fundamental en su diagnóstico y el tratamiento quirurgico temprano es fundamental en su 
manejo. Dado el riesgo de recidiva el seguimiento periódico es fundamental.
 

P-01-04 // MIOCARDIOPATIA PERIPARTO: UN DESAFIO
MUSANTE, C.; DUMM, J.; BERNTSEN, H.; TEILLETCHE, A.; LEDESMA, R.; TABORDA, C.; MUGICA, L.; KRIMER, 

H.; ALBIZU, G.

Sanatorio de la Trinidad Quilmes. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La miocardiopatía periparto es una rara enfermedad de causa aun no definida, en la que la disfunción 
ventricular izquierda y los síntomas de falla cardiaca ocurren entre el último mes del embarazo y los primeros cinco 
meses del puerperio. Presenta una alta tasa de mortalidad, elevándose aún más cuando el diagnóstico y el tratamien-
to no se realizan en forma temprana. Su incidencia global varia dentro de las distintas áreas geográficas, pudiendo ser 
de 1/300 a 1/4000 embarazos; siendo las regiones con casos mas frecuentes Haití y África.
Dado que su diagnostico es dificultoso, el manejo de estas pacientes es muchas veces difícil y el diagnostico de su 
etiología aun mas. 
Caso Clínico. Se tarta de un paciente de 37 años sin antecedentes cardiovasculares de relevancia, que fue derivada 
de un hospital publico, post cesárea de urgencia,  por edema agudo de pulmón. La paciente requirió ARM y trata-
miento con inotrópicos. Se realizaron diversos estudios complementarios en búsqueda del agente causal. Se realizo 
seguimiento ambulatorio con Ecodoppler cardiaco y resonancia magnética nuclear cardiaca, evidenciándose a los seis 
meses continuar con deterioro moderado de función ventricular izquierda.
Comentario. La miocardiopatía periparto es enfermedad de causa aun incierta, seria una interacción de la fisio-
logía periparto con factores genéticos, infecciosos, inflamatorios, metabólicos y hormonales. Es fundamental el 
diagnostico y tratamiento precoz de esta patología siendo marcadores de su evolución. La terapia debería iniciarse 
con protocolos para insuficiencia cardiaca. Es fundamental la interacción entre los especialistas en obstetricia, neo-
natología y cardiología.  
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P-01-05 // MIXOMA AURICULAR: CAUSA POCO FRECUENTE DE DISNEA Y 
PALPITACIONES
BENTOSELA, L.; DI PAOLA, L.; BERNACHEA, M.; LIMA, R.; DUARTES, C.

Hospital Dr. Enrique Erill de  Escobar. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.Los tumores cardiacos primarios son extremadamente raros, con una prevalencia qué oscila entre 
el 0,0017 % y el 0,28% en diferentes series de autopsias. En comparación, las metástasis cardiacas son 20 veces 
más frecuentes. Alrededor del 75 % de los tumores cardiacos primarios son benignos. En los adultos, la mayoría de 
las lesiones benignas son mixomas, siendo más frecuentes en la 3era y 6ta década de la vida, con una relación 5:4 
de mujeres con respecto a los varones.
Caso Clínico: Paciente  sexo masculino de 56 años de edad con antecedentes de tabaquismo severo qué consulta 
por cuadro de disnea y palpitaciones de un mes de evolución.
Examen físico: normotenso, con FC de 150min ECG: fibrilación auricular (FA) de alta respuesta ventricular. Se realiza 
cardioversión farmacológica, presentando episodios de FA paroxística durante su internación. 
Estudios: Ecocardiograma bidimensional y doppler: presencia de masa de aspecto friable de alto poder emboligeno de 
30x50 mm adosado al tabique interauricular qué prolapsa en diástole hacia el ventrículo izquierdo comprometiendo el 
llenado ventricular izquierdo, compatible con mixoma auricular.Se indica tratamiento quirúrgico y se deriva a centro 
de cirugia cardiovascular. Se realizó resección de masa auricular heterogéneo con electrofulguración del septum au-
ricular y resección de 2 lesiones asociadas más pequeñas. El informe de anatomía patológica confirma el diagnostico 
de mixoma. El paciente intercurrió en el posoperatorio con episodio de FA por lo que fue medicado con Amiodarona. 
Conclusiones.Los tumores cardiacos pueden ser sintomáticos, variando la forma de presentación de acuerdo a la 
localización y tamaño, o pueden ser asintomáticos por hallazgo durante la evaluación clínica. La resección quirúrgica 
es una terapéutica que presenta una morbimortalidad perioperatoria baja.Los pacientes presentan buen pronostico y 
una tasa baja de recidiva a largo plazo. Motiva el interés de este caso la baja prevalencia de esta entidad.        

P-01-06 // MIOPERICARDITIS
SALAZAR, F.; ESPINOLA, S.; CIOCCHINI, C.; DOMINGUEZ, A.; FACTA, A.

Hospital Privado de Comunidad. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco, focal o difusa, que se puede identificar en for-
ma clínica o histológica. Las manifestaciones clínicas pueden variar de gran forma desde asintomáticas con cambios 
en ECG hasta falla cardiaca fulminante. Las causas de miocarditis son múltiples siendo la mas frecuente de etiología 
infecciosa, y dentro de ellas virales. Las que al no contar con métodos diagnósticos específicos, son catalogadas 
como idiopáticas. 
Caso Clínico.: Mujer de 79 años con antecedentes de: MCP por bloqueo AV completo, hipertensión. Consultó 
por dolor torácico interescapular inespecífico 3/10 sin irradiación, de larga evolución, que empeora en forma súbita 
acompañado de ingurgitación yugular 2/3, escasos rales bibasales y edema de MMII godet +. Se constata enzimas 
cardiacas elevadas. ECG: sin cambios isquémicos agudos. Se interpreta el cuadro como IAM no Q.  Se realiza cineco-
ronariografia que evidencia coronarias normales. Ecocardiograma (ECO): función normal e hipertrofia del Ventrículo 
izquierdo (VI), dilatación de aurícula Izquierda, derrame pericárdico leve. Luego del alta hospitalaria persiste con 
dolor interescapular,  signos de insuficiencia y enzimas cardiaca  elevadas. Se reinterna descartándose disección 
aórtica, síndrome coronario agudo (SCA) y causas osteomusculares de su dolor. Se reinterpreta cuadro secundario 
a vasoespasmo coronario,  por lo que ajusta medicación anti-isquémica. Persiste con dolor y enzimas cardiacas 
elevadas a pesar de tratamiento instituido. Empeoramiento progresivo de la función cardiaca; nuevo ECO: disfunción 
moderada del VI  y derrame pericárdico leve. Se interpreta cuadro de falla cardiaca secundario a miopericarditis. 
Realiza balance hídrico negativo y tratamiento para miocarditis con ibuprofeno. Presentó respuesta transitoria al 
mismo, pero persiste con dolor interescapular y enzimas elevadas. Se decide tratamiento con corticoides a pesar de 
laboratorio inmunológico normal (FAN, Anti-DNA, Anti-SCL70, ENA, Inhibidores Lupicos, Anticardiolipinas y células 
LE). Presentó mejoría del dolor,  síntomas, función (ecocardiograma) y enzimas cardiacas (con descenso del 50% a 
los 10 días, y normalización de las mismas posteriormente) luego de tratamiento con corticoides.   
Conclusión. analizando retrospectivamente el caso, muestra las manifestaciones típicas de una miopericarditis. 
Si bien la forma de presentación con dolor torácico, enzimas cardiacas elevadas, disfunción del VI clínica y ecocar-
diográfica en un paciente de 79 años sugiere el diagnostico de SCA, patología con mayor incidencia relativa, debe 
destacarse que el diagnostico de miopericarditis no suele ser tenido en cuenta en estadios iniciales, lo que conlleva 
un retraso diagnostico y terapéutico. 
 

P-01-07 // ENDOMIOCARDIOFIBROSIS:REPORTE DE UN CASO Y REVISION 
BIBLIOGRAFICA
CALVANO, M.; FRANCIOSI, V.; ASSAF, M.; PEPERMANS, M.; COMPAÑY, L.; SOSA, O.

Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. Misiones, Argentina.

Introducción. La endomiocardiofibrosis es una entidad de etiologia desconocida descrita desde 1948. Epidemio-
logicamente se distribuye en paises de clima tropical, mas frecuente en Africa, Asia y aumento de los reportes en 
Sudamerica, particularmente de Brasil.
Según la localizacion y el estadio de la fibrosis del endomiocardio puede cursar con insuficiencia cardiaca derecha, 
izquierda o ambos. No hay tratamiento especifico y el pronostico es pobre.
Caso. Femenino, 20 años, puerpera de dos meses; presento disnea de esfuerzo de dos semanas de evolucion, 
edemas de miembros inferiores e ingurgitacion yugular por lo que fue derivada. Durante la internacion presento 
disnea subita, dolor toracico, cianosis, hipotension y frote pericardico; se descarto tromboembolismo de pulmon 
por angiotomografia.
Electrocardiograma: Taquicardia sinusal, trastornos inespecificos de la repolarizacion. Ecocardiodoppler: Funcion 
sistolica del Ventriculo izquierdo conservada. Ventriculos izquierdo y derecho ocupados en su tercio apical por masa 
homogenea. Auricula derecha dilatada. Insuficiencia mitral leve e insuficiencia tricuspidea moderada. Contraste 
espontaneo en auricula y ventriculo derechos. Compatible con endomiocardiofibrosis y trombos biventriculares.
Resonancia nuclear magnetica cardiaca: Endomiocardiofibrosis. Fibrosis subendocardica bilateral. Trombo apical 
bilateral. Derrame pericardico severo.
Se inicio anticoagulacion y disminuyeron los signos de sobrecarga. Luego presento dolor toracico, disnea subita y 
derrame pleural bilateral a predominio derecho, confirmandose tromboembolismo de pulmon, por nueva angiotomo-
grafia, en las arterias segmentarias posterobasal y lateral del lobulo inferior derecho.
Comentario.s: Argentina esta clasificada como un pais de bajo nivel de reporte de esta enfermedad (menos de 20 
casos hasta el 2006). Según la escala ecocardiografica diagnóstica y de clasificacion de la endomiocardiofibrosis, 
este caso, corresponderia a enfermedad severa. No hay reportes que en el curso de la enfermedad presenten frote 
pericardico. Las propuestas quirurgicas son la endomiocardotomia con recambio bivalvular y el transplante cardiaco.

 

P-01-08 // FISTULA ARTERIOVENOSA E INSUFICIENCIA CARDIACA DE ALTO 
GASTO
EPSTEIN, L.; ANGRIMAN, F.; MARTÍNEZ, B.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. la insuficiencia cardíaca (IC) se presenta con alteración de la función sistólica asociada a un gasto 
cardíaco bajo o normal y a una elevada resistencia vascular periférica o, alternativamente, con disfunción diastólica 
que provoca un impedimento para el llenado ventricular. Sin embargo, en ciertos casos, el gasto es elevado y la 
resistencia es baja. La IC de alto gasto se caracteriza por un índice cardíaco en reposo superior al normal. Este 
aumento raramente constituye la única causa y, en general, la reserva ventricular está disminuída por algún proceso 
subyacente. El paciente puede desarrollar signos y síntomas clásicamente asociados con los estados de bajo gasto. 
Asimismo, fatiga, alteraciones del sueño, deterioro cognitivo, depresión, anorexia y pérdida de peso son frecuentes 
en estadíos avanzados. La presencia de una fístula arteriovenosa (FAV) genera un efecto deletéreo en la función 
cardíaca, pudiendo provocar IC de alto gasto hasta en el 10% de los casos.
Caso. paciente masculino de 77 años, ingresa para estudio de síndrome de impregnación. Antecedentes: hiper-
tensión arterial, ex-tabaquista, EPOC, diabetes tipo II, insuficiencia renal crónica (IRC), hemodiálisis, transplante 
renal, ausencia de rechazo, IC con múltiples internaciones, marcapaso por bloqueo auriculoventricular, cirugía de 
revascularización miocárdica y recambio valvular aórtico con prótesis biológica por estenosis severa. Presenta cuadro 
de 2 meses de evolución con marcada astenia, disminución de peso, pérdida de la deambulación, bradipsiquia y 
cambios en el comportamiento con negativismo. Sin signos de sobrecarga. Buena función renal. Cultivos resultan 
negativos. Radiografía de tórax con imagen nodular. Marcadores tumorales, TC de tórax, TC y RMN de cerebro, sin 
hallazgos que justifiquen el cuadro. Se descartan HIV, déficit de vitaminas y alteración tiroidea. Ecocardiograma sin 
cambios. Se objetiva clínica de bajo gasto. Se constata por ecodoppler un flujo por fístula arteriovenosa de 3400 ml 
/ min. Catéter de Swan Ganz muestra cargas altas, alto volumen minuto (VM), resistencias normales, disminución 
de VM con la oclusión de la FAV. Se interpreta como IC de alto gasto secundaria a FAV de alto flujo. Se programa 
intervención quirúrgica para su cierre. Intercurre con urosepsis, deterioro de la función renal y descompensación de 
IC. El paciente fallece.
Comentario. la IC en estadío avanzado presenta características clínicas similares a otros cuadros de enfermedad 
terminal. La anamnesis y un examen físico detallados son fundamentales para su sospecha. Este caso documenta el 
impacto potencial de una FAV en un paciente con IRC, requerimiento de terapia de sustitución y riesgo aumentado 
de desarrollo de IC. Se constituye, de esta manera, como un factor a tener en cuenta frente a la decisión sobre 
modalidad de diálisis y acceso para la misma, y resalta la importancia del monitoreo, diagnóstico y eventual trata-
miento quirúrgico en estos casos.
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P-01-09 // SINDROME DE TAKO-TSUBO
TRECCO, D.; FRANCHINI, N.; SCARAFIA, S.; PETROCELLI, A.; VELO, M.; LABASSE, S.; SIGNORELLI, M.; 

CAPMANY, M.

Hospital Zonal de Agudos Petrona V. de Cordero. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El Sindrome de Tako-Tsubo es una entidad clinica de reciente descripción (Sato en Japón 1990), 
de inicio agudo, poco frecuente que simula un Infarto Agudo de Miocardio. Su nombre deriva de un recipiente de 
cuello angosto y base globular ancha que los pescadores japoneses emplean para capturar pulpos (Tako pulpo, Tsu-
bo olla). Por la semejanza de dicho utensillo con la imágen sistólica que tiene el ventrículo en la fase aguda de este 
sindrome. Se define por dolor precordial típico, elevación del segmento ST en derivaciones precordiales, mínima 
elevación enzimática, arterias coronarias normales por cinecoronariografía y deformación típica y reversible del 
ventrículo izquierdo con discinesia apical e hipercinesia basal por ecocardiograma o ventriculograma, que retorna a 
la normalidad en 1-3 semanas.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 55 años de edad con factores de riesgo coronarios positivos (edad, 
postmenopausia, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial) sin antecedentes coronarios previos, consulta por 
dolor precordial de 3 horas de evolución, en clase funcional II, de intensidad 10/10, que irradia a miembro superior 
izquierdo, acompañado de sudoración y nauseas. Al ingreso se constata hipertensión arterial 170/80 sin signos de 
falla de bomba y en el electrocardiograma supradesnivel del segmento ST de V1 a V4. Se inicia infusión continua 
de nitroglicerina con cese total del dolor. Las enzimas cardíacas CPK y CPK-MB fueron normales y la Troponina I de 
0,46. Se interpretó el cuadro como sindrome coronario agudo: angina inestable de alto riesgo. Recibió tratamiento 
con aspirina, clopidogrel, heparina de bajo peso molecular, betabloqueantes, bloqueantes cálcicos, IECA y estatinas. 
Se realizó ecocardiograma que evidenció acinesia apical del ventriculo izquierdo e hipercinesia de las regiones basales 
del mismo. Se realizó cinecoronariografía que evidenció arterias coronarias normales. Con diagnóstico presuntivo de 
Sindrome de Tako-Tsubo se realizo tomografia de abdomen y metanefrinas urinarias descartándose feocromocitoma. 
Se reevaluó a la paciente pasadas las 3 semanas del episodio agudo con ecocardiograma donde se observó motili-
dad cardíaca dentro de límites normales. 
Comentario.s: El Sindrome de Tako-Tsubo presenta una prevalencia de 1,2% (5 de 414 pacientes con infarto). Es 
más frecuente en mujeres que en hombres (7,4 veces), en edades mayores postmenopáusicas, con una media de 
62-78 años. Presenta como factores desencadenantes: estrés emocional o físico inusual e intenso, procedimientos 
quirúrgicos o exacerbación de enfermedades sistémicas. Con una muerte intrahospitalaria de 0,9% y una recurrencia 
sindromática de 2,7%. Es una disfunción grave, aguda y reversible. Con pronta recuperación hacia la normalidad y 
buen pronóstico a largo plazo.

P-01-10 // DERRAME PERICARDICO POR TUBERCULOSIS
MEJIA CASTELLANOS, F.; UMAÑA RIVEROS, F.; DI FRANCESCA, M.; AGUDELO, J.; GRODEK, V.; ANDREWS 

CRUZ, A.; TIMOR, G.; LARREA, R.

Hospital Central de San Isidro Dr. Melchor Posse. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La Tuberculosis continúa siendo un grave problema de salud pública, a nivel mundial es la principal 
causa de muerte entre las enfermedades infecciosas, con 8.000.000 de casos nuevos y 2.900.000 muertes anuales. 
Aproximadamente un tercio de la población ha sido afectada por el Mycobacterium Tuberculosis y representa el 
6,7% de las muertes en los países del tercer mundo, la incidencia de la infección es muy variable según las regiones. 
Para Latinoamérica va del 0,5% al 1,5% y su descenso anual es del 5% aproximadamente. Aunque la Tuberculosis 
es una infección predominantemente a los pulmones, puede hacerlo a cualquier aparato y sistema orgánico. La Tu-
berculosis extrapulmonar tiende a afectar con mayor probabilidad a ciertos órganos, como riñones, hígado, glándulas 
suprarrenales, cuerpos vertebrales y extremos proximales de los huesos largos. En los últimos años se han registrado 
un incremento en el número de casos de Tuberculosis extrapulmonar reportados en los estados unidos, cerca del 
10% de los casos notificados de Tuberculosis extrapulmonar, con disminución en la frecuencia de la infección geni-
tourinaria y con un incremento de la infección linfática y pericárdica, siendo esta última una infección poco frecuente 
y a menudo difícil de diagnosticar.
Caso. Masculino de 64 años ingresa por disnea progresiva y fiebre de 2 meses de evolución, con antecedentes 
personales de HTA, Arritmia no filiada, MCPD, ICC, Pericarditis inespecífica en actividad, a su ingreso presente in-
gurgitación yugular 2/3 a predominio del lado izquierdo, colapsable, murmullo vasicular disminuido en base pulmonar 
derecho, edemas en miembros inferiores 3/6 Godet presente,PPD negativa, Anemia normocitica normocrómica, 
Antistreptolisina ‘O’ menor de 200 (negativo), PCR 24, Latex Artritis Reumátoidea negativo (menor 30), TSH:1.97 
T4L:1,15 T3:0,92, Ecocardiograma 2D: insuficiencia mitral trivial, insuficiencia aortica leve, insuficiencia tricúspide 
leve, derrame pericárdico leve a moderado con engrosamiento pericárdico. Biopsia pleural, ADA Liq. Pleural mayor 
70, cultivo de liquido pleural Koch negativo,  BAAR  normal. Se inicia tratamiento con tuberculostaticos, con mejoría 
de los síntomas y de la enfermedad.
Comentario. La Tuberculosis pericárdica representa aproximadamente el 4% de las pericarditis aguda, el 7% de 
los casos de taponamiento cardíaco y el 6% de los casos de pericarditis constrictiva. Aunque su incidencia puede ser 
muy superior en la población con alta prevalencia de la enfermedad tuberculosa. Una ves confirmado el diagnóstico la 
instalación rápida del tratamiento Tuberculostatico orientara a la mejoría de los síntomas del paciente y la resolución 
de la infección por el Mycobacterium Tuberculosis. 
 

P-01-11 // ENDOCARDITIS INFECCIOSA
CAÑÁS, A.; FLORES, N.; ALBORNOZ, P.; CORRADO FERREYRA, M.; BARBOZA, A.; PEREZ, A.

Sanatorio Nuestra Sra. del Rosario. Jujuy, Argentina.

Introducción. La endocarditis infecciosa es una patología frecuente en mayores de 50 años, generalmente en 
pacientes con patología estructural valvular o adictos a drogas endovenosas, se caracteriza por la infección del 
endotelio cardíaco y formación de vegetaciones a nivel valvular
Caso. Paciente de 33 años de edad sexo femenino, con antecedente de asma bronquial desde la infancia en 
tratamiento con corticoides inhalatorios, consulta por primera vez en hospital zonal por fiebre de una semana de 
evolución,con sedimento urinario patológico,  por lo que se indica tratamiento antibiotico  (ciprofloxacina por 5 dias), 
terminado el tratamiento continua con fiebre y  una semana más tarde presenta aparente exacerbación asmática 
que es tratada con corticoides y se acompaña de astenia, adinamia, hiporexia y continua con episodios febriles, se 
indica nuevo ciclo de tratamiento antibiótico, cumplía quinto dia de tratamiento y consulta nuevamente por presen-
tar paresia facio-braquio-crural izquierda, se decide internación se realiza tomografía cerebral donde se evidencia 
imagen hipodensa parietal derecha, se realiza ecocardiograma donde se evidencia dilatación moderada de cavidades 
izquierda, vegetación móvil de válvula aórtica, inicia tratamiento con gentamicina, ceftriaxona, metronidazol, previa 
toma de hemocultivo por tres, se realiza resonancia magnetica cerebral donde se evidencia infarto cerebral derecho 
y hemorragia cerebral izquierda, presenta insuficiencia cardíaca se conecta a asistencia mecánica respiratorio e inicia 
tratamiento con diuréticos, monitoreo de presión intracraneal, se recibe informe de hemocultivo donde desarrolla 
enterococo faecalis se rota antibiótico según antibiograma, requiere dosis de inotrópicos por shock cardiogénico, una 
vez estabilizada la paciente se realiza reemplazo de valvula aórtica con valvula mecánica, continúa con tratamiento 
antibiótico con buena evolución se descomplejiza paciente alta sanatorial.
Comentario. Se eligió el caso clínico expuesto para recordar que no deben subestimarse datos clínicos no menores 
como fiebre y ante fiebre prolongada debe iniciarse una exhaustiva búsqueda de la patología que la está provocando, 
recalacar además el uso indiscriminado de antibiótico terapia sin un foco infeccioso certero

P-01-12 // MIOCARDIOPATIA  DE  TAKOTSUBO
CRESPI, N.; SCICOLONE, A.; HADYI, R.; AZETTI, R.; ALDANA, J.; CAVIADEZ, B.; REICHESTOFER, E.; MOLINA, 

M.

Sanatorio San Miguel. Buenos Aires, Argentina.

Objetivos. Presentar el caso clínico de una patología no prevalerte.
Materiales y Métodos. Descripción de un caso clínico y sus complicaciones recopiladas de la historia clínica del 
mismo.
Caso Clínico. Paciente  femenina  67 años ; antecedentes:  hipertensión arterial (HTA), tabaquismo, hipotiroidis-
mo, artritis reumatoidea, estrés.Ingresa por angor  asociado a nauseas y sudoración. Examen físico:lúcida, afebril, 
eupneica, tensión arterial (TA) 130/80 y frecuencia cardíaca de 80.  ECG mostró un ritmo sinusal, frecuencia  85  y T 
negativas  cara anterior.  radiografía de tórax (Rx Tx)  leve aumento de la trama intersticial.  creatinfosfokinasa (CPK) 
340 UI/l   troponina T (TpT) 0.24 ng/ml . Ecocardiograma : discinesia apico-septal, apical y medio anterior , fracción 
de eyección  35%.  Tratamiento para un síndrome coronario agudo con buena respuesta y normalización del ECG 
en las primeras 48 horas Cinecoronariografía : coronarias normales. Seguimiento: asintomática,  ecocardiograma 
realizado a los treinta días que mostró normalización de la función sistólica del ventrículo izquierdo, con desaparición 
de las discinecias y normalización de la fracción de eyección.
Conclusión. En 1990 se describió un síndrome caracterizado por discinesia apical transitoria, cambios en el ECG, 
mínima elevación de enzimas  y arterias coronarias normales. Predomina en mujeres añosas y es precedido por un 
evento de estrés, ya sea físico o psíquico. La fisiopatología aún no está aclarada y se proponen diversas teorías. La de 
mayor peso es la que postula una afección secundaria a la descarga de catecolaminas desencadenada por el estrés, 
sobre un corazón incapaz de mantener una respuesta inotrópica adecuada. Se presenta el caso de una paciente que  
manifestó síntomas sugerentes de infarto agudo de miocardio, en el contexto de un episodio estresante.
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P-01-13 // HIPERTENSION PULMONAR: PENSARLA PARA DIAGNOSTICARLA
GONZALEZ, J.; RASTELLI, L.; UASUF, E.; CONOSCIUTO, M.; FEDERICO JULIAN, I.; PETRICIO, D.; GALARRAGA, 

M.; CATALÁN YSAC, R.; PONCE, F.; DIETSCH, J.

HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La hipertensión pulmonar (HP) es el  aumento en la presión arterial pulmonar media mayor a 25 
mmHg en reposo por cateterismo cardiaco derecho (CCD). Puede presentarse en distintos procesos: hipertensión 
arterial pulmonar (HAP), ya sea idiopática, hereditaria, por fármacos/tóxicos,  o asociada a otras patologías; asociada 
a enfermedad cardiaca izquierda;  asociada a enfermedad respiratoria y/o a hipoxemia; por tromboembolia crónica; 
o por mecanismos poco claros. Su diagnóstico es un proceso complejo, escalonado, que parte indefectiblemente de 
la sospecha clínica basada en síntomas, factores de riesgo, signos físicos y resultados de exámenes simples como 
radiografía de tórax y ECG.
Introducción. Se presentan los casos de 2 pacientes admitidas el último año en nuestro  servicio. Relataban un 
cuadro similar caracterizado por disnea crónica y progresiva, por el que habían realizado  múltiples consultas infruc-
tuosas en los últimos meses. A su ingreso mostraban ya signos de insuficiencia cardíaca (IC). Ambas  evidenciaban 
datos indirectos, semiológicos, electrocardiográficos y radiológicos, de HP y sobrecarga cardíaca (especialmente de 
cavidades derechas), que fueron posteriormente confirmados mediante ecocardiograma doppler y CCD.
La 1° paciente, de 27 años, presentaba antecedente de ‘artritis temprana indiferenciada’ LAR (-) sin tratamiento, y 
fenómeno de Raynaud, con rasgos esclerodermiformes al examen.  Considerando IC secundaria a HTP en el contexto 
de colagenopatía, se solicitaron FAN (+), ENA (+), Scl 70 (+), C3 y C4 bajos, y TAC de tórax que evidenció signos 
de HP e infiltrado intersticial bilateral. La paciente recibió tratamiento para IC, corticoides sistémicos y sildenafil, 
falleciendo de paro cardio-respiratorio poco después del ingreso.
En la 2° paciente, de 33 años, no se hallaron antecedentes relevantes ni datos orientadores de la etiología al examen 
o laboratorio, siendo sí destacables los signos de hipoxemia.Se sospechó HAP idiopática, diagnóstico que fue luego 
reevaluado al obtener un Centellograma V/Q con alta probabilidad de TEP. La paciente recibió anticoagulación oral, 
sildenafil, bloqueantes cálcicos y oxigenoterapia, con mejoría clínica, funcional(medida por prueba de caminata de 
6 minutos) y manométrica.
Introducción. La HP debe ser tenida en cuenta en todo paciente  con disnea de etiología no clara. La edad, co-
morbilidades y etiología de la HP (entre ellas la asociada a colagenopatía), junto con la presencia de IC y la velocidad 
de progresión, definen la agresividad de la enfermedad. La falta de sospecha clínica conlleva una demora en el 
diagnóstico y tratamiento, que ensombrece el pronóstico y afecta la calidad de vida (tal es el caso de las pacientes 
comentadas, quienes tardaron un promedio de 6 meses desde su 1° consulta al diagnóstico). En nuestro país la tasa 
de prevalencia de HP es notablemente inferior a la reportada internacionalmente, lo que traduce el subdiagnóstico 
de la enfermedad. 
 

P-01-14 // MIXOMA AURICULAR. REPORTE DE DOS CASOS
DOSSI, D.; GONZALEZ PERNAS, M.; NAGEL, M.; CAPPARELLI, F.; DELORME, R.; WAINSZTEIN, N.

FLENI. Capital Federal, Argentina.

Introducción.Los mixomas son los tumores benignos cardiacos más frecuentes, comprendiendo 30 a 50% de 
los tumores primarios. El 83% se ubican en aurícula izquierda. Tienen una incidencia anual de 0.5 por millón de 
habitantes (68% sexo femenino) y la edad de presentación mas común es entre los 30 y los 50 años. Si bien la 
forma esporádica es la más frecuente, 7% son hereditarios. Las manifestaciones más frecuentes son los síntomas 
secundarios a la obstrucción del flujo sanguíneo (70%), síntomas constitucionales (50%) y los síntomas neurológicos 
(hasta 45%) representando al menos el 0,5 % de los ACV isquémicos.  
Caso Clínico. 1Paciente sexo femenino, 48 años. Antecedentes de un episodio de afasia transitoria de origen 
indeterminado diez años previo a la consulta, anemia crónica y astenia de meses de evolución. Presentó hipoestesia 
braquial izquierda de instalación brusca y torpeza motora de quince minutos de duración. Al examen físico se objetivó 
paresia e hipoestesia braquial izquierda. Se realizó resonancia magnética (RM) que evidenció ACV isquémico fronto-
parietal derecho. El ecocardiograma transesofágico evidenció una masa móvil de 3 x 2,5 cm en aurícula izquierda, 
anclada en septum interventricular de ecoestructura heterogénea compatible con mixoma que se dirigía hacia el 
tracto de entrada de ventrículo izquierdo, sin obstruirlo. Se inició anticoagulación con enoxaparina hasta la cirugía. 
La misma confirmó la sospecha etiológica de mixoma auricular.  
Caso Clínico. 2Paciente sexo femenino, 51 años. Antecedentes de angioma venoso frontal izquierdo, dislipemia, 
probable polimialgia reumática de dos años de evolución en tratamiento con meprednisona e hidroxicloroquina. 
Consultó por afasia de expresión de quince minutos de duración, que cedió espontáneamente con restitución ad 
integrum. Al examen físico no presentaba datos a destacar. Se realizó RM que evidenció ACV isquémico de múltiples 
territorios. Inició tratamiento con AAS 325mg. Se realizó angiografía digital que informó oclusión de ramo central de 
la arteria cerebral media izquierda con suplencia leptomeníngea. En el ecocardiograma transesofágico se evidenció 
lesión lobulada móvil adherida al septum interauricular compatible con mixoma, localizada desde vena pulmonar 
superior derecha, ocupando la porción posterior de la aurícula izquierda (área 4 cm2) sin compromiso valvular. Se 
realizó la cirugía sin complicaciones, confirmando la etiología de mixoma auricular.  
Conclusiones. El mixoma auricular es un simulador de enfermedades sistémicas, especialmente en el sexo feme-
nino, dado que puede presentarse sólo con síntomas inespecíficos (caso 1) y aún cuadros que simulan enfermedades 
reumatológicas (caso2). La ausencia de diagnóstico etiológico (caso 1) y la presencia de un cuadro ‘polimialgia 
reumática like’ (caso 2) en una mujer joven obligan a pesquizar causas no convencionales. La auscultación dinámica 
y, por su puesto el ecocardiograma facilitan el hallazgo diagnóstico.

P-01-15 // SINDROME ANTIFOSFOLIPIDICO PRIMARIO CON TROMBOSIS 
ARTERIAL Y AFECTACION VALVULAR AORTICA
LEYES, J.; INSFRAN, R.; GARMAZ, M.; MARTÍNEZ AQUINO, E.; GUTHMANN, G.; BALETTO, A.

Sanatorio Franchín. Capital Federal, Argentina.

Introducción. el sindrome antifosfolipidico primario se caracteriza por episodios de trombosis arterial o venosa y 
morbilidad durante el embarazo asociados a anticuerpos antifosfolipido elevados (aPL), sin enfermedad concomitan-
te. El infarto agudo de miocardio raramente es la primer manifestación trombótica del SAF, y las lesiones valvulares 
se asocian mas frecuentemente a eventos arteriales.
Caso Clínico.: varón de 37 años tabaquista, dislipidémico e hipertenso, derivado de otra institución 48 hs posterior 
a sindrome coronario agudo (SCA) con supradesnivel del ST tratado con tromboliticos con criterios de reperfusión 
(IAM anteroseptal). Examen físico: TA 120/ 80 mmHg, FC 64 lpm, FR 18 rpm, afebril. asintomatico para angor o 
equivalentes; disminución de pulsos pedio y tibial posterior izquierdo con signos de isquemia aguda. Exámenes 
complementarios: Laboratorio: Hcto 43%, GB 7800/mm3, plaquetas 39.000/mm3, glucemia 91 mg/dl, urea 64 
mg/dl, Cr 1.34 mg/dl, Na 141/ K 4.4 mEqL, CPK 493 U/L, CPK mb 35 U/L, TP 88%, KPTT 47”, HDL 28 mg/dl, LDL 
83 mg/dl, TG 264 mg/dl, CT 166 mg/dl E.C.G.: ritmo sinusal, T negativas en D1, AVL, V5 y V6. Ecocardiograma 
transtoracico: hipertrofia y dilatacion leve de cavidades izquierdas, vegetaciones moviles, pequeñas y pediculadas en 
válvula aórtica; e insuficiencia leve. Ecocardiograma transesofagico: masa densa de vegetaciones móviles, la mayor 
de 0.4 cm en valva coronariana y no coronariana. Arteriografia de miembros inferiores: arteria poplitea ocluida a nivel 
rotuliano, recanalizada posteriormente con flujo distal conservado. Spect con dipiridamol: secuela de necrosis y/o 
miocardio hibernado inferoapical. Eco-estrés: necrosis apical con FSVI conservada. TAC multislice cardiaca con score 
de calcio: en arteria descendente anterior antes de la 1ª diagonal placa no cálcica excéntrica (obstrucción del 52%). 
Reumatograma: FAN y Ac anti DNA negativos, látex AR 64 UI/l, C3 y C4 dentro de valores de referencia, PCR 11 mg/
dl; VSG 7 mm/h, Estudio de trombofilia: anticoagulante lúpico positivo; Ac anti B2 - GP - 1 IgG 200 U/L, IgM 43.7 U/L. 
Hemocultivos negativos. Tratamiento: AAS, atorvastatina, carvedilol, enalapril, pentoxifilina y opiaceos IV. Se realizó 
pulsos con metilprednisolona (3 g. en total) por trombocitopenia severa, seguido de prednisona y anticoagulacion. A 
los 3 meses de control no evidenció nuevos eventos trombóticos.
Comentario. si bien la trombosis coronaria se observa hasta en el 25% de los pacientes con SAF, habitualmente 
sigue a eventos venosos o arterial cerebral, y raramente es la manifestacion inicial. El compromiso valvular aórtico 
o mitral se asocia mas frecuentemente a las trombosis arteriales que venosas caracterizándose por lesiones con 
escasa repercusión hemodinámica, aunque en el caso presentado condicionó el estudio no invasivo por el riesgo 
de embolización. Considerar al SAF primario entre los diagnósticos diferenciales de IAM en pacientes jóvenes con 
coronarias sin lesiones significativas.
 

P-01-16 // MALFORMACIONES DE VENA CAVA INFERIOR COMO FACTOR PRE-
DISPONENTE PARA EL DESARROLLO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA.
SABIO, R.; CHARQUERO, L.; DIAZ, S.; CUCHER, G.; FERNANDEZ, J.; LASALA, R.; ALTUBE, J.

Hospital Distrital Lago Argentino. Santa Cruz, Argentina.

Introducción. En pacientes jóvenes con trombosis venosa profunda (TVP) el enfoque hacia el diagnóstico etiológico 
se basa fundamentalmente en el estudio de trombofilias, enfermedades autoinmunes y neoplasias; pero en los últi-
mos años con el uso cada vez más frecuente de estudios de imagen como tomografía computada (TC) y RMN, surgen 
como nuevos factores a tener en cuenta las malformaciones de la vena cava inferior (VCI). Las mismas están presen-
tes en el 0,3-2% de la población, siendo las mas frecuentes la vena cava izquierda, duplicación y menos frecuente 
la hipoplasia y agenesia. El desarrollo de trombosis se debería a estasis venoso producido por dicha malformación.
Caso. Paciente de sexo femenino, 22 años, se presenta a la consulta por dolor y edema de miembro inferior derecho 
desde raíz de miembros de 72 hs de evolución. Al interrogatorio niega antecedentes patológicos, reposo prolongado 
y viajes recientes. Refiere toma de anticonceptivos orales. Al examen físico se constata asimetría de miembros 
con un diámetro de 4 cm de diferencia a predominio de miembro inferior derecho, pulsos periféricos presentes, 
signo de Homans +. Con diagnóstico presuntivo de TVP se realizó eco doppler que evidencia trombo ileo-femoral 
derecho. Ante el compromiso de los vasos iliacos  se realiza angio TC de abdomen constatándose un doble sistema 
VCI infrarenal, trombosis venosa iliaca comun derecha, hasta femoral comun, sin compromiso de VCI. Se inició an-
ticoagulación con HBPM durante 15 días y luego continuó con acenocumarol manteniendo RIN adecuado entre 2-3, 
indicándose egreso hospitalario. Estudio de trombofilias negativo (antitrombina, déficit de proteína C y S, factor V 
Leiden, protrombina G20210A y anticuerpos antifosfolipídicos). Presentó buena evolución con franca mejoría clínica 
con el tratamiento instaurado.
Comentario. Reportamos el caso por considerar importante tener  presente a las malformaciones del sistema cava 
inferior como diagnósticos diferenciales además de los factores predisponentes clásicos (trombofilias, neoplasias) 
en pacientes jóvenes con TVP en territorio ileofemoral idiopática, recurrente o bilateral. Mencionamos que el caso 
reportado presentaba un segundo factor predisponerte que es el uso de anticonceptivos orales.
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P-01-17 // ANGIOSARCOMA CARDIACO
MATTA, M.; GARCIA, M.; CARRERO, C.; PIZARRO, R.; CAGIDE, A.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Los tumores cardiacos primarios representan una patología poco frecuente, con una incidencia que 
oscila entre el 0,001 al 0,28 %  según las diferentes series. El 80% de los mismos son benignos siendo más frecuente 
el mixoma auricular. Solamente del 10 al 20 % de los tumores son malignos siendo el angiosarcoma la estirpe 
histológica más frecuente. El angiosarcoma se localiza en el 93% de los casos en la aurícula derecha y en el 7%  en 
la aurícula izquierda. Puede manifestarse con un síndrome constitucional y produce afectación pericárdica (pericar-
ditis, derrame pericárdico hemático o taponamiento). Es un tumor de mal pronóstico, rápidamente progresivo. Al 
momento de su diagnóstico el 80% de los pacientes presentan metástasis con una sobrevida promedio de 2 años. 
Caso. Se presenta un paciente masculino de 50 años de edad sin antecedentes patológicos oriundo de La Pampa. 
Comienza en octubre del 2010 con un cuadro de astenia y disnea CFII por lo que le realizan un ecocardiograma 
transtorácico (ETT) donde se observa derrame pericárdico moderado. Se interpretó el cuadro clínico como peri-
carditis y fue medicado con analgésicos. Cuatro meses más tarde por persistir con la sintomatología  consulta en 
nuestro centro. Un nuevo ETT confirma los hallazgos previos, y una tomografía de tórax evidencia adenomegalias 
mediastinales, supraclaviculares y derrame pericárdico leve. En el laboratorio se encuentra serología positiva para 
Cocksackie. Se otorga el alta con diagnóstico de pericarditis viral. Evoluciona con disnea progresiva a CF III/IV con sig-
nos clínicos de insuficiencia cardiaca. Se realiza un ETT que informa derrame pericárdico moderado, función sistólica 
conservada, engrosamiento pericardio parietal con llenado restrictivo. La resonancia magnética cardiaca confirma el 
engrosamiento pericárdico a predominio ventricular derecho y un cateterismo izquierdo informa patrón de pericarditis 
efuso-constrictiva. Se interpreta el cuadro como pericarditis constrictiva secundaria a una pericarditis recidivante y 
se indica pericardiectomía quirúrgica. Como hallazgos intraoperatorios destacan el pericardio visceral engrosado con 
proceso plastico fibro-hemática con sangrado incoercible a nivel de orejuela derecha. El paciente fallece en quirófano. 
La anatomía patológica informa angiosarcoma de aurícula derecha de alto grado.
Comentario. Los tumores cardiacos primarios malignos son raros y de difícil diagnóstico requiriendo una alta 
sospecha y experiencia clínica. En la actualidad la cirugía constituye el tratamiento en los pacientes sin metástasis a 
distancia, sin embargo resulta dificultosa por la extensión del tumor y localización. 

P-01-18 // MIOPERICARDITIS
GUZZETTI, E.; CITTERIO, P.; LEITE, F.; CARRERO, C.; CAGIDE, A.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. En alrededor de un 15% de las pericarditis agudas es posible demostrar la afectación secundaria del 
miocardio, lo que se denomina miopericarditis. La pericarditis aguda habitualmente se presenta con dolor precordial, 
frecuentemente de tipo pleurítico e inicio abrupto, con características típicas. Otras manifestaciones clínicas son el 
frote pericárdico a la auscultación y las alteraciones en el electrocardiograma (ECG) con supradesnivel del segmento 
ST de tipo difuso y con concavidad hacia arriba, lo que, en conjunto con los antecedentes, permite realizar de forma 
relativamente sencilla el diagnóstico diferencial con un síndrome coronario agudo (SCA). Sin embargo, cuando la 
inflamación se extiende al miocardio (miopericarditis), es frecuente observar cambios atípicos en el ECG, como 
supradesnivel localizado del segmento ST (ej., anterolateral), inversión de las ondas T, aumento de las enzimas 
cardíacas (ej., troponinas, creatinfosfoquinasa) y disfunción ventricular, que en ocasiones es segmentaria. Por todos 
estos motivos, el diagnóstico diferencial entre la miopericarditis y un SCA no es sencillo.
Caso. Se presenta a la guardia externa un paciente de 24 años que consulta por dolor precordial. Presenta como 
factores de riesgo cardiovascular: tabaquismo activo, dislipidemia, consumo de drogas de abuso (cocaína, marihuana, 
LSD) y antecedente personal de obesidad. Refiere un dolor precordial de tipo punzante-opresivo de inicio súbito, en 
clase funcional IV, de intensidad 7/10, asociado a cefalea y dolor en hombro y codo izquierdos, sin cambios posicio-
nales ni atenuantes, de aproximadamente 3 horas de duración, que cede con la administración de mononitrato de 
isosorbide en la guardia. Refiere haber tenido 2 episodios de dolor precordial similares en los últimos 8 meses aso-
ciados al esfuerzo. Se realiza ECG intra-dolor en el que se observa supradesnivel del segmento ST en DI, aVL y V2 a 
V4, con enzimas cardíacas elevadas. Se decide realizar cinecoronariografía (CCG) de urgencia, en la que se constatan 
arterias coronarias sin lesiones y un ventriculograma que muestra hipoquinesia global del ventrículo izquierdo.  Al 
interrogatorio dirigido, el paciente manifiesta haber tenido episodios de fiebre y diarrea en la semana previa a la 
consulta. Evoluciona estable hemodinámicamente, normotenso, sin signos de insuficiencia cardíaca, con disminución 
progresiva del supradesnivel del ST en el ECG. Una resonancia magnetica nuclear informa edema miocárdico y 
realce tardio con gadolinio intramiocardico  a predominio laterobasal. Se interpreta el cuadro como miopericarditis.
Comentario. Se presenta un caso de miopericarditis cuyas manifestaciones clínicas, ECG y alteraciones de labo-
ratorio en la central de emergencias resultaron compatibles con un SCA y que requirió la realización de una CCG 
de urgencia. El diagnóstico de esta entidad requiere un alto índice de sospecha y es fundamental incluirla en el 
diagnóstico diferencial de dolor precordial.
 

P-01-19 // BUSQUEDA DE HIPERTENSION ARTERIAL SECUNDARIA
PEREL, C.; DOMINE, E.; HIRSHON PRADO, A.; RAMIREZ, L.

Hospital Bernardino Rivadavia. Capital Federal, Argentina.

Introduccion. La Coartación de Aorta (CoA) tiene una prevalencia de 1 en 10.000.La CoA puede presentarse como 
simple o compleja por ello buscar lesiones intra o extracardiacas es necesario.
Caso Clínico. Mujer de 38 años de edad.Brasilena,Caucasica.Se le DX ca de mama,  en su primera sesión de 
quimioterapia  se constata PA 170/100 Es  derivada al servicio de cardiología.Al examen fisico se evidencia 56 kilos 
d peso, con 3 tomas de  PA 150/80 155/80 150/85.Datos positivos: reducción de los pulsos femorales, poplíteos, ti-
biales y pedios bilaterales, comparados con los pulsos de los miembros superiores.Soplo protomesosistólico eyectivo 
en el foco aórtico, de intensidad 2/6 y sin irradiación, sin chasquido eyectivo aórtico. No soplos dorsales tampoco en 
los huecos supraclaviculares o hueco supraesternal.
Se realiza ECG ritmo sinusal sin hipertrofia ventricular izquierda ni agrandamiento AI. Rx torax con evidencia de signo 
de roessler. Se realiza ecodoppler cardiaco Espesores conservados, Fey 61%.AI  35, S 9, PP 8, VI 48/23,Raiz aortica 
dilatada, porcion tubular 50 mm,VAO bicuspide anterior y posterior,CoA con gte de 64 mmHg (flujo trifasico Vp de 
la subclavia izq 0.97 m/seg, flujo monofasico en femoral superficial de 0.43 m/seg.Presurometria respuesta dipper 
normal.TAX de torax: aumento del diametro de la aorta ascendente (44,4 mm) con estrechamiento de la aorta 
descendente en su sector proximal, en los cortes abdominal superior s/p.
AngioT.C cuello y torax con contraste: área de coartación que compromete aorta descendente a 24 mm de la 
emergencia de la subclavia izq. Múltiples vasos colaterales.Ecodoppler renal, Ecodoppler  vasos del cuello y TAC 
de cerebro dentro de la normalidad.La paciente recibe tratamiento con IECA hasta su tratamiento percutaneo con 
respuesta favorable, con una respuesta antihipertensiva satisfactoria:PA 120/80.
Discusión y Conclusión. Ante todo paciente hipertenso la búsqueda de pulsos periféricos es fundamental, en 
especial en una población joven con hipertensión arterial en donde siempre debe buscarse la HTA secundaria como 
primera instancia.La CoA puede acompañarse de otras malformaciones tales como la hipoplasia de la aorta,CIV 
en,válvula aórtica bicúspide entre un 30-85%,15% lesiones obstructivas izquierdas: como  estenosis subaórtica, 
hipoplasia de ventrículo izquierdo y lesiones ,obstructivas mitrales  (Síndrome de Shone). A nivel extracardiaco puede 
encontrarse: aneurismas intracraneanos a nivel del polígono de Willis, y la enfermedad poliquística hepatorrenal.
Es entre el 3-10% de las malformaciones cardiacas congénitas.típicamente asociada con el Síndrome de Turner.La 
ecocardiografía doppler es el método diagnóstico fundamental para la detección de coartación aórtica.Mediante el 
doppler es posible determinar su severidad a través de la medición del gradiente de presiones entre la aorta proximal 
y distal a la coartación. De no ser tratada la CoA la expectativa de vida es de 50 años
 

P-01-20 // MAMÁ DE GRAN CORAZÓN.  MIOCARDIOPATIA DILATADA PERI-
PARTO, A PROPOSITO DE UN CASO
PAEZ, Y.; TABOADA, R.; JONITZ, M.; PEREZ, F.; EMMERICH, M.; HYUN, C.; TRAVERSO VIOR, E.

Clínica Estrada SA.. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La miocardiopatía dilatada periparto es una causa rara de insuficiencia cardíaca de etiología desco-
nocida e importante morbimortalidad, que afecta a mujeres cursando su último mes de embarazo o primeros cinco 
meses postparto.
Caso Clínico. Paciente femenina de 36 años de edad, G2 C2, cursando 5to mes de puerperio.  En estudio por 
palpitaciones de veinte días de evolución en tratamiento con atenolol 50 mg/día, cinco días previos a su internación.
Consulta por disnea clase funcional III/IV y edemas en miembros inferiores.  Se realiza ecodoppler cardíaco obser-
vándose dilatación  de aurícula izquierda, insuficiencia mitral severa, disfunción sistólica ventricular izquierda severa 
con fracción de eyección de 38% e hipokinesia global de sus paredes sin hipertrofia, y leve derrame pericárdico 
anteroposterior.  Sin criterios para miocardiopatía no compactada.  Se interpreta como miocardiopatía dilatada 
severa.  Se decide su internación en Unidad de Terapia Intensiva.  
En radiografía de tórax se observa cardiomegalia e hilios congestivos.  Electrocardiograma: taquicardia sinusal, 
extrasístoles ventriculares aisladas.  Se solicita laboratorio con perfil tiroideo, serologías para Citomegalovirus, He-
patitis A, B y C, Chlamydia, Micoplasma, Epstein Barr, Coxackie y Echovirus descartándose causas identificables de 
insuficiencia cardíaca por lo cual se interpreta el cuadro como miocardiopatía dilatada periparto.
Comienza tratamiento habitual para insuficiencia cardíaca (diuréticos del asa y ahorradores de potasio, inhibidores de 
la enzima conversora de angiotensina, ácido acetilsalicílico y heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulan-
tes), evolucionando favorablemente en forma paulatina.
En la actualidad se encuentra con mejoría clínica y ecocardiográfica.  Continúa con controles trimestrales.
Comentario. Esta entidad de etiología desconocida y consecuencias potencialmente graves hay que sospecharla en 
aquellas pacientes que cursan último mes de embarazo o primeros meses post parto, que debutan con sintomatología 
de insuficiencia cardíaca habiendo descartado causas identificables.
Es importante tenerla presente para poder instalar tratamiento oportuno en forma temprana y conocer las diferentes 
evoluciones de la enfermedad, llegando en ocasiones a transplante cardíaco.
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P-01-21 // ARRITMIA VENTRICULAR EN UN PACIENTE ADULTO JOVEN
FRANCHINI, N.; SCARAFIA, S.; PETROCELLI, A.; TRECCO, D.; VELO, M.; LABASSE, S.; SIGNORELLI, M.; 

CAPMANY, M.

Hospital Zonal de Agudos Petrona V. de Cordero. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Las Taquicardias Ventriculares generalmente se asocian a enfermedades estructurales del miocardio, 
hasta un 20% de estas arritmias se producen en corazones estructuralmente sanos. Estas son denominadas Idiopá-
ticas, generalmente origindas en localizaciones especificas como ser el Fasciculo Posterior del Haz de His o el Tracto 
de Salida del Ventriculo Derecho, lo que determina la morfología del QRS y la Reentrada, Gatillada o Automática 
son los mecanismos que las disparan.
Caso Clínico.: Paciente masculino de 25 años de edad, consulta con un cuadro de 48 horas de evolución que inicia 
con un episodio de dolor precordial, opresivo, irradiado a cuello, intensidad 7/10, en Clase Funcinal I (post ejercicio), 
que cede con el reposo, asociado a palpitaciones, náuseas y vómitos, se realiza Electrocardiograma que videncia 
Taquicardia de QRS Ancho, se indica Verapamilo con reversión a Ritmo Sinusal. Laboratorio: Troponina T positiva 
CPK y CPK Mb normales.Se realiza Ecocardiograma que informa cavidades derechas e izquierdas de diámetros 
conservados, sin trastornos en la motilidad parietal, Ergometria: satisfactoria, sin alteraciones en el ST-T, sin angor 
ni evidencia de arritmia. Estudio Electrofisiologico: al posicionar los catéres el paciente responde con Taquicardia de 
QRS Ancho,  imagen de Bloqueo de Rama Derecha y desviación del Eje Eléctrico a la Izquierda, se la intenta cortar 
con un extraestimulo auricular que genera una Fibrilación Auricular con persistencia de Arritmia Ventricular Regular 
con lo que se hace diagnóstico de Taquicardia Ventricular Fascicular. Por punción arterial,  via retrógrada y por 
criterios de precoricidad se ablaciona satisfacotiamente el foco arritmogénico con retorno a Ritmo Sinusal.
Comentario.s: Las Taquiarritmias de QRS Ancho tienen como diagnósticos diferenciales a las Taquiarritmias Su-
praventriculares con conducción aberrante y a Taquicardias Ventriculares. Las Taquicardias Ventriculares Sensibles 
a Verapamilo tienen las caractericas de encontrarse en corazones estructuralmente sanos, se inducen por estímulo 
auricular, conducen con Bloqueo de Rama Derecho y desviación del Eje Eléctrico. El paciente que presentamos en rit-
mo sinusal no presenta ninguna alteración en la conducción auriculo-ventricular ni intraventricular y posteriormente 
a la ablación permanece asintomático y sin alteraciones electrocardiográficas.

P-01-22 // PERICARDITIS CONSTRICTIVA COMO CAUSA DE SINDROME 
ASCITICO EDEMATOSO
CAMPBELL, S.; BORENSZTEJN, I.; COSTOYA, G.; BECHELLI, M.; PAGANO, C.; MARTIN, C.

Clínica Bazterrica. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La pericarditis constrictiva es una enfermedad que se produce cuando la curación de una pericarditis 
aguda o de un derrame pericardio crónico se sigue de la obliteración de la cavidad cardiaca y de la formación de tejido 
de granulación, alterando la capacidad de llenado de los ventrículos. 
Caso Clínico. Paciente masculino de 58 años con antecedente de colecistectomía hace 20 años, coledocotomía 
con litoextracción y colocación de tubo de Kehr por litiasis coledociana residual, con hallazgo de líquido perihepático 
40 días previos a la consulta (trae anatomía patológica obtenida en dicha intervención con células mesoteliales 
atípicas en líquido ascítico y biopsia hepática inespecífica).Ingresa derivado de su provincia de origen para estudio. 
Al ingreso se constatan edemas 3/6 con godet (+), encontrándose matidez desplazable en flancos, ingurgitación 
yugular 2/3 con colapso parcial. Laboratorio normal. En la radiografía de tórax se evidencia velamiento del seno 
costofrénico izquierdo. ECG: aplanamiento de ondas T. Ecografía abdominal:escasa ascitis. Ecografía pleural:líquido 
laminar. Ecodoppler de venas porta y suprahepáticas normal. Ecocardiograma doppler:función sistólica conservada. 
RMN de tórax con angioRMN de vasos abdominales:derrame pleural y sector pequeño de pericardio con aumento 
de espesor(de 0.7 - 0.8mm).Se realiza prueba terapéutica con furosemida con buena respuesta, y se otorga el alta.
Consulta 2 semanas más tarde por distensión abdominal, edemas en miembros inferiores y disnea clase funcional 
2. Al examen físico presenta ingurgitación yugular 3/3 sin colapso, hipoventilación bibasal, abdomen con  matidez 
de concavidad superior desplazable, edema de miembros inferiores, sacro y pared abdominal, circulación colateral 
hepatófuga. Se realiza ecodoppler con vena porta de 12mm con flujo hepatópeto, videoendoscopia digestiva alta con 
hallazgo de  varices esofágicas pequeñas, ecocardiograma: leve dilatación auricular izquierda, vena cava inferior no 
dilatada válvulas normales presión pulmonar normal FE 68%. Se realiza tratamiento con furosemida con descenso de 
peso de 8Kg y franca disminución del derrame pleural y la ascitis. Luego del alta se realizó RMNcardiaca que mostró 
engrosamiento del pericardio, falta de colapso de vena cava inferior, derrame pericárdico leve, movimiento paradojal 
del septum interventricular y restricción del llenado del ventrículo derecho. 
Discusión. El síndrome ascítico edematoso, con GASA >1,1 y biopsia hepática sin hallazgos característicos, hace 
sospechar de una causa extrahepática de hipertensión portal. Ante un cuadro clínico semejante a una cirrosis he-
pática, en que además están distendidas las venas del cuello, hay que investigar cuidadosamente la presencia de 
calcificaciones en el pericardio. Es importante valorar la alta sospecha clínica requerida para el diagnóstico de la 
enfermedad, dado que no siempre los estudios complementarios iniciales nos orientan a esta etiología del SAE.
 
 

P-01-23 // HEMOPTISIS RECURRENTE POR FISTULA AORTOBRONQUIAL. 
PRESENTACION DE UN CASO.
BIAGGIONI, M.; DODERO, R.; ALVES CORDERO, F.; HARGUINDEGUY, M.

Hospital Municipal Dr. Leonidas Lucero. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La Fistula Aortobronquial (FAB) es el resultado de la erosión de la aorta en el parénquima pulmonar 
o en la pared bronquial adyacente a la misma. La principal causa es la complicación postoperatoria de la implanta-
ción de una prótesis aórtica, siendo menos frecuente la ateroesclerosis, los traumatismos, la aortitis tuberculosa y 
sifilítica. La hemoptisis intermitente es el síntoma más frecuente y puede ser explicada por la trombogenicidad del 
parénquima pulmonar, que forma un trombo que ocluye de manera intermitente la comunicación. El diagnóstico no 
es  sencillo. La tomografía de tórax con reconstrucción multiplanar está reemplazando a la angiografía como método 
diagnóstico de elección, evidenciando signos indirectos de la comunicación aortobronquial.
Caso Clínico. Paciente de 80 años de edad, tabaquista, con antecedentes de hipertensión arterial y  arteriopatía 
periférica. Consulta por episodios recurrentes de hemoptisis de 5 meses de evolución. Al examen físico presenta buen 
estado general, con pulsos de miembro inferior izquierdo disminuidos. El examen microscópico del esputo resulta 
negativo para células neoplásicas y tinción de Zielh Neelsen. La radiografía de tórax es normal. En la tomografía de 
tórax convencional se evidencian calcificaciones parietales en aorta y condensación parenquimatosa hiliar izquierda, 
ubicada por detrás del bronquio principal. Se realiza broncoscopía con toma de biopsia, que objetiva edema y proceso 
inflamatorio crónico en mucosa bronquial. Evoluciona con episodios repetidos de hemoptisis de aproximadamente 
200 cc, asociados a registros de hipertensión arterial. Se solicita angiotomografia de aorta torácica y abdominal, 
que informa a nivel de la aorta torácica descendente ateromatosis, con calibre conservado y úlcera penetrante en 
cara anterolateral izquierda con dirección descendente, adyacente al bronquio principal izquierdo. Se establece el 
diagnóstico presuntivo de FAB. Se deriva a cirugía vascular, y se realiza colocación de una endoprótesis aortica, con 
resolución total de la hemoptisis.
Comentario. El diagnóstico definitivo por técnicas de imagen no siempre es posible, por lo que es fundamental la 
sospecha clínica tras una anamnesis adecuada, dado que es  una patología letal sin tratamiento. El abordaje quirúr-
gico endovascular ha demostrado ser el tratamiento más rápido y seguro. Reportamos este caso por lo infrecuente 
de esta patología como causa de hemoptisis.

P-01-24 // ANEURISMA DE LA ARTERIA PULMONAR Y ESTENOSIS VALVULAR 
PULMONAR: REPORTE DE UN CASO DE CARDIOPATIA INFRECUENTE EN EL 
ADULTO
MÉNDEZ, G.; ANDRADE, R.; AMARAL, M.; PEREZ, V.; LLAMBI, L.; ÁLVAREZ ROCHA, A.
Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR. Montevideo, Uruguay.

Introducción. La estenosis valvular pulmonar (EVP) representa entre el 8 y 10% de las cardiopatías congénitas. 
Se clasifica según características anatómicas y su severidad según gradiente de presión transvalvular. 
El tratamiento de elección es la valvuloplastia pulmonar percutánea. 
Los aneurismas de la arteria pulmonar presentan baja prevalencia, habiendo descritos casos clínicos aislados y 
pequeñas series de casos. 
Pueden ser congénitos o adquiridos asociando los congénitos otras malformaciones cardiovasculares.
La principal complicación es la rotura del aneurisma con elevada mortalidad.
El tratamiento médico es limitado atendiendo a la etiología causal y el tratamiento quirúrgico queda reservado para 
aneurismas inestables.
Se presenta un caso clínico donde coexisten ambas patologías en un paciente en edad adulta, realizando considera-
ciones clínicas, diagnósticas y terapéuticas.
Caso Clínico. Sexo masculino, 62 años, antecedentes personales de asma e hipertensión arterial. Hace un año 
cateterismo desconociendo indicación y resultados.
Presenta sintomatología de un mes de evolución dado por dolor en hemitórax izquierdo, tos y expectoración mucosa, 
episodios de expectoración hemoptoica y en 2 ocasiones hemoptisis leve.
Examen físico: paciente sin anemia clínica. Sin elementos de falla cardíaca. Soplo sistólico en foco pulmonar de 
intensidad 3/6. Eupneico, estertores secos bilaterales. Resto sin particularidades.
Paraclínica: analítica básica y ECG sin alteraciones. RxTx: opacidad redondeada, contornos bien delimitados a nivel 
hiliar izquierdo.
Con planteo de probable patología vascular pulmonar ingresa a sala.
Ecocardiograma: hipertrofia ventricular derecha leve, válvula pulmonar displásica, apertura en domo. EVP moderada. 
Gradiente: 60 mmHg. 
AngioTC y angioRNM Tórax: dilatación aneurismática fusiforme de rama izquierda de arteria pulmonar de 42 mm de 
diámetro máximo comprometiendo toda su extensión.
Fibrobroncoscopía: escasa cantidad de sangre a nivel de lóbulo superior izquierdo sin lesiones ni sangrado activo.
VIH y VDRL no reactivos.
Cateterismo cardíaco 2010: EVP. Valvuloplastia exitosa.
Se realizó tratamiento médico y se discutió en conjunto con cirugía cardíaca y de tórax la indicación de cirugía.
Comentarios. Se consideró que ambas alteraciones eran primarias descartándose causas secundarias. Por las 
características del aneurisma se consideró independiente de la EVP.
Dada la escasa literatura publicada en el tema esto presenta un desafío terapéutico, permaneciendo controversial 
indicación y oportunidad de la cirugía. Estaría indicada en aneurismas mayores de 50 mm o hemoptisis reiteradas 
como en nuestro paciente ya que es un signo de inminente rotura.
Conclusiones. Se presentó un caso de un paciente adulto, al que se le realizó diagnóstico de EVP y aneurisma de 
arteria pulmonar izquierda a los 63 años, constituyendo un desafío terapéutico, dadas las consideraciones realizadas 
previamente.
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P-01-25 // VARIEDAD INUSUAL DE CARDIOPATIA CONGENITA CIANOSANTE 
EN EL ADULTO
GALARRAGA, M.; STANGALINO, V.; GIRAUDI, D.; RODRIGUEZ EYRAS, L.; BROWN, L.; PONCE, F.; GARCIA, S.; 

CAMARA, S.; RASTELLI, L.
HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La enfermedad cardíaca congénita es el defecto congénito más frecuente, con una incidencia mun-
dial de 1%. En la Argentina nacen 6.100 niños con cardiopatías congénitas por año,algunos de ellos con lesiones 
que permiten la supervivencia hasta la vida adulta. Los cambios anatómicos y fisiológicos congénitos del corazón 
no son estáticos,sino que progresan desde la vida prenatal hasta la adultez. Por tanto,las malformaciones benignas 
o que escapan a su detección en la infancia pueden llegar a ser importantes desde el punto de vista clínico con el 
paso del tiempo.
Caso. Paciente femenina de 49 años con antecedentes de cardiopatía cianosante que requirió internación en la 
infancia sin haber recibido tratamiento quirúrgico que consulta por dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho 
insidioso,intensidad 6/10,sin irradiación. Al interrogatorio refiere disnea clase funcional II de años de evolución con 
limitación progresiva de sus actividades diarias. Al examen físico: Cianosis periférica,hipocratismo digital,edemas de 
miembros inferiores,hepatomegalia dolorosa,IY 3/3,R1-R2 normofonéticos,soplo continuo en 4 focos con máxima 
auscultación a nivel mitral, intensidad 3/6 y soplo sistodiastólico en dorso. 
Frente a un síndrome clínico de insuficiencia cardíaca descompensada y con la sospecha de una cardiopatía congénita 
del adulto por el antecedente de la paciente se solicita;ECG:Sobrecarga ventricular derecha(VD),eje desviado a la 
derecha y bloqueo completo de rama derecha;Rx de tórax:VD en zapato zueco, arco pulmonar hendido y campos 
pulmonares claros;Ecocardiograma:Ventrículo izquierdo dilatado con función sistólica conservada y severa dilatación 
de aurícula izquierda, cavidades derechas severamente dilatadas con hipertrofia y función sistólica deteriorada, 
comunicación interventricular (CIV) grande con flujo bidireccional, cabalgamiento aórtico mayor al 50%, infundíbulo 
y válvula pulmonar de difícil visualización por probable atresia, flujo de aorta abdominal sistodiastólico compatible 
con circulación colateral, derrame pericárdico moderado;RNM:VD hipertrófico de cavidad pequeña, infundíbulo hi-
poplásico, anillo y válvula atrésicos. 
Debido  al elevado riesgo quirúrgico frente a una eventual cirugía cardíaca se decide instaurar tratamiento médico 
con buena respuesta clínica.
Comentario. La atresia pulmonar con CIV es una anomalía troncoconal, que se caracteriza por ser una cardiopatía 
congénita de tipo cianosante. Algunos la incluyen como una variante del Fallot más severa y aproximadamente 
corresponde al 20% de las mismas. Las personas afectadas generalmente son sintomáticas durante la infancia 
requiriendo cirugía; otros,la minoría,llegan a la edad adulta sin tratamiento alguno. Es de interés la presentación de 
este caso por ser una enfermedad de baja prevalencia en el adulto,significando un desafío diagnóstico nuevo para 
el médico clínico,poco familiarizado con la complejidad anatómica y funcional de las malformaciones cardíacas.

P-01-26 // INSUFICIENCIA CARDIACA DE ALTO GASTO SECUNDARIA A 
FISTULA ARTERIOVENOSA ADQUIRIDA
AMARILLA, V.; SERRA, A.; FERREYRO FUSCO, I.; LOMBAR, A.; LONGO, A.; ASSETTA, A.; ANGELLOTTI, M.
Hospital José María Penna. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La insuficiencia cardiaca es una causa frecuente de ingreso hospitalario, la mayoría de estas respon-
den  a entidades que cursan con bajo gasto cardiaco. Sin embargo existe una pequeña proporción representada por 
los estados circulatorios hipercinéticos, dentro de los cuales se encentran las fístulas arteriovenosas
Caso. Paciente de 31 años de edad, sexo masculino, tabaquista, adicto a marihuana y cocaína inhalatoria, cirugía de 
Hartmann año 2002 por herida de arma de fuego con posterior reconstitución del tránsito.  Consulta por equivalentes 
febriles, disnea progresiva clase funcional III, ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema de miembros inferio-
res de 7 días de evolución. Examen físico: hipertenso, taquicárdico, afebril. Presenta ortopnea, rales crepitantes 
bibasales, tercer ruido cardiaco, soplo sistólico en mesocardio, hepatomegalia con hepatalgia, edemas godet 2/6 en 
ambos miembros inferiores,  soplo sobre herida quirúrgica. Laboratorio: Hematocrito 41%  GB 11500mm/3(75% 
polimorfonucleares) urea 30 mg/dl, creatinina 0.85 mg/dl, eritrosedimentación: 20 mm serologías de virus de inmu-
nodeficiencia humana, hepatitis B y C negativos Radiografía de tórax: silueta cardiaca aumentada de tamaño, hilios 
congestivos,  redistribución de flujo, condensación con broncograma aéreo en base derecha. Con diagnóstico de  in-
suficiencia cardiaca descompensada por neumonía aguda de la comunidad realiza balance negativo y tratamiento 
antibiótico empírico. Ecocardiograma doppler: severa dilatación de cuatro cavidades, válvulas cardiacas  normales, 
leve hipertrofia septal, motilidad parietal ventrículo izquierdo globalmente conservada,  función sistólica normal. 
Ecodoppler de vasos abdominales: fístula arteriovenosa severa infrarenal. Se realiza angiotomografía computada 
abdomen con contraste: aorta abdominal de calibre y morfología normal, importante dilatación de la vena cava en 
todo su trayecto, dilatación aneurismática de la arteria iliaca interna izquierda, en intimo contacto con la vena iliaca 
homolateral, compatible con fístula arteriovenosa. Evoluciona clínica y hemodinamicamente estable a la espera de 
resolución quirúrgica mediante cateterismo.
Comentario. Se presenta dicho caso debido a que la insuficiencia cardiaca por  fistula arteriovenosa es poco 
frecuente.  La misma debe sospecharse frente a la presencia de pacientes con  insuficiencia cardiaca con síntomas 
y signos compatibles con alto gasto cardiaco. Una exhaustiva anamnesis junto a  un riguroso examen físico que 
incluya,  la auscultación de las cicatrices quirúrgicas, facilita el diagnóstico de la misma en etapas tempranas de la 
enfermedad logrando con el tratamiento adecuado la resolución de dicha signo sintomatología.
   
   
   

P-02-01 // EDEMA PULMONAR POS OBSTRUCTIVO: CASO CLINICO
PEREZ, A.; RACCA, F.; CASTILLO GUEVARA, E.; VILASECA, L.; RODRIGUEZ, G.; LÓPEZ JIMÉNEZ, R.

Clínica Independencia. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El edema pulmonar pos obstructivo, es una entidad infrecuente y potencialmente mortal  que puede 
presentarse hasta seis horas después de la extubación y manifestarse como un cuadro de insuficiencia respiratoria 
que requiere una intervención terapéutica de urgencia.
Caso. Paciente de 41 años de edad, obeso (IMC=31.14), tabaquista (37.5 paq/año), con diagnóstico de edema de 
Reinke sometido a microcirugía de laringe que en el pos operatorio inmediato  a los pocos minutos de ser extubado  
sin dificultades presentó  disnea in crescendo y desaturación arterial de oxígeno (menor del 70%) sin respuesta al 
tratamiento médico por lo que se decidió reintubación orotraqueal, durante el procedimiento se constató presencia 
de importante edema laríngeo, obteniéndose salida de abundantes secreciones asalmonadas por lo que ingresó a 
la Unidad de Terapia Intensiva donde se inició asistencia respiratoria mecánica requiriendo fracción inspirada de 
oxígeno del 100% y presión positiva de fin de espiración de 15 cm H2O para obtener una saturación de oxígeno 
del 90%. Se interpretó el cuadro como edema pulmonar pos obstructivo iniciándose tratamiento con diuréticos, 
vasodilatadores y corticoides. 
La Radiografía de tórax mostró edema intersticio alveolar bilateral y los gases arteriales mostraban acidosis respira-
toria. Se efectuó ecocardiograma que mostró función sistólica y diastólica conservada.
El paciente evolucionó favorablemente siendo extubado a las 36 horas de iniciado el tratamiento y quedando sin 
secuelas, la radiografía de tórax pos extubación presentaba campos pulmonares libres.
Comentario. Se han descripto 2 tipos de edema pulmonar pos obstructivo, el tipo I se produce en forma secundaria 
a una obstrucción de la vía aérea superior, donde un esfuerzo inspiratorio forzado con la vía aérea obstruida produce 
presiones negativas en la caja torácica y en el intersticio capilar pulmonar produciendo edema pulmonar, aumento 
del retorno venoso, desplazamiento del septum ventricular hacia la izquierda y vasoconstricción pulmonar hipóxica; 
el tipo II se produciría debido a que una obstrucción crónica de la vía aérea generaría una presión positiva de fin de 
espiración endógena y al efectuarse un procedimiento correctivo se perdería este efecto produciéndose una fuga 
capilar y el consecuente edema pulmonar.
En la fisiopatología del edema pulmonar del caso descripto intervendrían factores tanto del tipo I como del tipo II.
El edema pulmonar pos obstructivo es de origen no cardiogénico, de aparición infrecuente generalmente en un pos 
operatorio, y dado que es una entidad de muy infrecuente aparición se la debe sospechar en pacientes con ciertos 
factores de riesgo que luego de ser extubados y hasta varias horas después de la misma presentan súbitamente 
un episodio de insuficiencia respiratoria, y actuar con la mayor celeridad posible ya que si bien puede ser letal, una 
pronta y correcta actuación conlleva una evolución favorable y sin secuelas.
 

P-02-02 // EDEMA PULMONAR NEUROGÉNICO ASOCIADO A TRAUMATISMO 
ENCEFALOCRANEANO
RAMÍREZ STIEBEN, L.; BARAT, G.; MAZZOLA, G.; COLOCCINI, R.; GUNZIGER, P.; TONI, P.; ROJAS, S.; 

CELENTANO, A.; CERA, D.
Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez. Santa Fe, Argentina.

Introducción. el edema pulmonar neurogénico (EPN) es una entidad común pero subdiagnosticada que puede ocu-
rrir en cualquier tipo de injuria del sistema nervioso central. Su manifestación es aguda y su evolución impredecible. 
Sería un potencial contribuyente a la disfunción pulmonar que ocurre en pacientes con injurias cerebrales. 
Caso Clínico. mujer de 19 años sin antecedentes patológicos que ingresó al área de emergencias por un acci-
dente en la vía pública con traumatismo encefalocraneano moderado y pérdida de conocimiento, la cual recupera 
posteriormente. Signos vitales: presión arterial 140/90 mmHg, frecuencia cardíaca 120 latidos/minutos, frecuencia 
respiratoria 18 ciclos/minuto, temperatura corporal 36°C y saturación arterial de oxígeno 97% (FiO221%). Labo-
ratorio del ingreso: hemoglobina 9.7 g/dl, glóbulos blancos 27.5 mil/mm3, plaquetas 190 mil/mm3 , urea 22 mg/
dl, creatinina 0.5 mg/dl, glucemia 178 mg/dl, Na+ 133 mEq/l, K+ 3,5 mEq/l, CPK 241, GOT 35 mUI/ml, LDH 1053 
mUI/ml. Tomografía computarizada de cerebro: contusiones hemorrágicas frontotemporales bilaterales con mode-
rado edema perilesional, colección hemorrágica extra-axial de 4 mm en región frontal derecha, fractura temporal 
izquierda, fractura del ala mayor del esfenoides izquierdo y hematoma asociado. A las dos horas, se constató caída 
de la saturación arterial de oxígeno, taquipnea y rales crepitantes bibasales a predominio de hemitórax derecho, por 
lo que se decidió su ingreso a UTI. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico conservado, aumento de radiopacidad 
hiliar bilateral, radiopacidad homogénea paracardíaca derecha. Se interpretó el cuadro como descompensación car-
diorrespiratoria con sospecha de edema agudo de pulmón por lo que se procedió a la asistencia mecánica respiratoria 
(ARM), colocación de catéter de Swan-Ganz y monitoreo hemodinámico invasivo, constatándose un índice cardíaco 
de 2.88 l/min/m2, presión capilar pulmonar de 19 mmHg y un índice de resistencia vascular sistémica de 1944 dinas/
cm5/m2, compatibles con edema agudo de pulmón cardiogénico, por lo que se instauró tratamiento con inotrópicos 
y diuréticos. Tras mejoría hemodinámica y clínica continuó internación en sala general con posterior alta hospitalaria. 
Comentario. El EPN es un fenómeno relativamente común, sin embargo, subdiagnosticado. La gravedad es directa-
mente proporcional a lesión cerebral y se produciría por una disfunción del centro vasomotor hipotalámico. Se carac-
teriza por un incremento en el contenido de agua intersticial con una concentración proteica baja lo que asociado a 
los cambios hemodinámicos que ocurren tempranamente sugieren un origen cardíaco. La disfunción miocárdica suele 
resolverse en la primera semana, aunque puede prolongarse y aumentar la morbimortalidad. El tratamiento incluye 
oxigenoterapia, ARM y el control estricto de la presión capilar pulmonar. Presentamos este caso por la importancia 
del diagnóstico oportuno para la instauración de una terapéutica adecuada. 
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P-02-03 // HEMATOMA EN FOSA POSTERIOR POR RUPTURA DE MALFORMA-
CION ARTERIOVENOSA DURANTE EL EMBARAZO
APOLONI, S.; MELCHIORI, R.; GERMANO, E.

Hospital Universitario Austral, Pilar. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son lesiones vasculares congénitas que presentan shunt 
arteriovenoso en el sector capilar, con alteraciones estructurales en la pared vascular que aumentan el riesgo de 
ruptura y sangrado.
La hemorragia intraparenquimatosa es la forma de presentación más frecuente. Sólo el 5-18% del total de las MAV 
se ubican en fosa posterior, de las cuales el 60-75% se localizan en cerebelo. Cambios hormonales y hemodinámicos 
que ocurren en el embarazo llevan a un mayor riesgo de sangrado.
La  TAC y RMN de cerebro con angioRMN permiten visualizar el sangrado, su topografía y arquitectura. El gold 
standard es la angiografía selectiva de vasos encefálicos que provee información fisiológica y anatómica para el 
diagnóstico y planificación quirúrgica. La resección quirúrgica, la terapia endovascular y radiocirugía estereotáxica 
son alternativas terapéuticas.
El embarazo plantea limitaciones en el tratamiento, con aumento en la mortalidad materna y fetal con una conducta 
conservadora frente a la opción quirúrgica.
Caso Clínico. mujer de 35 años, tabaquista, embarazada de 10 semanas, que presentó cefalea holocraneana de 
intensidad 4/10, vómitos, vértigo e inestabilidad en la marcha de 24 hs de evolución. Examen físico: lucida, con 
dismetría y ataxia axial. Laboratorio sin alteraciones; TAC de cerebro: sangrado en territorio de fosa posterior; RMN 
de Cerebro y AngioRMN: imagen isointensa en T1 e hiperintensa en T2 en el vermis cerebeloso compatible con san-
grado hiperagudo, probablemente secundario a ruptura de malformación arteriovenosa. Se realizo angiografía digital 
de cerebro que mostró una malformación arteriovenosa cerebelosa con ramos dependientes de arteria cerebelosa 
superior izquierda, con nido plexiforme menor a 3 cm (aneurisma venoso intranidal) y drenaje venoso supravermiano 
a sistema Galeno-seno recto; Spetzler Martín grado III.
  Evolucionó sin progresión del déficit neurológico, bajo tratamiento medico. Sin embargo por la ubicación del 
hematoma, las características de la MAV, el riesgo de resangrado, se decidió resolución quirúrgica, con craniectomía 
supra e infratentorial y exéresis de malformación arteriovenosa de vermis cerebeloso. Evoluciono sin deterioro neu-
rológico, con mejoría de síntomas cerebelosos. Se realizo seguimiento de la vitalidad fetal durante todo el embarazo, 
lográndose llegar a término sin complicaciones fetales ni maternas.
Comentario. Se presenta un caso de una paciente con hematoma en fosa posterior por ruptura de una MAV 
cerebelosa durante el primer trimestre de embarazo, siendo más frecuente en el tercer trimestre o en el puerperio. 
Existen pocos reportes en la literatura de embarazo y sangrado de MAV, planteándose dificultades en el diagnostico 
y tratamiento buscando salvaguardar la vida materna y fetal.

P-02-04 // INTOXICACION CASI FATAL POR SULFURO DE HIDROGENO
PEREYRA, D.; LIPOVESTKY, F.; AVILA, C.; VASTA, L.; ARCIERI, S.; MARIOLI, G.; UGARRIZA, J.; CALAMARI, P.

Hospital Universitario. UAI. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Distintos gases son responsables de graves intoxicaciones y condicionan alta mortalidad y morbili-
dad, este es el caso del sulfuro de hidrogeno. Es un subproducto de la descomposición del material orgánico prove-
niente de cloacas, alcantarillas y estiércol, se utiliza en procesos industriales; formándose por distintas reacciones 
químicas, en procesos de curtidos, pieles, petróleo, cauchos, fabricación de pastas de papel, celofán, seda, colorantes 
y mas de 70 actividades. Se presentara el caso de una intoxicación accidental por inhalación en ámbito laboral. 
Caso. Varon de  27 años, sin antecedentes previos, trabajador cloacal que durante su actividad habitual presento 
junto a otros dos compañeros, ambos fallecidos inmediatamente en la escena, deterioro abrupto del estado de 
conciencia y severa dificultad respiratoria. Se verifica daño del sistema cloacal sobre el que trabajaban. Es ingresado 
a nuestro hospital donde se constata paciente en coma con distress respiratorio y falla renal aguda, con CPK en 4250 
UI/L (VN: hasta 200) carboxihemoglobina: 2.1% (VN: 0 - 2.3%) creatinina: 4.3, acidosis metabólica con gap aumen-
tado. En Tac de cerebro no se observa lesiones agudas. Evoluciona sin requerimientos dialíticos, en ARM durante 2 
semanas, con episodios de delirium y finalmente mejoría evolutiva en la tercera semana. 
Comentario. El Sulfuro de Hidrogeno actúa sobre diferentes sistemas de vías enzimáticas y metabólicas, afectando 
así a los sistemas respiratorio, renal, y SNC, pudiendo dejar severas secuelas. El diagnostico se basa  primero 
conocer la fuente contaminante, en segundo lugar manifestaciones clínicas compatibles con la intoxicación y tercero 
determinaciones de sulfuro de hidrogeno en sangre. Consideramos que  los trabajadores deberían ser advertidos de 
su existencia y consecuencias para poder tomar las medidas preventivas necesarias.  
 

P-02-05 // CAUSA INFRECUENTE DE SHOCK EN PACIENTE JOVEN INMUNO-
COMPETENTE
VILLARREAL, C.; JOVANOVICH, E.; PONCE, C.; MAURIÑO, L.; VESPASIANO, E.; BLANCO, R.; MORON, J.; 

ALVAREZ PUERTA, A.
Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Shock es el síndrome clínico que resulta de una inadecuada perfusión tisular. Independientemente 
de la causa, la hipoperfusión que se produce por el desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno con-
duce a la disfunción celular. Los síndromes pleuropericárdicos son en sugran mayoría de causa no evidente al inicio, 
correspondiendo a procesos idiopáticos o virales que tienen un curso benigno y autolimitado. Las manifestaciones 
clínicas son variadas, desde síndrome febril sin foco hasta taponamiento cardíaco. Nuestro propósito es comunicar 
una forma de presentación atípica de una enfermedad prevalente.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino, 43 años de edad, con antecedentes de tabaquismo y obesidad (BMI 33), 
que ingresa con cuadro caracterizado por debilidad generalizada, dolor precordial de 2 horas de evolución asociado a 
hipotensión arterial, desaturacion (88% al 0,21), taquipnea, taquicardia, crepitantes bibasales; con ECG con infrades-
nivel de ST (cara anterior). Ingresa a UCO (unidad coronaria) donde se realiza laboratorio con hallazgo de leucocitosis 
y enzimas cardiacas normales; CCG (cinecoronariografìa), aortograma, ecocardiograma y ecodoppler de miembros 
inferiores normales. Por persistir con descompensación hemodinámica se inician vasopresores; patrón de apertura 
Swan Ganz mixto. Se realiza TAC de tórax que evidencia infiltrado bibasal, se toman HC x 2 con resultados negativos 
y se inicia tratamiento ATB empírico (cumplió 14 días). Paciente evoluciona favorablemente luego de 5 días, con 
normalización de ECG, sin requerimiento de ARM por lo cual se decide su pase a sala general. En el servicio de clínica 
médica presenta registro febril diario, taquicardia, taquipnea y dolor torácico punzante que cambia con el decúbito. 
Se realiza nuevo ecocardiograma que informa derrame pericárdico moderado y TAC de tórax conderrame pericárdico 
y pleural bilateral. Ante el diagnóstico presuntivo de pleuropericarditis se solicita colagenograma y perfil hormonal 
normales, serologías virales y se inicia empíricamente tratamiento antiinflamatorio con AAS. Paciente evoluciona 
favorablemente, sin dolor torácico, disnea, con mejoría del derrame pericárdico en estudios por imágenes. Posterior 
al alta se recibe serología IgM (+) para Adenovirus
Comentario. Las infecciones virales son patologías frecuentes en la sala de internación y consultorios externos, con 
múltiples manifestaciones clínicas, generalmente cursando sin descompensación hemodinámica ni requerimiento de 
internación para este grupo etario. Nuestro caso representa una infección viral prevalente, pero con una presentación 
clínica poco frecuente, con importante repercusión hemodinámica, requiriendo de terapéutica de urgencia en unidad 
de cuidados intensivos, con evolución favorable y diagnóstico diferido.

P-02-06 // SHOCK STAPHYLOCOCCICO
ITKIN, U.; BONINO, G.; BLANCO, R.; MORON, J.; IVULICH, B.; DERMEN, D.; QUINTERO, O.; DOGLIOLI, S.

Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El shock staphylococcico se observa más frecuentemente en mujeres por uso de tampones durante el 
período menstrual, y más raramente se asocia a infecciones postparto, quirúrgicas, cutáneas, subcutáneas, respirato-
rias y quemados. La presentación clínica se caracteriza por  fiebre, hipotensión y manifestaciones cutáneas. El diag-
nostico es clínico. El tratamiento se basa en soporte vital, antibióticos, y gammaglobulina IV. Nuestro propósito es 
presentar un caso clínico de una patología de presentación poco frecuente para la edad y sexo de nuestro paciente.
Caso. Paciente  masculino de 21 años de edad que ingresa por  politraumatismo secundario a caída de propia altura 
con TEC sin pérdida de conciencia. Al ingreso presentó rash generalizado asociado a angioedema que no responde 
al tratamiento con adrenalina, por lo que pasa a UTI. Al examen físico paciente normotenso, eupneico, febril, con 
aumento de diámetro, temperatura y eritema del miembro inferior derecho. Se interpretó como fascitis necrotizante, 
realizándose fasciotomía y artroscopia con cultivo positivo para SAMR. Evoluciona con shock séptico con requeri-
miento de ARM y vasopresores, con hemocultivos negativos y tratamiento con vancomicina durante 21 días. Con 
diagnostico presuntivo de  shock staphylococcico se realiza gammaglobulina. Evolucionó con fiebre persistente. Se 
recibe serología positiva para HIV, presentando carga viral alta y CD4 de 58, por lo que inicia tratamiento antirretro-
viral y profilaxis con TMS  y azitromicina. Presentó serología positiva para sífilis realizando tratamiento con penicilina 
benzatínica. Paciente evoluciona clínicamente estable, afebril, con mejoría del miembro inferior derecho, con cultivos 
negativos, y es dado de alta para continuar tratamiento ambulatorio.
Comentario. Destacamos la presentación de nuestro caso clínico por corresponder a un germen habitual con un 
presentación clínica poco vista en la práctica diaria; y en ausencia puerta de entrada del mismo. Es importante la 
búsqueda exhaustiva de factores de riesgo y causas de inmunocompromiso en pacientes jóvenes que se presentan 
con shock.
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P-03-01 // SINDROME DE STEVENS JOHNSON PRODUCIDO POR CARBA-
MACEPINA
BARAN, E.; FRANGANILLO, F.; BARCOS, A.; PASSARELLO, M.; LUPI, G.; CAPURRO, A.; CAÍNO, H.

IPENSA - La Plata. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Los antivonculsivantes están asociados con severas reacciones a nivel cutáneo como el Sindrome de 
Stevens Johnson (desprendimiento epidérmico inferior al 10%)  y la Necrólisis Epidérmica Tóxica (desprendimiento 
epidérmico superior al 30%). Ambos se caracterizan por sindrome febril, astenia y un rápido desarrollo de exantema 
macular eritematoso y vesículas que luego conforman grandes ampollas. La incidencia anual estimada es entre 1-2 
por millón. Pese a su baja frecuencia la importancia del reconocimiento temprano de estas lesiones se debe a que 
pueden causar severas secuelas o incluso la muerte entre el 5 a 40% de los casos.
Caso. Paciente femenina de 16 años de edad que consultó por eritema macular y vesículas en tronco y cara de dos 
días de evolución asociado a sindrome febril. Bajo tratamiento durante tres semanas previas con carbamacepina 
400 mg/día por convulsiones tónico-clónicas. Al examen físico: vesículas, ampollas y máculas eritematosas con 
centro purpúrico con tendencia a la confluencia en cara y región superior del tronco. Mucositis, disuria, fotofobia y 
dolor generalizado. Signo de Nikolski positivo. Se realizó biopsia de piel y se suspendió la carbamacepina. Se indicó 
hidrocortisona, difenhidramina y cremas lubricantes. Durante las dos semanas de internación evolucionó favorable-
mente presentando como secuela sinequia del conducto lagrimal, pigmentación irregular de la piel y crecimiento 
defectuoso de las uñas.
Comentario. La piel es el órgano más frecuentemente afectado por las reacciones adversas a los medicamentos. 
Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje supone un riesgo vital o conduce a secuelas importantes. Por este motivo 
su rápido reconocimiento, el retiro del medicamento implicado y las medidas de sostén son de suma trascendencia 
para la evolución del Sindrome de Stevens Johnson.

P-03-02 // MUJER CON VESTIDO A LUNARES.  SINDROME DE DRESS, A 
PROPOSITO DE UN CASO
BUSCARINI, A.; HYUN, C.; TABOADA, R.; ARGUELLO, S.; EMMERICH, M.; TRAVERSO VIOR, E.; BARRIENTOS, 

A.
Clínica Estrada SA.. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El síndrome de hipersensibilidad al allopurinol o Sindrome de Dress (Drug Reaction with Eosinophilia 
and Systemic Symptoms), es una forma severa de reacción adversa cutánea asociada a significativa morbimortalidad 
que ocurre luego de 3 a 6 semanas de la exposición a la droga.
Las reacciones cutáneas como efecto adverso al allopurinol son comunes, afectando al 2% de los pacientes que 
reciben la droga y el síndrome de hipersensibilidad aparece en el 0,4%, con compromiso multiorgánico y riesgo 
de muerte.
Caso Clínico. Paciente femenina de 42 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, sobrepeso, pso-
riasis y cefaleas tensionales.
Ingresa a sala general por cefalea frontal de cuatro días de evolución y dos episodios compatibles con lipotimia.  
Presenta además rash cutáneo de cinco días de evolución para lo cual había consumido antihistamínicos sin respuesta 
favorable.  Se trata de máculo pápulas eritematosas y pústulas pequeñas que confluyen formando grandes placas 
con zonas de piel sana entre ellas que se extienden desde tronco y dorso a raíz de miembros.  En paladar blando 
lesiones eritematopustulosas.
En laboratorio de ingreso presenta elevación de transaminasas y tomografía computada cerebral normal.  Se solicitan 
serologías virales (Epstein Barr, citomegalovirus, rubéola, sarampión, hepatitis A, B y C), negativas.
Reinterrogándola refirió haber consumido hacía un mes allopurinol más colchicina en altas dosis por indicación 
médica debido a hiperuricemia, suspendiendo la droga cinco días previos al a consulta.  Evoluciona con fiebre (hemo-
cultivos y urocultivo negativos), y eosinofilia.  
Pensando en síndrome de hipersensibilidad al allopurinol se toman biopsias cutáneas y comienza con tratamiento 
corticoideo evolucionando favorablemente.  Posteriormente se obtiene resultado de biopsia el cual informa hallazgos 
vinculables a erupción pustulosa por drogas.
Comentario.s: El síndrome de hipersensibilidad al allopurinol es una patología rara que afecta al 0,4% de los 
pacientes que reciben dicho fármaco.
Debido a su alta mortalidad es importante sospecharla en aquellos pacientes que reciben o recibieron allopurinol en 
las últimas 3 a 6 semanas.
Es importante conocer las indicaciones precisas para la prescripción de allopurinol y la necesidad de ajustarla a la 
función renal, debido a que es la única manera de disminuir la incidencia de efectos tóxicos que podría ocasionar 
esta droga.
Tener en cuenta que esta patología es potencialmente fatal, con lo cual su diagnóstico y tratamiento precoz es vital 
para evitar desenlaces desfavorables.

P-03-03 // SÍNDROME SAPHO EN ASOCIACIÓN CON ISOTRETINOÍNA ORAL.
LEQUIO, M.; SPADA, J.; KOS, E.; PYKE, M.; MONTERO, M.; MATA, D.; BERARDO, K.; LÓPEZ, M.; SCARDIGNO, 

A.; DAHER, J.; KAPLAN, D.; RETAMAR, R.; CHOUELA, E.

Centro de Investigaciones Dermatológicas. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El síndrome SAPHO (acrónimo para Sinovitis, Acné, Pustulosis palmoplantar, Hiperostosis y Os-
teítis) es una entidad rara de etiopatogenia poco definida. Las manifestaciones clínicas de este síndrome suelen 
ser heterogéneas. Incluye diversas dermatosis como acné moderado a severo, pustulosis palmoplantar, psoriasis 
e hidrosadenitis supurativa que pueden asocirase a alteraciones del sistema osteoarticular secundarias a fenómenos 
inflamatorios como la sinovitis, tenosinovitis y osteitis aséptica.
Caso clínico. Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino, de 15 años de edad, que consultó en nuestro 
Centro por acné severo de varios meses de evolución. Se prescribió tratamiento con isotretinoína vía oral a dosis de 
0.6 mg/kg/d,  observándose luego de dos semanas una exacerbación de la dermatosis seguida de  fiebre, astenia y 
episodios de dolor precordial, por los que se decidió suspender el fármaco. Los síntomas progresaron asociándose 
también artralgias en miembros inferiores con impotencia funcional y lesiones pustulosas en palmas y plantas. En 
este contexto se indicó internación durante la cual se realizaron exámenes complementarios con los siguientes resul-
tados: rutina de laboratorio con leucocitosis, reactantes de fase aguda elevados y colagenograma normal; RMN de 
columnadorsolumbosacra y de cintura pelviana que puso en evidencia esclerosis de ambas articulaciones sacroilíacas 
y tenosinovitis calcificada en la inserción proximal del recto anterior del fémur; centellograma óseo corporal total que 
mostró hipercaptación de radiotrazador en múltiples articulaciones. Con estos resultados se diagnosticó Síndrome 
SAPHO. El paciente recibió tratamiento con diclofenac a dosis máxima con buena evolución del cuadro. No volvió a 
indicarse isotretinoína.oral.
Comentario.El interés del caso radica en comunicar un caso de patología infrecuente e incapacitante, remarcando 
la relación temporal entre el inicio de la misma y el uso de isotretinoína oral. Destacamos la buena respuesta 
terapéutica con AINEs. 

P-03-04 // SINDROME DE HIPERSENSIBILIDAD A ANTICONVULSIONANTES 
(SHA)
BARBOSA, O.; JARAMILLO, Y.; CUOMO, L.; TARRUELLA, M.

Policlinico Bancario. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El SHA conocido también como Síndrome de DRESS, llamado así por las iniciales inglesas (Drug Rash 
with Eosinophilia and Systemic Symptoms), es una  reacción rara y potencialmente fatal; se caracteriza por ser una 
toxicodermia grave de etiología desconocida constituida por fiebre, exantema, adenopatías, alteraciones hemato-
lógicas y afectación visceral. Suele ser producido por los anticonvulsivantes aromáticos, las sulfonamidas, algunos 
fármacos antivirales, entre otros.Fenitoína, fenobarbital y carbamazepina son los anticonvulsivantes aromáticos que 
con más frecuencia causan esta reacción. Dicho síndrome ocurre entre la 1ª y 8ª semanas después de la exposición 
al fármaco.La eliminación inmediata de la droga es esencial para el manejo de estos pacientes. 
Caso Clínico. Paciente femenina de 81 años de edad con antecedentes de glaucoma bilateral, hipoacusia bilateral, 
TEC grave con HSD y drenaje quirúrgico (craneotomía descompresiva) en junio de 2006 , convulsión parcial secun-
dariamente generalizada de causa estructural asociado a parálisis de Todd en enero de 2011 iniciando tratamiento 
con difenilhidantoina.Consultó a la guardia luego de un mes de iniciado el tratamiento anticonvulsivante presentando 
lesiones dérmicas máculo -papulares localizadas en cabeza y tronco, respetando palmas y mucosas de 10 días de 
evolución sin mejoría con los tratamientos ordenados en las consultas previas. El laboratorio de ingreso evidenció leu-
cocitosis con eosinofília, y alteración del hepatograma. Se decide la suspensión de difenilhidantoina y comenzar con 
levetiracetam inicialmente con dosis de 250 mg cada 12hs interpretándose el cuadro como SHA; ante el aumento 
de la dosis de levetiracetam intercurre con registros febriles sin descompensación hemodinámica, con reagudización 
de las lesiones dérmicas, prurito, leucocitosis con eosinofilia y elevación de las transaminasas por lo que se decide 
a volver a dosis de levetiracetam iniciales, con mejoría de los síntomas.Evoluciona favorablemente y se decide su 
externación sanatorial. 
Comentario.Se presenta el caso, debido a la baja prevalencia y una mortalidad cercana al 10%. Ante un paciente 
que manifiesta erupción cutánea y fiebre mientras recibe anticonvulsivantes se debe buscar la presencia de adeno-
patías y compromiso de órganos internos para descartar el SHA.Es importante destacar que el paciente debe ser 
advertido de forma clara para no volver a recibir los medicamentos desencadenantes y que sus familiares de primer 
grado son un grupo susceptible a desarrollar este síndrome.     
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P-03-05 // HERPES ZOSTER: PRESENTACION ATIPICA EN PACIENTE INMU-
NOCOMPETENTE, A PROPOSITO DE UN CASO
COLOMBO BERRA, C.; FERRER, J.; BALDOMÁ, F.; VISENTIN, M.; DESA, J.; LAGO, M.; SALOMON, A.; ARUA, 

Y.; CABRINI, M.; LUCARELLI, M.
Hospital Gutiérrez. Santa Fe, Argentina.

Caso Clínico. Paciente sexo femenino, 59 años, sin antecedentes patológicos de jerarquía, que presenta un cuadro 
clínico de siete días de evolución caracterizado por  lumbalgia, dolor abdominal y náuseas y vómitos, que fue inter-
pretado en su localidad de origen como cólico renal. Por no presentar respuesta al tratamiento instalado, es derivada 
a nuestra institución, donde se constata ausencia de ruidos hidroaéreos y la paciente refiere catarsis negativa del 
mismo tiempo de evolución del cuadro. Se realiza Rx abdomen de pie, compatible con íleo, y se comienza el trata-
miento convencional de sme suboclusivo (SNG, hidratación, etc.). Aproximadamente a los siete días del íleo agrega 
eritema en región lumbar y glútea, sobre las cual aparecen lesiones ampollares, serohemáticas de rápida progresión 
y zonas de necrosis, que afectan varios dermatomas, evolucionando luego a costras y erosiones. Recibe trata-
miento antiviral (aciclovir) durante 10 días. El laboratorio clínico de rutina se encuentra dentro de parámetros de 
normalidad. Laboratorio específico: HIV , toxoplasmosis, hep. B y sífilis negativos. Se arriba al diagnóstico por las 
manifestaciones clínicas; no se solicitaron determinaciones virológicas.  La paciente evoluciona favorablemente de su 
cuadro suboclusivo, a la par de la evolución de sus lesiones cutáneas, quedando zonas  cicatrizales hipocrómicas. Se 
interpreta el cuadro como íleo asociado a complicación de Herpes Zóster. Se descartan enfermedades  neoplásicas 
digestivas y ginecológicas por estudios complementarios.El Herpes Zoster es producido por el virus Varicela Zóster. 
Es una infección vírica, cutánea, autolimitada y localizada en un dermatoma. La incidencia aumenta con la edad y 
son causas predisponentes la edad, la inmunosupresión, el stress y fármacos entre otros. El cuadro clínico incluye 
disestesias y dolor, con aparición de placas eritematosas que evolucionan a vesículas, pústulas y costras; y entre las 
complicaciones se mencionan encefalitis, retención urinaria, sme de Ramsey Hunt, mielitis, hepatitis e íleo.
Conclusión. Motiva esta presentación una forma atípica de presentación de Herpes Zóster, donde la complicación 
-íleo- fue anterior a la erupción cutánea.

P-03-06 // PIODERMA GANGRENOSO EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
INTESTINAL
SABATINI, L.; VALTORTA, F.; IVANCICH, G.; KANTOR, B.; NEGRI, M.; PIOMBINO, D.; REDIN, I.; CERA, D.; 

CELENTANO, A.
Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez. Santa Fe, Argentina.

Introducción. El pioderma gangrenoso es una enfermedad inflamatoria necrotizante de patogenia desconocida, 
que pertenece al espectro de las dermatosis neutrofílicas. Puede ser idiopática o estar asociada a distintos procesos, 
entre ellos enfermedad inflamatoria intestinales, siendo la colitis ulcerosa la más frecuente.
Caso Clínico. Paciente de 21 años con antecedente de colitis ulcerosa diagnosticado hace 2 meses, en tratamiento 
con mesalazina, consulta por cuadro de 14 días de evolución caracterizado por lesión extensa en antebrazo derecho 
que comenzó como un nódulo de 1x1 cm. que se ulceró, con crecimiento progresivo, acompañado de registros 
febriles. Por dicho proceso recibió tratamiento con cefalexina con mala evolución. Examen físico: TA 100/ 60 FC 100 
FR 24 Tº 38,5º C. Palidez cutáneo mucosa generalizada, inyección conjuntival externa bilateral. En región póstero 
externa de antebrazo derecho lesión de 25 x 15 cm. Eritemato-violácea, de bordes netos, serpinginosos en saca 
bocados, sobreelevados, rodeado de halo eritematoso con aumento de la temperatura, doloroso. En segundo dedo 
de mano homolateral presentaba lesión de 3 x 2 cm. de similares características. Laboratorio: Hto 25% Hb 7,7g/dl 
VCM 71fl HCM 22fl GB 12000/mm3 Urea 21mg% LDH 541mUI/ml VES 120 mm/ hora. Se toma biopsia de la lesión 
que informa tejido inflamatorio agudo con ulceración y necrobiosis con infiltrado neutrofílico. Se toman 2 hemocul-
tivos, cultivo local de lesión cutánea (resultando negativos) y se comienza tratamiento antibiótico empírico. Se inicia 
corticoterapia, por probable pioderma gangrenoso, con excelente respuesta a la fecha.
Comentario. El Pioderma Gangrenoso representa el desorden dermatológico más común asociado a colitis ulcerosa, 
reportado en 2-12 % de los casos. Puede preceder a las manifestaciones digestivas o bien presentarse en cualquier 
estadio de la enfermedad, incluso posterior a la colectomía total. Esta entidad se relaciona con la actividad de la 
enfermedad de base. Nos motiva la presentación de este trabajo la baja incidencia de esta patología y su correlación 
con la literatura. Proponemos una alta sospecha ante pacientes con enfermedad asociada conocida, y la búsqueda 
de procesos subyacentes en pacientes con este tipo de lesiones.
 

P-03-07 // PIODERMA GANGRENOSO
CHRISTIAN, C.; CUCCATO, C.; SAVAGE, C.; DI MARZO, D.; FUSETTI, F.; MARENGHI, M.; MARTIN, M.; 

ORTEGA, S.; MANCINI, P.

Hospital Nacional Baldomero Sommer. Buenos Aires, Argentina.

 Introducción. El pioderma gangrenoso es una enfermedad cutánea no infecciosa caracterizada por la aparición 
de úlceras necróticas dolorosas. Su etiología es desconocida, aunque se han descrito defectos en la quimiotaxis y 
fagocitosis de neutrófilos. Las lesiones pueden presentarse sin otro trastorno subyacente o se pueden asociar a otras 
enfermedades como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, artritis reumatoide y gammapatías. 
Caso. Paciente de sexo masculino de 26 años, con antecedentes de colitis ulcerosa que consultó por presentar una 
placa eritematopustulosa localizada en miembro inferior derecho. Al ingreso presentaba signos de SIRS (38,5°, FC 
100, GB 14.000) por lo cual se interpretó el cuadro como una piodermitis y se inició tratamiento antibiótico empírico. 
Se realizó una biopsia cutánea del borde de la lesión y se envió material para cultivo y anatomía patológica. Los 
cultivos fueron negativos para bacterias, micobacterias y hongos. Se solicitó rutina de laboratorio: Hto 34 %, VSG 60 
mm/h, FAN negativo. La lesión progresó rápidamente a una úlcera dolorosa de borde sobreelevado y fondo necrótico, 
duplicando su tamaño en 48 hs. Debido a los antecedentes y a la evolución del cuadro se plantea el diagnóstico de 
pioderma gangrenoso y se inició tratamiento con dapsona y deltisona. A las 72 hs se recibió el informe de anatomía 
patológica confirmando el diagnóstico. El paciente evolucionó lenta pero favorablemente con cierre completo de la 
herida en 8 meses. 
Comentario. El pioderma gangrenoso es una dermatosis poco frecuente que plantea múltiples diagnósticos dife-
renciales. Deberá ser tenida en cuenta en úlceras de evolución tórpida, presentación inusual (intenso dolor, rodete 
inflamatorio) y/o factores de riesgo asociados, por ejemplo colitis ulcerosa.   

P-03-08 // NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA
SPADA, J.; LEQUIO, M.; KOS, E.; PYKE, M.; KNIGHT, P.; KAPLAN, D.; CHOUELA, E.

Centro de Investigaciones Dermatológicas. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La necrólisis epidérmica tóxica (NET) es la entidad más grave dentro del espectro de patologías que 
componen al eritema multiforme (EM). Dicho síndrome abarca un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias 
agudas de la piel y las mucosas con o sin compromiso sistémico. Puede ser desencadenado por múltiples causas 
(infecciosas, farmacológicas) y obedece a mecanismos inmunes. En el caso de la NET presenta compromiso sistémico 
y es desencadenado en casi el 100% de los casos por fármacos.
Caso Clínico. Sexo femenino.Edad: 35 años.Motivo de consulta: lesiones generalizadas.Antecedentes de enferme-
dad actual: había comenzado los tres días previos a la consulta con fiebre y ardor ocular. Las lesiones se iniciaron en 
rostro y parte superior de tronco, para luego progresar en dirección céfalo caudal al resto del cuerpo.Antecedentes 
personales: epilepsia desde la infancia. Había cambiado hacía dos semanas el tratamiento con ácido valproico por 
lamotrigina.Exámen físico: máculas y placas eritematopurpúricas acompañadas de ampollas fláccidas generalizadas, 
que respetaban palmas y plantas. También se evidenciaban grandes áreas de piel denudada en abdomen y tórax. La 
mucosa labial se hallaba revestida por costras serohemáticas y los párpados se encontraban adheridos dificultando 
la apertura ocular.Métodos auxiliares: se realizó estudio histopatológico de los colgajos epidérmicos que desprendían 
solos y biopsia cutánea. Ambos evidenciaron apoptosis masiva de queratinocitos y en la biopsia además pudo ob-
servarse leve infiltrado dérmico linfocitario.Terapéutica utilizada: Suspensión de lamotrigina. Internación en Unidad 
de Cuidados Intensivos. Colocación una sonda nasográstica (presentaba dificultades para alimentarse) y dos accesos 
venosos (central y periférico). Se realizó estabilización del medio interno, debridamiento quirúrgico de epidermis 
necrótica y se cubrió el resto del tegumento con films transparentes. Se indicó Inmunoglobulina humana endovenosa 
a dosis de 1 g/kg/día durante 3 días con buena evolución.
Comentario. y Conclusión. frente a este tipo de lesiones y características de inicio, resulta fundamental la 
sospecha diagnóstica de esta entidad con prontitud debido a la rápida progresión y compromiso del cuadro. Reviste 
especial importancia el manejo por un equipo multidisciplinario de profesionales idóneos (clínicos, dermatólogos, 
terapistas, cirujanos) para la rápida y precisa toma de decisiones terapéuticas.
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P-03-09 // DISPLASIA ECTODÉRMICA: RELATO DE UM CASO
DA SILVA, M.; COSTA BEBER, A.; WALTER, N.; ROSSO SCHONS, K.; FACCIN KNOB, C.; ROCHA KNOLL 

PALMA, L.

Universidade Federal de Santa Maria. Rio Grande do Sul, Brazil.

Introdução. As displasias ectodérmicas (DE) são desordens congênitas raras caracterizadas por alterações em duas 
ou mais estruturas originadas do ectoderma. Compreendem mais de 200 condições, todas com pelo menos um dos 
defeitos envolvendo os cabelos, os dentes, as unhas ou as glândulas sudoríparas. 
Caso. Paciente do sexo masculino de 23 anos procurou auxílio médico com queixa de fragilidade cutânea palmo-
plantar desde o nascimento. As lesões palmares perduraram até o início da adolescência e a fragilidade cutânea 
plantar persiste até hoje. Ao exame físico, apresentava hipodontia, distrofia ungueal, hipotricose, malformação 
dos ductos lacrimais, atelia (ausência de mamilos) bilateral, hipospádia e fragilidade cutânea plantar. Solicitou-
se radiografia panorâmica que evidenciou ausência de germes dentários. A associação de defeitos em estruturas 
ectodérmicas levou ao diagnóstico de DE. Avaliação oftalmológica foi solicitada e iniciou-se o uso de emolientes nas 
lesões cutâneas. O paciente já está em tratamento odontológico e segue em acompanhamento.
Discussão. As DE são um grupo altamente complexo de desordens hereditárias. Além das quatro estruturas clássi-
cas (cabelos, dentes, unhas e glândulas sudoríparas), outras estruturas ectodérmicas também podem estar envolvi-
das como as glândulas mamárias, glândula tireóide, timo, hipófise anterior, medula adrenal, sistema nervoso central, 
ouvido externo, melanócitos, córnea, conjuntiva, glândulas de Meibomius, glândula lacrimal e ducto lacrimal. O caso 
relatado apresenta manifestações clínicas presentes em diferentes síndromes de DE previamente relatadas, porém 
não contempla todas as manifestações de uma única. A hipodontia, hipotricose e distrofia ungueal em associação 
com atresia dos ductos lacrimais e atelia, apresentadas pelo paciente, são encontradas na Síndrome ADULT, porém 
essa é acompanhada de ectrodactilia e efélides excessivas, ausentes no caso relatado. A fragilidade cutânea ocorre 
de forma exuberante na DE associada à Fragilidade Cutânea, uma síndrome de displasia ectodérmica ou, ainda, em 
outras desordens dos desmossomas descritas recentemente na literatura. A fragilidade cutânea do paciente relatado, 
embora limitante, só ocorre em plantas dos pés, descartando a possibilidade de diagnóstico dessas síndromes. 
Atualmente, discute-se se determinados achados clínicos podem sugerir uma síndrome complexa mesmo que outros 
sinais da desordem não estejam presentes ou se essa deve ser classificada como uma nova entidade, o que ilustra a 
dificuldade na classificação deste caso. A abordagem molecular tem trazido diversas vantagens, especialmente pela 
caracterização dos defeitos, mas ainda não é possível fornecê-la para todos os pacientes. A descrição de casos de DE 
como esse são de extrema importância científica, uma vez que as DE são doenças raras e ainda não bem elucidadas.  
O paciente é portador de uma DE com uma associação de desordens ainda não relatada na literatura.
 

P-03-10 // LÍQUEN PLANO PIGMENTOSO INVERTIDO EM UMA PACIENTE 
BRASILEIRA: RELATO DE CASO
DA SILVA, M.; COSTA BEBER, A.; WALTER, N.; ROSSO SCHONS, K.; FACCIN KNOB, C.

Universidade Federal de Santa Maria. Rio Grande do Sul, Brazil.

Introdução. O líquen plano pigmentoso (LPP) invertido é uma variante extremamente rara de líquen plano. De 
acordo com informações obtidas na literatura internacional, através da base de dados do ‘Pubmed’, apenas 18 casos 
tem sido relatados até o momento. O termo LPP invertido foi proposto, recentemente, para designar o LPP com 
localização predominantemente sobre áreas intertriginosas.
Caso. Paciente feminina, 51 anos, branca, diabética e hipertensa, procurou auxílio médico por surgimento de 
manchas hiperpigmentadas em regiões retroauricular esquerda, infra-mamária e axilar bilateralmente. As lesões 
eram assintomáticas e persistiam por três meses. A paciente faz uso de insulina, metformina, inibidor da enzima 
conversora da angiotensina e furosemida, todos há mais de cinco anos. Realizou biópsia de pele para esclarecimento 
diagnóstico. O estudo histopatológico revelou acantose irregular da epiderme com presença de dilatações, ‘pluggings’ 
foliculares e alterações vacuolares da interface dermoepidérmica; morte individual de alguns queratinócitos basais; 
denso infiltrado inflamatório predominado por linfócitos e raros eosinófilos; e derme papilar com moderada incon-
tinência pigmentar. Os achados foram compatíveis com LPP, levando ao diagnóstico de LPP invertido. A paciente 
não retornou ao ambulatório para acompanhamento.
Discussão. O LPP é uma variante incomum do líquen plano, caracterizada pela presença de máculas hipercrômicas 
localizadas principalmente em áreas expostas, como a face e membros superiores. Recentemente, Pock et al des-
creveram uma forma muito rara de LPP, denominada LPP invertido, existindo, até o presente momento, apenas 18 
casos relatados. O LPP invertido caracteriza-se pelo surgimento de máculas hiperpigmentadas, variando do marrom 
ao violáceo, bem delimitadas, levemente puriginosas ou assintomáticas e confinadas a áreas flexurais. As lesões 
ocorrem principalmente nas axilas, região infra-mamária, inguinal e poplítea. A patogênese parece estar relacionada 
com uma atividade citotóxica contra queratinócitos basais mediada por linfócitos T. O diagnóstico pode ser realizado 
através da biópsia de pele. Histologicamente, o LPP invertido caracteriza-se pela presença de infiltrado inflamatório 
linfocítico ao longo da junção dermo-epidérmica, degeneração hidrópica e atrofia da epiderme.  Também podem 
ser visualizados acantose irregular e incontinência pigmentar, presentes em casos previamente relatados. O estudo 
histopatológico da paciente desse relato, consoante com os achados apresentados, permitiu a confirmação diagnós-
tica. O curso do LPP invertido é bastante variável. Entre os casos previamente relatados, existiram pacientes com 
lesões que desapareceram espontaneamente em poucas semanas e pacientes que, por outro lado, apresentaram 
lesões resistentes a múltiplos tratamentos tópicos. Corticóides de média ou alta potência, bem como os inibidores da 
calcineurina de ação tópica podem ser utilizados para acelerar o processo de cura.
 
 

P-03-11 // EXANTEMA RAPIDAMENTE EVOLUTIVO Y DETERIORO DE LA FUN-
CION RENAL: SINDROME DE SWEET.
ARGÜELLO, S.; DI PALMA, G.

Hospital Evita de Lanús. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El síndrome de Sweet es una enfermedad dermatológica poco común y de etiologia desconocida, 
que se caracteriza por presentar una erupción cutánea aguda (constituida por placas y/o nódulos eritematosos 
generalizados), fiebre, leucocitosis con neutrofilia, infiltrado neutrofílico dérmico masivo sin vasculitis y una rápida 
respuesta al tratamiento con corticosteroides, con rara afección de órganos internos. Actualmente existen criterios 
mayores y menores para arribar al diagnóstico.
Caso: Paciente masculino de 62 años, antecedentes de hipotiroidismo y artrosis, que ingresa a UCO por supra del 
ST. Con diagnostico de IAM tipo T evolucionado pasa a piso. El 6to día de internación intercurre con exantema 
rápidamente evolutivo y deterioro brusco de la función renal con oliguria.
Examen Clínico: TA 150 /80 mmHg  T36.5ºC. Se evidencia exantema papuloso- nodular con centro violáceo, compro-
miso universal (incluso de plantas y palmas), polimorfo, doloroso, acompañado de poliartralgias.
Laboratorio:  Hto 32%  Hb 9.5g/dl  GB 12000 (90% neutrofilos)  Na 143meq/L
K 3.5meq/L Cl 103meq/L Gluc 96mg/dl TSH 48.8 ATPO 134 Ferremia 8 Ferritina 785 Reticulocitos 0.2 Urea 134mg/
dl (al ingreso 31) Creat 3.7mg/dl (al ingreso 0.8) 
Ph 7.47    Pco2 33.3mmhg    HCO3 24.7    SatO2: 92.3% 
VIH(-) VDRL(-) HBV(-) HCV(-) Chagas(-)  Complemento total normal
FAN(-)  ANCAc(-)  ANCAp(-) Crioglobulinas(-)  Látex para AR(-) AntiDNA(-) 
ERS 86mm PCR 79  Proteinograma (gamma globulinas oligoclonales elevadas)  Orina completa: proteínas + (pro-
teinuria de 24hs negativa)
Coagulograma, hepatograma normal.
ECG: ritmo sinusal, T negativas en cara anterior.
Rx. Tórax Frente: sin particularidades.
Ecografía renal: sin particularidades.
TAC de senos paranasales: sinusitis crónica y pólipos.
TAC de tórax sin contraste: micronódulos perivasculares en ambos campos pulmonares.
Biopsia de piel: epidermis reactiva, dermis con intenso infiltrado inflamatorio polimorfonuclear perivascular y peria-
nexial, endoteliosis, y edema subepidérmico; cuadro compatible con vasculitis neutrofílica y leucocitoclástica. No se 
observan complejos autoinmunes.
Evolución: Inicia tratamiento con pulsos de metilprednisolona por 5 días para continuar luego con meprednisona 1 mg 
/kg/día, lográndose normalizacion de la función renal y mejoría sintomatológica de las lesiones dérmicas a la semana 
del inicio de la corticoterapia. Presenta desaparición total del exantema cutáneo luego de 4 semanas de tratamiento.
Discusión. Presentamos un caso de Sindrome de Sweet asociado a insuficiencia renal aguda. Recalcamos la 
importancia de pensar esta entidad en pacientes que cumplen los criterios diagnósticos, aun en ausencia de fiebre, 
para lograr una terapéutica eficaz.

P-03-12 // DERMATITIS HERPETIFORME COMO PRIMERA MANIFESTACION 
DE ENFERMEDAD CELIACA
KOS, E.; SPADA, J.; LEQUIO, M.; PYKE, M.; KAPLAN, D.; CHOUELA, E.; KNIGHT, P.; SERENA COTTET, M.; 

BRAMAJO, V.; CAPPELLARI, A.
Centro de Investigaciones Dermatológicas. Capital Federal, Argentina.

Introducción. la Dermatitis Herpetiforme, también conocida como Enfermedad de Dühring Brocq, es una derma-
tosis de origen multifactorial con una fuerte influencia genética y autoinmunitaria, caracterizada por una erupción 
papulovesiculosa crónica, simétrica y recidivante principalmente en zonas de extensión de extremidades acompañada 
de sensación de quemazón y prurito. Se asocia a enteropatía sensible al gluten por lo general asintomática.
Caso. Paciente de 41 años de edad sexo femenino sin antecedentes clínicos relevantes que consulta por lesiones in-
tensamente pruriginosas, que evolucionan por brotes, de 4 años de evolución. Al momento de la consulta la paciente 
presentaba pápulas eritematosas y papulovesículas de 2  a 3 mm de diámetro en cara dorsal de hombro izquierdo, 
cuello, región sacra y glúteos; en codos y flancos placas liquenificadas con excoriaciones, máculas hiperpigmentadas 
residuales en tronco y miembros e importante dermografismo. Se realiza biopsia de piel con estudio histopatológico 
e inmunofluorescencia directa (IFD) compatibles con Dermatitis Herpetiforme, videoendoscopía digestiva alta sin 
alteraciones macroscópicas evidentes y biopsia de duodeno compatible con enfermedad celíaca. La paciente fue 
tratada con dapsona 100mg/d y dieta libre de gluten, presentando buena evolución.
Comentario. el interés de la presentación es mostrar un caso de Dermatitis Herpetiforme, y destacar su importan-
cia para el diagnóstico de enteropatía sensible al gluten.
Recordar que el cumplimiento de la dieta libre de gluten es fundamental para lograr la remisión de la dermatosis y 
signosintomatología digestiva.
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P-03-13 // PRESENTACION ATIPICA DE NOCARDIA
PRATURLON, C.; JOVANOVICH, E.; SALVADOR, R.; BLANCO, R.; MORON, J.; TOMASINI, C.; MERANI, V.; 

DAVARO, M.

Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Nocardia genero actinomiceto aerobio es un germen que causa infecciones localizadas o diseminadas 
en animales y humanos afectando principalmente órganos como pulmones, cerebro y riñones, pudiendo afectar 
menos frecuentemente tejido cutáneo. Como factores de riesgo para adquirir dichas infecciones se describen estados 
de inmunodepresión (corticoterapia, diabetes, transplantes de órganos, HIV, pacientes oncológicos) y trastornos 
pulmonares crónicos. Por lo general las infecciones humanas se producen por inoculación directa en la piel, o 
inhalación. Nuestro propósito es mostrar un caso clínico de una entidad producida por un patógeno poco frecuente.
Caso Clínico. Paciente de 68 años, sexo masculino, con antecedentes de HTA, vasculitis de Churg Strauss (en 
tratamiento con corticoides) que consulta por dolor, eritema e induración en mano derecha. Al ingreso Lucido, 
afebril, presentaba dolor y leve eritema en eminencia tenar de mano derecha. Se realiza Ecografía de piel y partes 
blandas de mano derecha que evidencia formación quística septada en relación al plano de músculo flexor y extensor 
corto del pulgar. Se realiza toilette quirúrgica con drenaje de absceso y toma de muestra para cultivo. Evoluciona 
con franca mejoría de la lesión cutánea con rescate de Nocardia en cultivo de material drenado, Hemocultivos 
negativos. Se indica tratamiento prolongado con Trimetoprima Sulfametoxazol y se decide egreso sanatorial con 
seguimiento ambulatorio.
Comentario. Nos parece interesante presentar este caso clínico ya que si bien el paciente tiene factores de riesgo 
para adquirir una infección de estas características, no es habitual el hallazgo de esta patología en nuestro medio. Es 
importante entonces tener presente  otros diagnósticos diferenciales a los habituales en este tipo de pacientes. Rei-
vindicamos la toma de muestra de la lesión siempre que es posible como herramienta diagnostica de gran valor en lo 
que respecta a la etiología.
 

P-03-14 // SINDROME DE SWEET Y ERITEMA NODOSO CONCURRENTE.
CASTRO, F.; GHEZZI, M.; GUTIERREZ, M.; ALARCIA, V.; BALETTO, A.; SCAZZUSO, N.

Sanatorio Franchín. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las dermatitis neutrofílicas constituyen un grupo heterogéneo de desórdenes cutáneos caracteriza-
dos por infiltrado extenso por neutrófilos en la dermis en ausencia de causa infecciosa; el síndrome de Sweet es el 
paradigma, tiene distribución mundial predominando en mujeres de 30 a 60 años de edad presentándose en tres 
contextos clínicos definidos: clásico o idiopático, asociado a neoplasias e inducido por fármacos. 
Caso Clínico. mujer de 46 años consulta por nódulos eritematosos y dolorosos localizados en extremidades infe-
riores asociado a deterioro brusco del estado general; tenían 4 días de evolución, agregándose en las últimas horas 
lesiones mas pequeñas de aspecto vesicular en dorso y miembros superiores. No refería antecedentes relevantes ni 
consumo de fármacos, pero dos semanas previo había presentado catarro de vía aérea superior. 
Examen físico: TA 130/ 70 mmHg, FC 110 lpm, Tº 38.3 ºC. miembros superiores y dorso: nódulos y pápulas 
eritematosas - purpúricas de aspecto ampollar, menores a 2.5 cm. Miembros inferiores: placas sobreelevadas con-
fluentes y nódulos eritematosos dolorosos con aumento de la temperatura local y distribución simétrica. Exámenes 
complementarios: Laboratorio: Hcto 40%, G.B.: 20.100/mm3, (NC 3%; NS 77%; L 15%; M 4%; E 1%; B 0%), 
plaquetas 369.000/ mm3, VSG 150 mm/h, proteína C reactiva 96 mg/dl, función renal y hepatograma dentro de 
valores de referencia. Ecografía de partes blandas: marcado edema del TCS; ausencia de colecciones. Se obtuvieron 
muestras bacteriológicas (partes blandas y hemocultivo); inició antibioticoterapia empírica y se realizaron múltiples 
biopsias de piel. En las lesiones del tronco la dermis reticular presentaba un denso infiltrado inflamatorio de neutró-
filos y ausencia de vasculitis, el aspecto de vesiculización estaba dado por el edema de la dermis papilar: compatible 
con síndrome de Sweet. La histopatología de las lesiones de miembros inferiores evidenciaba paniculitis a predo-
minio septal con extensión a la periferia del lobulillo adiposo dado por histiocitos y células multinucleadas: eritema 
nodoso. Cultivos bacteriológicos: negativos. Se indicó Prednisona 40 mg por día durante una semana con dosis 
decrecientes. La mejoría del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se evidenció a las 72 hs y la resolución de 
las lesiones en piel a los 10 días. Se completó una evaluación oncológica, de enfermedades inflamatorias y granulo-
matosas con resultado negativo. En el seguimiento a 24 meses no presentó recaída.
Comentario. considerando la ausencia de consumo de fármacos y la infección de vía aérea superior previa se 
asumió como Síndrome de Sweet clásico (2 criterios mayores y 4 menores) y eritema nodoso concurrente. La 
evaluación anatomopatológica de mas de una lesión dérmica permitió el diagnóstico de estas dos entidades, que en 
oportunidades son clinicamente indistinguibles ademas de sobrevenir en forma concurrente o concecutiva y estar 
desencadenadas por las mismas etiologías.

P-03-15 // INFECCION DE PARTES BLANDAS DE ETIOLOGIA ATIPICA
ORTIZ, K.; VILELA, A.; GIL, S.; MANZANO, M.; GARNICA, M.

Hospital Vélez Sarsfield. Capital Federal, Argentina.

Introducción. la escrofula es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium tuberculosis. En 
general se acepta que el tegumento cutáneo es un órgano poco receptivo para el bacilo de Koch. al invadirlo. Las 
manifestaciones son menos frecuentes que las que se observan en otros sitios. Se acepta que es más frecuente en 
las etapas temprana de la vida y que parece tener preferencia por el sexo femenino. En cuanto al mecanismo de 
infección, las formas cutáneas de la tuberculosis pueden ser endógenas, estas provienen de focos primitivos extra-
cutáneos preexistentes que invaden la piel; por contigüidad (lesiones óseas o articulares), o por vía hematógena por 
descargas de bacilos o de sus productos antigénicos y Exógenas este es el mecanismo más frecuente especialmente 
en los primeros años de la vida. La primoinfección cutánea es rara, no así las reinfecciones o sobreinfecciones por ino-
culación directa del bacilo a través de productos contaminados. El estado inmunológico es el factor más importante, 
la respuesta del huésped a los antígenos tuberculosos es la que determina la existencia y el tipo de tuberculosis. Si 
bien las infecciones por MAC (M.Kansasii, Gordonae), son infrecuentes en las infecciones subcutáneas se han publi-
cado casos en venopunturas, infecciones por catéteres post liposucciones, infecciones en sitio quirúrgico, infección 
de dispositivos protésicos. Se conocen como reservorios el hogar, hospital, edificios. Nuestro propósito es mostrar 
un caso clínico poco frecuente y asociar factores de riesgo con dicha patología. 
Caso Clínico. Varón de 51 años de profesión mecánico, sin vivienda, oriundo de BsAs. Hábitos adictos a drogas 
ilegales, alcoholismo, tabaquista con antecedentes TBC (pulmonar y/o ganglionar) (´90),HIV/SIDA con diagnóstico 
en octubre de 2002, CD4 9 (´09); seguimiento y tratamiento HAART irregular,HCV, HBV, VDRL no reactivos. IgG 
Toxoplasma positiva 1/125, Porfiria cutánea tarda, candidiasis esofágica, múltiples internaciones: meningoencefalitis 
por criptococo, NAC, melanoma coroideo amelanocítico ojo izquierdo. Reingresa por tumoración en dorso de pie 
izquierdo de 4x4cm con centro reblandecido rodeado por halo eritematoso de 2 meses de evolución asociado a 
deterioro general, se realiza Hemocultivos x2: negativos, Cultivo de Partes blandas: gram abundantes hematíes, 
regulares leucocitos ZN BAAR (+) Cultivo tardio a los 90 dias complejp MAC M. Kansassi. Anatomía patológi-
ca: fragmento cutáneo que presenta epidermis con acantosis y a nivel de capa córnea atrapamiento de escasos 
hematíes y material fribrinoleucocitario(muestra insuficiente). Ciprofloxacina,Claritromicina,Isoniazida, Rifampicina 
Pirazinamida, Etambutol. 
Conclusión. presentamos una etiologia infrecuente de compromiso de partes blandas en paciente inmunocom-
prometido 
 
  

P-03-16 // LIPOIDO-PROTEINOSE: RELATO DE CASO
DA SILVA, M.; COSTA BEBER, A.; WALTER, N.; FACCIN KNOB, C.; ROSSO SCHONS, K.

Universidade Federal de Santa Maria. Rio Grande do Sul, Brazil.

Introdução: A lipoido-proteinose (LP), também chamada hialinose cutânea e mucosa ou doença de Urbach-Wiethe 
foi relatada, pela primeira vez, por Urbach e Wiethe em 1929. É uma doença autossômica recessiva rara que afeta 
pele, mucosas e órgãos internos. A LP é clinicamente heterogênea, com os indivíduos afetados apresentando dife-
rentes graus de acometimento muco-cutâneo e visceral.
Caso. Paciente masculino, branco, 45 anos, apresenta, desde os três anos de idade, lesões verrucosas e cicatriciais 
em dorso de ambas as mãos, espessamento cutâneo malar e distrofia ungueal. Apresentava como único sintoma 
ardência nas regiões acometidas após exposição solar. A suspeita clínica de LP foi confirmada pelo estudo histopa-
tológico, que revelou deposição de material hialino eosinofílico, ácido periódico de Schiff (PAS) positivo e diástase 
resistente, ao redor dos vasos e na parede vascular com aspecto em casca de cebola. Instituiu-se hidratação com 
creme de uréia a 20% e proteção solar. O paciente segue em acompanhamento. 
Discussão: A LP é uma genodermatose rara, pouco relatada, caracterizada por deposição de material hialino 
amorfo na pele, mucosas e órgãos internos.Desde o primeiro relato da doença, aproximadamente 250 casos tem 
sido descritos na literatura. Recentemente, mostrou-se que a LP resulta de mutações no gene da proteína da matriz 
extracelular-1 localizado no cromossoma 1q21, contudo a etiopatogênese ainda não está completamente esclare-
cida. Na maioria dos casos, a primeira manifestação é geralmente a rouquidão, causada pela infiltração da mucosa 
laríngea, observada ao nascimento ou no início da infância.As lesões de pele geralmente desenvolvem-se logo após 
ou simultaneamente. A pele se torna difusamente espessada, cérea e com a presença de pápulas e nódulos amare-
lados. Hiperqueratose pode aparecer nas regiões expostas à fricção mecânica e lesões verrucosas podem surgir nas 
superfícies extensoras, principalmente em cotovelos, joelhos e mãos.Anormalidades dentárias, alopecia, calcificação 
intracraniana e epilepsia também podem estar associadas à LP. Ao exame histopatológico, a epiderme mostra 
hiperqueratose e acantose. A derme está espessada e contém material hialino eosinofílico extracelular depositado ao 
longo dos capilares e concentricamente em torno das glândulas sudoríparas.O material h ialino cora-se fortemente 
com o PAS, indicando a presença de glicoproteínas.Os indivíduos afetados podem apresentar diferentes graus de 
acometimento cutâneo, sinais variáveis de rouquidão, estresse respiratório e de anormalidades neurológicas. O 
paciente desse relato apresenta acometimento cutâneo expressivo e ausência de sintomas indicativos de acometi-
mento visceral. O diagnóstico é estabelecido com base nas características clinicas e confirmado pela histopatologia. 
No presente momento, não existe tratamento efetivo para a LP. Sucesso limitado tem sido conseguido com o uso 
de dimetil sulfóxido, corticosteróides orais, etretinato e D-penicilamina.
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P-03-17 // ESCLEROSE SISTÊMICA JUVENIL: UMA DOENÇA INCOMUM DA 
INFÂNCIA
ROCHA KNOLL PALMA, L.; DA SILVA, M.; COSTA BEBER, A.; WALTER, N.; MONTICIELO, O.; SCHONS, K.; 

FACCIN KNOB, C.
Universidade Federal de Santa Maria. Rio Grande do Sul, Brazil.

Introdução: A Esclerose Sistêmica (ES) é uma doença rara que acomete a pele e órgãos internos. Caracteriza-se 
por fibrose tecidual exacerbada, vasculopatia e produção de autoanticorpos. A ES tem maior freqüência em adultos, 
especialmente entre 35 e 55 anos. Raramente é encontrada na infância, sendo denominada Esclerose Sistêmica 
Juvenil (ESJ). A prevalência e a incidência exatas da ESJ não são bem conhecidas. Suas características clínicas são 
distintas da forma do adulto e, apenas recentemente, critérios específicos para diagnóstico foram estabelecidos.
Caso. Relata-se caso de paciente feminina, 14 anos, com história de lesões pruriginosas e descamativas, sintomas 
compatíveis com fenômeno de Raynaud e disfagia para alimentos sólidos. Ao exame dermatológico, apresentava 
lesões discrômicas, puntiformes, em ‘sal com pimenta” em região cervical e membros superiores, diminuição do 
pregueamento cutâneo dos quirodáctilos, presença de “pitting scars” nas polpas digitais, microstomia e microqueilia. 
Exames laboratoriais evidenciaram presença de FAN (Hep-2) positivo e anticorpos anti DNA, Anti Scl70, Anti Ro, 
Anti La e Anti Centrômero não reagentes. O ecocardiograma revelou função cardiovascular normal e a espirometria, 
distúrbio ventilatório combinado leve. O diagnóstico de ESJ foi confirmado e iniciou-se tratamento com omeprazol 
20 mg por dia e nifedipina 10 mg 2 vezes ao dia, além de orientações gerais sobre a doença.
Discussão. De acordo com o novo critério para a ESJ, a paciente enquadra-se na classificação de ESJ difusa, pois 
apresenta lesões em pele e também em órgãos internos. Em 70% dos pacientes, o primeiro sintoma é o fenômeno 
de Raynaud e o espessamento da pele. O acometimento pulmonar e gastrointestinal ocorre mais tardiamente, e 
atinge 10% dos pacientes. O acometimento cutâneo caracteriza-se por esclerodactilia e progressão da fibrose para 
a porção proximal dos membros. Há surgimento de “pitting scars” associados a fenômenos isquêmicos, perda de 
substância das polpas digitais com afilamento dos quirodáctilos, além de hipo ou hiperpigmentação da pele, carac-
terizando lesões em “sal com pimenta”. Atualmente, não existem diretrizes estabelecidas para o tratamento dessa 
doença. Esse consiste, essencialmente, no controle da fibrose, das anormalidades imunológicas, da vasculopatia e 
tratamento das complicações.
Conclusão. A ESJ é uma doença rara, e por isso ainda pouco esclarecida. Ressalta-se a necessidade de um diag-
nóstico precoce e manejo adequado. Os avanços no âmbito de classificação da ESJ e o surgimento de novas terapias 
contribuem para redução da sua morbimortalidade.

P-03-18 // SINDROME DE HIPERSENSIBILIDAD POR FARMACOS
POCAI, M.; COLQUE, L.; MARCHETTA, M.; POGGIO, C.; LOMBAR, A.; LONGO, A.; ASSETTA, A.; BARTOLOMEO, 

I.; LAFORGIA, M.; ALMANZA VÁSQUEZ, W.; AMARILLA, V.

Hospital José María Penna. Capital Federal, Argentina.

El síndrome de hipersensiblidad a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos o síndrome DRESS, es 
una  reacción impredecible y potencialmente fatal. Incidencia del 2,2%. Se caracteriza por fiebre, rash, eosinofilia 
y compromiso de órganos internos. Ocurre entre la 1ª y 8ª semanas post exposición al fármaco. Difenilhidantoína, 
fenobarbital, carbamazepina, sulfonamidas son las drogas que causan con mayor frecuencia esta reacción, siendo 
los antifímicos una causa poco descripta.
CASO 1: Paciente femenino, 25años, gesta de19º semanas. Consulta por convulsión tónico-clónica generalizada. 
Inicia tratamiento difenilhidantoína (DFH). Resonancia nuclear magnética cerebro: heterotopía en lóbulos temporales. 
A las 2 semanas de tratamiento presenta lesiones eritematoedematosas generalizadas, pruriginosas y fiebre 40º. 
Normotensa y taquicárdica. Laboratorio: Hto 37% leucocitos 14.300 mm3, eosinófilos 12%(1.716mm3). Serología 
virus inmunodeficiencia humana(HIV), hepatitis B,C, sifilis negativa. Hemocultivos negativos. Evaluada por dermato-
logía, cuadro compatible con síndrome DRESS. Se suspende DFH, se indica clonazepam, antihistamínicos, corticoides 
tópicos. Evoluciona con afección mucosa orofaringea y vulvar, se inicia glucocorticoides sistémicos. Biopsia de piel: 
dermis papilar con moderado  infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, escasos eosinófilos, vinculable con reacción 
a drogas.  Evoluciona favorablemente con remisión de las lesiones y feto viable.
CASO 2: Paciente masculino, 55 años, enolista. Ingresa por síndrome ascítico-edematoso descompensado por tuber-
culosis pleural, inicia tratamiento con isoniacida, rifampicina, pirazinamida, etambutol . A los 7 días presenta  fiebre 
39º y  lesiones eritematopapulosas generalizadas, pruriginosas. Normotenso y taquicárdico. Laboratorio: HTO 30 %, 
leucocitosis 12.969 mm3, eosinófilos18%(2.334mm3), eritrosedimentación 30 mm/h. Serología HIV, Hepatitis B,C 
y sífilis negativo. Hemocultivos negativos. Evaluado por  dermatología, cuadro compatible con síndrome DRESS, 
se suspenden antifímicos. Mala evolución con lesiones ampollares en piel, afección de mucosa oral, neumonitis 
intersticial. En consenso  neumonología, dermatología e infectología deciden iniciar glucocorticoides tópicos y sisté-
micos por gravedad cuadro clínico. Biopsia de piel: dermis con leve infiltrado mononuclear perivascular, que incluye 
abundantes eosinófilos, vinculable con reacción a drogas. Evolución favorable. Inicia tratamiento antifímico de 2º 
línea (kanamicina, etionamida, moxifloxacina, terizidona) con buena respuesta al mismo.
Comentario. Se presentan dichos casos por ser el síndrome de DRESS, una reacción rara y potencialmente grave, 
con una tasa de mortalidad del 10-30%. El diagnóstico es  principalmente clínico. Su sospecha es de fundamental im-
portancia  para la suspensión inmediata de la droga, lograr la reversibilidad del cuadro y evitar consecuencias fatales.
   
   
   

P-03-19 // NECROSIS EPIDERMICA TOXICA O SINDROME DE LYELL
CAVALIERI, M.; RECALDE, C.; GONZALO, G.; MASSIERI, H.

Sanatorio de la Trinidad Mitre. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La necrólisis epidérmica tóxica (NET) o síndrome de Lyell, es una reacción idiosincrática tras la expo-
sición a un fármaco caracterizada por fiebre, lesiones mucocutáneas y necrosis epidérmica que compromete mas del 
30% de la superficie corporal. Los fármacos más relacionados a dicha reacción son el allopurinol, penicilinas, sulfas, 
anticonvulsivantes y aines. Son factores de riesgo el HIV, la dosis y velocidad de administración de un fármaco, la 
malignidad, y el antígeno de histocompatibilidad HLA-B 1502 , este ultimo en quienes iniciarán tratamiento con 
anticonvulsivantes aromáticos. Requiere un manejo multidisciplinario y su tratamiento se basa en soporte vital más 
terapias adyuvantes como gamaglobulina humana o plasmaféresis. Es de baja incidencia y alta mortalidad (30%).
Caso Clínico. paciente de 27 años de edad, sexo masculino con antecedentes de HIV e internación reciente 
por neumonía por Pneumocystis jirovecci por lo cual realizó tratamiento con Trimetroprima-sulfametoxazol (TMS) 
egresando con profilaxis secundaria con TMS. Por intercurrir con eritrodermia se rotó TMS por dapsona. Ingresó 
a unidad de terapia intensiva por NET con compromiso del 100% de la superficie corporal presentando máculas 
eritematopurpúricas tipo escarapeliformes, ampollas y grandes capas de piel denudada con lesiones en mucosas 
conjuntival, urinaria y orofaríngea. Se suspendió el tratamiento con dapsona al ingreso. Se realizaron curaciones por 
cirugía plástica y recibió 5 ciclos de gamaglobulina humana con mala respuesta. Evolucionó con necrosis epidérmica 
generalizada. Requirió traqueostomía precoz, asistencia respiratoria mecánica ,inotrópicos, nutrición parenteral y 
enteral. Intercurrió con shock séptico a foco endovascular y múltiples bacteriemias por gérmenes de la piel. Semanas 
después evolucionó con reconstitución total de mucosas y epidermis quedando como secuelas: hiperpigmentación, 
ojo seco y opacificación corneal. Egresó con profilaxis secundaria con pentamidina y en plan de iniciar antirretrovira-
les en forma ambulatoria, paulatina, bajo monitoreo y estricto control.
Conclusión. el objetivo de presentar este caso clínico es remarcar que el manejo correcto y precoz tienen valor 
pronóstico. Se destaca la importancia de la suspensión rápida del factor desencadenante, del ingreso precoz a unidad 
de quemados,del tratamiento multidisciplinario y al alta, el consejo médico al paciente para que porte algún tipo de 
identificación , conozca cual fue la droga causal de la reacción,  y sepa de la importancia de comunicar su antecedente 
a tiempo ya que la reexposición a aquella o a otra droga estructuralmente similar puede provocar una nueva reacción, 
esta vez con un desenlace fatal.

P-03-20 // MICOSIS FUNGOIDE VARIEDAD PURPURICA
PÓLVORA, C.; INGRATTA, S.; RAFFAELI, R.; MANSILLA, E.

Hospital Español de La Plata. Buenos Aires, Argentina.

 
Introducción. El término linfoma T cutáneo (LTC) describe un grupo heterogéneo de neoplasias de los linfocitos 
T que se localizan en la piel y corresponden al 75-80%; mientras que los linfomas cutáneos de células B primarios 
representan entre el 20-25%. La Micosis fungoide (MF) es el tipo más frecuente de LTC y supone un 50% de todos 
los linfomas primarios cutáneos. Es poco frecuente, su incidencia es del 0,3 por cada 100.000 habitante/año, es 
más comun en hombres que en mujeres (1,6-2:1) y la edad media en el momento del diagnóstico es de 55-60 años. 
Clínicamente se caracteriza por máculas, placas eritemato-descamativas y tumores precedido por varios años de 
lesiones eczematosas. Se localizan en nalgas y zonas cubiertas. El riesgo de desarrollar enfermedad extracutánea 
esta relacionado con la extensión y el tipo de lesiones como se vio con la variedad eritrodermica. El primer lugar 
de afectacion es la ganglionar, la medula osea se afecta de forma excepcional. El inmunofenotipo de las células 
neoplásicas es del tipo maduro: CD3+, CD4+, CD45RO+ y CD8-. El tratamiento puede ser cutáneo, quimioterapia 
sistémica y modificadores de la respuesta biológica.
Caso. Paciente masculino, 51 años de edad consulta en agosto de 2001 por eritrodermia pruriginosa con liquenifica-
cion en palmas y plantas compromiso ungueal y repercusion del estado general. Se realiza biopsia de piel Protocolo 
137253 con diagnostico de micosis fungoide (MF). Examenes de laboratorio, estudio hematologico, puncion de 
medula osea y TAC torax abdomen y pelvis sin particularidades. Se estadifica T4 No B0 M0. Comienza tratamiento 
con meprednisona y PUVA. En el transcurso de la terapia aperece adenopatia inguinal, se realiza su exeresis de-
terminandose adenitis dermopatica con infiltracion focal por linfoma T cutaneo tipo micosis fungoide. Comienza 
poliquimioterapia (CHOP) con escasa mejoria y cese de la misma por presentar penfigo inducido por drogas. En 
2006 presenta nuevas lesiones tumorales en rostro, dorso y talon derecho; biposia protocolo 2797/06 linfoma 
cutaneo anaplasico de celulas grandes (T-ALCL). Realiza acelerador de electrones. En el año 2008 presenta nueva 
lesion tumoral en pabellon auricular izquierda: T-ALCL CD30+. Comienza radioterapia. En 2011 presenta lesiones 
purpuricas en dorso y rostro. Biopsia cutanea protocolo 1528/11 micosis fungoide variante clinica purpurica. Se 
indica meprednisona mas metotrexato.
Comentario. Presentacion de un paciente con diferentes manifestaciones de linfoma T cutaneo: MF clasica, Eri-
trodermia, T-ALCL CD30+, MF purpurica. Destacar la prolongada sobrevida contrariamente a lo reportado en la 
bibliografia y las dificultades en el tratamiento de las lesiones cutaneas.
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P-03-21 // ASOCIACIÓN TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA 
(RENDU OSLER WEBER) CON SÍNDROME CREST
MURUA, A.; SMITH, M.; SERRA, M.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La Telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT) es un trastorno autosómico dominante caracteriza-
do por alteraciones en la angiogénesis que conducen al desarrollo de alteraciones microvasculares: telangiectasias 
cutáneomucosas (nasales, digestivas, cutáneas) y macrovasculares en forma de malformaciones arteriovenosas 
(MAVs) en: pulmón, hígado, SNC, etc. Ambas pueden ser causa de complicaciones graves como sangrados nasales y 
embolias paradojales (infecciosas o trombóticas). Los criterios diagnósticos incluyen: epistaxis, antecedente familiar 
de primer grado, telangiectasias y MAVs en órganos internos. Existe una asociación clara entre HHT e hipertensión 
pulmonar primaria. El Sme de CREST es una forma limitada de la esclerodermia que suele tener un curso más favora-
ble. Se caracteriza por Calcinosis, Disfuncion Esofagica, Raynaud, Esclerodactilia y Telangiectasias. Estas últimas son 
macroscópicamente indistinguibles de las producidas en la HHT por su morfología y su localización.Una complicación 
grave es hipertension pulmonar. Se detectan anticuerpos Scl 70 y anticentrómero.
Caso. Mujer de 70 años, epileptica e HTA. Derivada a nuestro centro por epistaxis severa reiterada con shock 
hipovolémico, TEP reciente con colocacion de filtro de VCI. Se le detectan telangiectasias cutaneomucosas por 
lo cual es evaluada por la Unidad HHT. Se establece el diagnostico de HHT por sumar antecedentes familiares y 
detección de aneurismas en SNC y MAVs en base de cráneo junto a la epistaxis y telangiectasias. No se encontraron 
telangiectasias digestivas ni fístulas en otros órganos. Requirió embolizacion selectiva de arteria esfenopalatina por 
epistaxis recurrente y descompensación hemodinámica. En el seguimiento presenta prurito generalizado, esclerosis 
cutánea y afinamiento dactilar. La capilaroscopia muestra microhemorragias, desorganización y megacapilares hallaz-
go compartido con la HHT. Con positividad de anticuerpos Scl 70 y anticentrómero (1/640).
Discusión. Las telangiectasias en la HHT y en el CREST resultan clínicamente indistinguibles. Existen reportes en los 
que se cumplen criterios para ambas entidades como en nuestro caso. Se especula sobre un mecanismo fisiopatoló-
gico que pueda asociar a la HHT con el CREST el cual podría también involucrar a la hipertensión pulmonar asociada 
(displasias vasculares). Debe establecerse el diagnostico diferencial entre ambas entidades o su coexistencia lo cual 
puede facilitarse por marcadores serológicos y genéticos.

P-03-22 // ENFERMEDAD DE LYELL Y ENDOCARDITIS INFECCIOSA NOSOCO-
MIAL
GENTINETTA, G.; FOLMER, H.; FRANSOI, M.; GOMEZ, A.; IRIBAS, J.; ROJAS, F.; SAINT PAUL, E.; ZURVARRA, 

V.; CASSANO, G.; GASTALDI, A.; MORERA, G.; FREYRE, H.
Hospital Dr. José María Cullen. Santa Fe, Argentina.

Introducción. El síndrome de Lyell o necrosis epidérmica toxica (NET) es una enfermedad exfoliativa de la piel y 
mucosas, un síndrome agudo poco común inducido por drogas que pone en riesgo la vida en un 20 al 60% de los 
casos. La morbimortalidad es debido a numerosas complicaciones: sepsis, desnutrición, insuficiencia respiratoria y 
síndrome de disfunción multiorgánica, bacteriemia a stafilococcus aureus y pseudomonas auruginosa. Histológica-
mente, se caracteriza por necrosis en todo el espesor de la epidermis con despegamiento subepidérmico y pocos 
cambios dérmicos: infiltrado de células mononucleadas moderado. 
Los pacientes con NET presentan accesos venosos centrales, uso de corticoides y una amplia superficie corporal 
expuesta, lo cual los predispone a bacteriemias. La endocarditis infecciosa (EI) es una infección endovascular mi-
crobiana que afecta a estructuras intracardíacas en contacto con la sangre. La lesión inicial característica consiste 
en una vegetación. 
Caso Clínico. Paciente masculino, 42 años, con antecedentes de consumo de antiinflamatorios e hioscina, que 
ingresa con diagnostico de (NET) confirmado por biopsia, comienza tratamiento con reposición hidroelectrolítica, 
bañoterapia en servicio de cirugía plástica y corticoides con resolución del cuadro en 15 días. Luego, se constata 
bacteriemia a estafilococo aureus meticilino-sensible, por lo cual se indica cefalotina - gentamicina. El paciente per-
siste con hemocultivos de control positivos al mismo germen y en el examen físico presenta soplo sistólico nuevo 2/6 
en foco mitral y púrpura en miembros inferiores. El ecocardiograma transesofágico informo masa cardíaca oscilante 
de bordes lisos y aspecto homogéneo, en la cara anterior de la valva anterior de válvula mitral de 2 cm de diáme-
tro, compatible con vegetación, con insuficiencia valvular mitral moderada. Evoluciona con cuadro de insuficiencia 
cardiaca refractaria por lo que se prescribe conducta quirúrgica. Desarrolla shock cardiogénico e insuficiencia renal 
pre-renal que requiere hemodiálisis. Fallece sin oportunidad quirúrgica.
Conclusión. A pesar de la alta mortalidad de la NET, nuestro paciente evolucionó favorablemente de su enferme-
dad cutánea, falleciendo a causa de una complicación infecciosa intranosocomial. A pesar de que la septicemia es 
una causa de muerte ya descripta en la NET, resaltamos en este caso el diagnóstico de EI con insuficiencia cardíaca 
refractaria y shock cardiogénico como una complicación infecciosa fatal de la NET, no comunicada en la literatura 
hasta la actualidad.

P-06-01 // HIPERCALCEMIA TUMORAL
CARNELLI, L.; GASET, M.; PACE, G.; CARNELLI, D.

Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La hipercalcemia es el síndrome paraneoplásico más común de los tumores malignos puesto que 
aparece en el 20-30% de todos los cánceres. La incidencia de hipercalcemia de malignidad es casi la mitad de la del 
hiperparatiroidismo primario. A menudo es de instauración rápida con fallas multiorgánicas.Objetivo: disminucion 
rapida concentracion calcio extracelular y tto definitivo entidad que lo provoca.
Caso. Paciente ingresa con familiares, de 63 años, que vive solo. Antecedentes de hipertensión arterial, alcoholismo, 
tabaquismo, y el motivo de consulta es por síndrome confusional,mal estado general,infección de partes blandas.
Se interna en Clínica Medica. Alteraciones al ingreso:febril,somnoliento,desorientado,comprende pocas ordenes 
simples, debilidad generalizada, marcha invaluable, piel secas con signo de pliegue +, herida costrosa cara externa 
pierna izq. Abdomen levemente distendido con circulación colateral,levemente doloroso en hipocondrio derecho, se 
palpa hepatomegalia a 3cm del reborde. Impresión diagnostica: síndrome confusional- síndrome de impregnación.
Su evolución y resultados de estudios fueron: registro febril sin foco aparente; hipertenso, taquicárdico, anemia 
normocítica normocrómica, hipercalcemia 13,75 mg/dl sin cambios ECG, hipoxemia, alteración del coagulograma, 
,Cultivos negativos se cubre con antibióticos de amplio espectro como probable foco de partes blandas.No respondió 
a la abundante hidratación, requiriendo diuréticos de asa. Se encuentra ascitis punción con GASA mayor a 1,1 
serohemático, con LDH 1134; evolucionando cambios en el sensorio con tendencia al sueño y menor respuesta a 
órdenes simples,  se realiza: TAC de cerebro s/cte es normal. PL  liq. Cefalorraquídeo acelular, físico químico-normal, 
cultivo (-) Se realiza PAMO: Presenta plasmocitos en un porcentaje entre 5-10%, con algunos plasmocitos vacuolados 
y algunos binucleados. Se observa 5% monocitos, con monoblastos. Se observa < de 5% de células grandes con 
abundante citoplasma, con núcleo central, impresionando plasmoblastos. TAC cuello, tórax, abdomen y pelvis c/ y s/ 
cte: confirma ascitis, tenue dilatación de vía biliar intehepática; Imagen con densidad de partes blandas que compro-
mete el riñón izq,músculos pared posterior del abdomen y raíz del músculo psoas. Conglomerados adenomegálicos 
adyacentes con desplazamiento en sentido anterior a la glándula pancreática y asas intestinales; con compromiso 
muscular aledaño.Mayor depresión del sensorio,el paciente fallece en horas de la tarde de ese mismo día.
Diag. definitivo. Hipercalcemia+masa retroperitoneal, anat. patol.LIQ. ASCÍTICO: células atípicas, neoplasia de 
células poco diferenciadas vs. Linfoma y BIOPSIA DE MASA RETROPERITONEAL: Linfoma difuso de alto grado.
TTO: Ca menor 12, asintomatico, hidratacion 2L/24 hs, entre 12 y 14 hidrat.furosemida, pamidronato, mas de 14 
calcitonina, mas de 17 hemodialisis.

P-06-02 // CRIPTOCOCOSIS DISEMINADA
GIUFRIDA, S.; CABRERA CASTILLA, S.; DOBARRO, M.; NOGUEIRA, F.; GIUSTINIAN, J.

Sanatorio Sagrado Corazón. Capital Federal, Argentina.

Hombre de 53 años con antecedentes de Linfoma Linfocítico Crónico (LLC) refractario, recibiendo como último 
esquema terapéurico quimioterapia con Gemcitabina, Vinorelbina y Dexametasona.
Consulta en día +12 de quimioterapia por presentar registros febriles de hasta 39.5°C asociado a sudoración, tos 
seca y astenia en los últimos 5 días. Presenta al examen físico taquicardia, mala perfusión periférica, livideces en 
cuatro miembros, lesión ulcerada en pierna izquierda, escasos crepitantes en base pulmonar derecha y dolor epigás-
trico y en hipocondrio derecho. Por presentar saturación menor a 90 por ciento se administra oxígeno suplementario.
Se realiza radiografía de tórax que evidencia infiltrados bibasales, ecografía abdominal normal, laboratorio en sangre 
y orina, hemocultivos y urocultivo.  En los estudios de laboratorio presenta tricitopenia ( Hto 22.1, Hb 7.6, GB 3340, 
neutrófilos 500, plaquetas 39000)  e hiponatremia (126).
Ante el diagnóstico nuevo de neutropenia febril con foco respiratorio inicia tratamiento antibiótico con piperacilina-
tazobactam, vancomicina, trimetroprima-sulfametoxazol y oseltamivir. Este fue su primer tratamiento antibiotico, no 
habiendo recibido previamente antifungicos.
Evoluciona hemodinámicamente estable pero con insuficiencia respiratoria progresiva y regular mecánica respiratoria 
constatándose PaFI de 84 y progresión franca de infiltrados pulmonares en radiografía de tórax, por lo que se decide 
intubación orotraqueal electiva y asistencia respiratoria mecánica.
Ingresa a UTI en donde agrega inestabilidad hemodinámica con requerimiento de vasopresores y  se realiza mini-BAL 
(lavado bronquio alveolar).
Evoluciona con SDRA y shock séptico refractario sin respuesta a altas dosis de vasopresores, bradicardia extrema y 
posterior asistolia sin respuesta a maniobras de reanimación avanzada por lo que fallece.
Posteriormente se obtiene resultado de cultivos (mini-BAL y 2 hemocultivos) positivos para Criptococo neoformans.
Se presenta el caso clínico dado su interés epidemiológico y académico.
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P-06-03 // HEMOLISIS GRAVE POR CEFTRIAXONA: REPORTE DE UN CASO Y 
REVISION DE LA LITERATURA
ADDUCCI, M.; TRENCH, K.; GOMEZ PAZ, R.; DIP, G.; CORONEL, C.; PERSICO, R.; MENDEZ, J.; VAZQUEZ, J.
Hospital Italiano “Centro Agustin Rocca” (HICAR). Buenos Aires, Argentina.

Introducción.Presentamos el caso de una paciente que sufrió un cuadro de anemia hemolítica auto-inmune (AHAI) 
por ceftriaxona 
Caso Clínico.Paciente de raza blanca caucásica, sexo femenino, 48 años con multiples antecedentes que ingresa al 
servicio de terapia intensiva por fiebre, deterioro del sensorio y hematuria posterior a una crisis de dolores lumbares 
luego de una dosis de ceftriaxona. Con diagnostico de shock séptico a foco urinario ingresa a terapia intensiva 
donde se realizan hemocultivos y urocultivo y se inicia tratamiento con vancomicina + imipenem. Desde el ingreso 
se observa una anemia severa con hematocrito de 20,6%, leucocitos de 13500, plaquetas 205000, glucosa 206, 
urea 118, creatinina 0,8 bilirrubina total de 1,2 TGO 138, TGP 52, FAL 46, y LDH de 1547 TP de 36% y KPTT de 
38’ ácido láctico 7,4 y gasometría arterial con acidosis metabólica leve sin academia. Se constata anemia hemolítica 
por lo que se solicita estudio inmuno-hematológico que informó prueba de Coombs directa positiva para anti-IgG 
y anti-C3dLa paciente en las primeras horas evoluciona en forma desfavorable con mayor deterioro del sensorio, 
hipotensión arterial, signos de mala perfusión distal por lo que se mantiene carga con fluidos, vasopresores (nora-
drenalina) y se inicia asistencia ventilatoria mecánica. Dada la grave caída del hematocrito (8%) y las alteraciones 
de la coagulación se transfunden glóbulos rojos y plasma.Luego de seis días de internación, la paciente finalizó el 
proceso de desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica y no hubo requerido más transfusiones. Los cultivos 
resultaron negativos. Ocho días después de su ingreso la paciente fue dada de alta de la unidad.Se realizaron las 
pruebas directas para detectar anticuerpos anti-ceftriaxona. 
Comentario.Las crisis hemolíticas inmunes son una rara causa de ingreso a terapia intensiva. Sin embargo, una 
concisa revisión de la literatura nos permitió observar que esta entidad se esta diagnosticando cada vez con más 
frecuencia.Tanto los casos que resultaron fatales (70%) como los no fatales presentaron ciertas características 
clínicas comunes que conviene resaltar. En primer lugar, la aparición de dolor lumbar, con palidez y episodio febril 
es casi constante en la bibliografía. La aparición de hematuria y/o hemoglobinuria también es un hecho altamente 
frecuente. La revisión de la literatura, mostró que el test directo de antiglobulina fue positivo para anticuerpos anti-
C3d, o anti-IgG en la mayoría de los casos. En el caso de nuestra paciente, ésta presentó ambos, siendo esto último 
solo observado en 4 de los 16 casos analizados en la literatura.    
Conclusiones. Aunque se han reportado pocos casos de AHAI inducida por ceftriaxona, es probable que la misma 
sea infrecuente aunque no excepcional. Nuestra paciente sufrió un proceso de AHAI por formación de un complejo 
ternario fármaco-anticuerpo-célula diana. Las Inmunoglobulinas involucradas fueron la IgG y la IgM.

P-06-04 // PICADURA DE ESCORPION
ROSSELLO, P.; CANEPA, A.; DOBARRO, M.; NOGUEIRA, F.; DIAZ, C.; LEBERSZTEIN, G.

Sanatorio Sagrado Corazón. Capital Federal, Argentina.

Mujer de 49 años, sin antecedentes de relevancia, presentó picadura de escorpión mientrás lavaba un atado de espi-
naca en su domicilio . A su ingreso presentaba edema, eritema, y dolor intenso en pulpejo de dedo anular izquierdo 
irradiado a miembro superior hasta hombro y asociado a parestesias. Refirió nauseas, mareos y sensación de falta 
de aire. Se infundieron dos ampollas de suero antiescorpión y keterolac con desaparición de todos los síntomas en 
menos de una hora. 
Existen varias especies de escorpiones (se conocen 650), en la Argentina el más frecuente es el Tityus trivitattus. 
Es de hábitos domiciliarios, carácter agresivo, con un cuerpo amarillo oscuro con tres franjas longitudinales de color 
castaño y una apófisis que le da aspecto de doble aguijón. El veneno tiene acción neurotóxica por bloqueo de los 
canales iónicos, principalmente en el sistema nervioso autónomo (simpático y parasimpático), produciendo liberación 
masiva de neurotransmisores.
Los síntomas pueden ser locales, como dolor, edema, contractura y parestesias (cuadro leve); generales: vómitos, 
cólicos, sialorrea, rinorrea, sudoración, broncorrea, epífora, fiebre, hipotermia, excitación psicomotora (moderado). 
En los casos severos produce shock, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias graves, edema agudo de pulmón, 
bradipnea, apnea, bradicardia, coma.
ECG: Bloqueo AV, arritmias, infradesnivel ST, alargamiento del QT corregido, aplanamiento o inversión de la onda T, 
bloqueo de la rama izquierda del haz de His o de la rama derecha.
Radiografía de tórax: cardiomegalia en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo grave.
Ecocardiograma: movimiento del tabique interventricular, depresión de la función ventricular sistólica izquierda.
Hallazgos de laboratorio más frecuentes: leucocitosis, hiperglucemia, aumento de amilasa,incremento de transamina-
sas, aumento de CPKy CPK-MB, acidosis metabólica, hipopotasemia, hiponatremia, insuficiencia renal.
Tratamiento: Medidas generales:Observación o internación según la gravedad, reposo, administración de fluidos, 
analgesia (AINES), esteroides sólo si existen antecedentes alérgicos (dexametasona o hidrocortisona), difenilhidan-
toína en caso de convulsiones (dosis de carga y mantenimiento).
Tratamiento específico: suero antiescorpión, cuya dosis dependerá de la gravedad del cuadro y del suero utilizado.
En la Argentina se utiliza actualmente la antitoxina fabricada en el Instituto Malbrán a partir del veneno de Tityus 
trivitattus. Ésta neutraliza sólo la toxina circulante y no la que se encuentra ya ligada a las terminales nerviosas, por 
lo cual, la gravedad del cuadro estará relacionada con la cantidad de veneno inoculado y la superficie corporal de la 
víctima, ya que de ello va a depender el volumen del veneno circulante. El tiempo transcurrido entre el accidente y 
la administración del antiveneno es clave.

P-06-05 // VARICELA DE PRESENTACION ATIPICA
ROSSELLO, P.; ROSSI, M.; SERAFINI, E.; DOBARRO, M.; NOGUEIRA, F.; DIAZ, C.; LEBERSZTEIN, G.

Sanatorio Sagrado Corazón. Capital Federal, Argentina.

Introducción.La varicela es una enfermedad infectocontagiosa de etiología viral que afecta principalmente a niños. 
Generalmente tiene un curso benigno aunque puede ser más agresivo en inmunocomprometidos, embarazadas y 
adultos susceptibles. En este grupo es importante prevenir, diagnosticar y tratar precozmente la enfermedad para 
evitar complicaciones.
Caso Clínico. Presentamos el caso de un paciente varón, 33 años de edad, antecedentes de obesidad mórbida. 
Consultó por disnea de un día de evolución sin otros síntomas asociados. Al examen físico normotenso, afebril, con 
sibilancias en campos pulmonares. Se indicaron nebulizaciones con salbutamol. Un día después agregó dolor abdo-
minal de intensidad 10/10 .Al  examen fisico presentaba abdomen globoso, blando, depresible, ruidos hidroaéreos 
positivos, doloroso a la palpación en epigastrio, sibilancias aisladas a la auscultación pulmonar .Laboratorio Hb: 
13.6 mg/dl  GB:6.180 mm3 Glucemia:106 mg/dl creatinina:0.8 mg/dl, GOT:168 UI/l GPT:157 UI/l. Se indicó alta 
con medidas higiénico dieteticas y pautas de alarma. Doce horas después reingresó a guardia por persisitir con 
dolor abdominal asociado a fiebre de 38,5 grados C y sospecha de reacción alérgica.El abdomen era doloroso en 
forma difusa, a predominio epigastrio e hipocondrio derecho y presentaba lesiones vesiculares en distintos estadíos 
evolutivos en tronco, cara y mucosa bucal. En el reinterrogatorio mencionó contacto con familiar con varicela. Se 
efectuó estudio de las lesiones que confirmó el diagnóstico.Se indicó tratamiento con aciclovir con desaparición de 
todos los síntomas.
Discusión. La diseminación visceral de la varicela es infrecuente y suele verse en pacientes inmunocomprometi-
dos. Generalmente ocurre después de la aparición de lesiones en piel, pero hay ocasiones en las que los síntomas 
preceden a la afectación cutánea dificultando el diagnóstico (el tiempo medio entre el comienzo con dolor abdominal 
y la aparición de la erupción dérmica puede variar de 24 horas a 10-14 días) . En estos casos se manifiesta con 
dolor abdominal inespecífico, localizado en epigastrio, pudiéndose acompañar de náuseas y vómitos,fiebre, diarrea 
o neumonitis.En el laboratorio puede observarse aumento de las transaminasas, enzimas de colestasis y de amilasa. 
Debido a la inespecificidad del cuadro en ausencia de lesiones características, se requiere de una alta sospecha y un 
interrogatorio dirigido para efectuar diagnóstico e instaurar a la brevedad el tratamiento.Se han producido impor-
tantes avances en la prevención (gammaglobulina de banco, hiperinmune, vacuna) y tratamiento de la varicela, así 
como la identificación de grupos de riesgo.En el caso clínico presentado se podría haber realizado profilaxis. A pesar 
de que los adultos pueden presentar varicela con peor evolución que en los niños, generalmente no se realiza preven-
ción primaria ni secundaria, al igual que con otras enfermedades infectocontagiosas de las que se dispone vacuna.

P-06-06 // NODULOS PULMONARES ASOCIADOS A LESION CUTANEOMUCO-
SA
ROSSELLO, P.; RISSO, G.; AGUILERA LLADó, A.; DOBARRO, M.; LOGRADO, F.; NOGUEIRA, F.; DIAZ, C.; 

LEBERSZTEIN, G.
Sanatorio Sagrado Corazón. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La presencia de nódulos pulmonares en tórax debe orientar no solo a etiología tumoral sino también 
infecciosa o inmunológica. Es importante conocer los diagnósticos diferenciales para orientar la metolodogía diag-
nóstica y la conducta terapeútica.
Caso Clínico. Paciente de sexo masculino, 18 años, sin antecedentes clínicos de relevancia. Consultó por disnea 
progresiva hasta clase funcional IV de 48 horas de evolución asociado a fiebre mayor a 39 grados C. Al examen físico 
se constató paciente febril, normotenso, taquicárdico, taquipneico, con saturación 89% al aire ambiente. Roncus 
y crepitantes bibasales, lesión ulcerada en labio inferior de 4 días de días de evolución, resto de examen fisico sin 
hallazgos patológicos.
Laboratorio: Hto 39% GB 22.000 mm3 (a predominio de neutrófilos) plaquetas 150.000 mm3 ESD 67, Glucemia 
78mg/dl, urea 40 mg/dl, creatinina 1,1 mg/dl
Rx de tórax: Imágenes nodulares bilaterales. ECG: Taquicardia sinusal.
Se tomaron muestras de hemocultivos y se inició tratamiento antibiótico con vancomicina y ceftriaxona. Evolucionó 
con derrame pleural bilateral con exudado complicado por lo que requirió colocación de tubos de avenamiento 
pleural.
En los hemocultivos y en el líquido pleural se obtuvo relevamiento bacteriológico de Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina (SAMR) continuando tratamiento con vancomicina y drenaje del empiema con evolución favorable.
Discusión/Comentario. La etiología de los nódulos pulmonares puede ser benigna o maligna. De acuerdo al 
cuadro clínico y el tiempo de evolución sospechamos que en este caso la causa era infecciosa. Dentro de estas 
pueden ser infecciones granulomatosas, abscesos embólicos múltiples, neumonia bacteriana, virus (sarampión, vari-
cela), parásitos (hidatidosis, paragonomiasis), micosis (Nocardia, Criptococo, Aspergillus, Histoplasma, Coccidioides), 
tuberculosis y micobacterias atípicas.
El Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SAMR) es uno de los principales agentes asociados a infecciones 
intrahospitalarias; sin embargo en los últimos años ha surgido como un patógeno emergente de la comunidad, 
causando infecciones graves y de rápida evolución como neumonía o infección de piel y partes blandas. La neumonía 
necrosante puede producir un cuadro rapidamente progresivo que se presenta con infiltrados que pueden cavitarse, 
distress respiratorio o hemorragia alveolar. Hasta 82% debe hospitalizarse en la unidad de cuidados intensivos, 62% 
requiere asistencia respiratoria y 46% tubo de toracostomía.
En pacientes que ingresan al servicio de urgencias con neumonía grave o de presentación atípica, o con puerta de 
entrada en piel y partes blandas, debe considerarse la infección por SARM extrahospitalario dentro del diagnóstico 
diferencial para adecuar el tratamiento antibiótico y evitar complicaciones y disminuir la mortalidad.
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P-07-01 // INSUFICIENCIA VENTILATORIA AGUDA COMO FORMA DE PRE-
SENTACION DE MIASTENIA GRAVIS
VARGAS, V.; ZAPPULLA, L.; DEVOTO, M.; FERRAROTTI, G.; TIRELLI, L.; LUCILLI, S.; VILLÁN OZUNA, P.

Hospital Francisco Santojanni. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La Miastenia Gravis es un trastorno neuromuscular autoinmune, de evolución crónica caracterizado 
por debilidad y fatigabilidad de los músculos esqueléticos. El defecto subyacente es un decremento del número de 
receptores de acetilcolina en las uniones neuromusculares. Tiene una prevalencia de al menos una por cada 7500 
personas. Afecta a cualquier grupo etario, aunque se observan picos de incidencia en mujeres en el tercer y cuarto 
decenio de la vida. En conjunto, las mujeres son afectadas con mayor frecuencia que los varones, en una proporción 
3:1.Sus formas clínicas son: ocular 20%, generalizada leve con lento progreso 30%, moderada grave 25%, fulmi-
nante aguda 15 %, tardía grave 10%.
Caso Clínico. Paciente de 60 años de edad que ingresó al Servicio de Clínica Médica el 15/2/11 por haber presen-
tado ptosis palpebral derecha. Refiere a su vez disminución de la fuerza en la masticación y dificultad en el habla 
con enlentecimiento de la palabra de 2 meses de evolución. Presenta antecedentes de hipotiroidismo, nefrectomía 
derecha por tumor renal, histerectomía por pólipos, ex tabaquista, osteoporosis, glaucoma. Medicación habitual: 
levotiroxina 100 microgramos dia. Furosemida 40 mg dia. Ranitidina 300 mg dia. Al exámen fisico: lúcida. Edemas 
1/6 infrapatelar. Oftalmoparesia, prueba palpebral con agotamiento positivo y debilidad muscular segmentaria. Inter-
currió a las pocas horas con insuficiencia ventilatoria interpretándose el cuadro como  secundario a crisis miasténica, 
decidiéndose su pase a Unidad de Cuidados Intensivos ingresando a Asistencia respiratoria mecánica el mismo día. 
Se realizó tratamiento específico con gammaglobulina, prednisona y piridostigmina. Evolucionó favorablemente con 
buena respuesta al tratamiento. 
Laboratorio. hiponatremia de 126 resto sin particularidades. Procalcitonina negativa.  Anticuerpo antiTPO: positi-
vo. TSH elevada. Anticuerpos antirreceptor de acetilcolina (ACRA) valor dosado 1,3 (valor normal hasta 0,8).Tomo-
grafía de encéfalo: sin particularidades. Ecocardiograma. Leve derrame y engrosamiento pericárdico circunferencial 
a predominio de su porción anterior. La paciente es externada.
Conclusión. La importancia del caso clínico es la forma de presentación atípica, dado que sólo en el 11% de los 
casos se presenta como un cuadro de insuficiencia ventilatoria aguda. El hipotiroidismo no controlado se considera un 
factor precipitante. El inicio del tratamiento favorece la buena evolución y confirma el diagnóstico.   

P-07-02 // PARALISIS HIPOPOTASEMICA HIPERTIROIDEA
FONSECA, E.; CORTEZ TORRES, E.; FIGUEROA, H.; BRISSIO, P.; DASCANI, N.; CHAPELET, A.; BARAT, G.; 

BOTTINELLI, S.; VEDROMICK, S.; CAMPANA, V.

Hospital Intendente Carrasco. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La parálisis periódica hipopotasémica tiro tóxica es una entidad de baja frecuencia caracterizada por 
episodios de debilidad muscular aguda (DMA). La DMA se presenta como una pérdida de fuerza generalizada, que se 
instala en pocas horas o días, debida a una enfermedad neuromuscular. No incluye la pérdida de fuerza secundaria 
a enfermedades del SNC Dentro de las PPH se encuentran: a) la pará lisis periódica hipopotasémica familiar (PPHF), 
enfermedad autosómica dominante,b) la parálisis periódica hipopotasémica esporádica (PPHE) y c) la parálisis perió-
dica hipopotasémica tirotóxica (PPHT).
Caso Clínico. Paciente varon de 35 años con antecedente de hipertiroidismo con múltiples abandonos de me-
dicación. Comienza hace 1 hora con un cuadro caracterizado por  paresia en los 4 miembros, acompañado de 
palpitaciones y sudoración profusa. Además refiere rinorrea serosa, odinofagia de 1 semana de evolución. Examen 
físico: TA:100/60, FC100,FR:22 Orofarige congestiva,R1-R2 normofonético sin R3-R4, ritmo regular. BEBA sin ruidos 
agregados, Paresia 2/5 en los 4 miembros. Exámenes complementarios: Laboratorio: HTO 40,6 %; HB 13,7 %; 
GB 19800/mm3; glicemia 256 , urea 36, ionograma: K 1,7;  Na 136. Mg 1.4 ; Calcemia 9,3;  Fosfatemia 4,8;  
CPK 192. Ionograma urinario: Na 64 ; K 14.TSH:0.04,T4 4.68. Antiperoxidasa:84.6 ECG: Ritmo sinusal, FC 108, 
eje QRS +60,onda P 0,08 seg, qRs 0,08 seg, intervalo QT 0,54 seg Ecografía tiroidea: Parénquima heterogéneo 
con ecos lineales ecogénicos y aumento difuso de la vascularización al Doppler color en ambos lobulos tiroideos.
El cuadro se interpreto como parálisis hipopotasémica hipertiroidea por lo que se inicio tratamiento de reposición 
ionica,revirtiendo dicho cuadro clínico.
Discusión: La parálisis periódica hipertiroidea hipopotasémica es una complicación de hipertiroidismo con clara 
distribución geográfica, presentándose en 1,8-1,9% de los pacientes hipertiroideos asiáticos. Si bien el hipertiroidis-
mo predomina en las mujeres, la PPHT es más frecuente en el sexo masculino entre los 20 y 40 años de edad. En 
cuanto a la clínica las mialgias precediendo a la parálisis, al igual que la fatiga y los calambres son los pródromos 
más frecuentes. La presentación nocturna de la mayoría de los episodios es lo habitual, pudiendo ser precipitados 
por ingesta de alcohol, carbohidratos, infecciones y cirugía. En la evaluación inicial un ionograma en sangre y orina 
confirmarán la hipopotasemia descartando una pérdida urinaria de K, con un metabolismo ácido-base normal.El 
objetivo del tratamiento es prevenir la arritmias potencialmente fatales secundaria a la hipopotasemia, prevenir el 
fallo respiratorio y revertir la parálisis muscular.
Conclusión. Destacamos la importancia de tener presente esta enfermedad, difícil de diferenciar clínicamente 
de otras formas de parálisis periódica hipopotasémica y jerarquizamos la importancia de su diagnóstico precoz que 
permita iniciar rápidamente su tratamiento específico.

P-07-03 // CRISIS PARATIROIDEA
VANDALE, J.; CAPRIOTTI, A.; MACHAIN, M.

Hospital Privado de Comunidad. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La crisis paratiroidea es infrecuente , el riesgo en un paciente con HPTP conocido se estima en 1 a 2 
%. Es caracterizado por hipercalcemia severa con calcio sérico mayor a 15mg /dl y disfunción del SNC. El HPTP  ge-
neralmente se presenta en la 6ta década, predomina en mujeres (2-3:1) principalmente posmenopáusicas. En la 
actualidad, suele ser asintomatica la presentacion y presenta  una incidencia estimada de 4/100000. 
Caso. Paciente sexo femenino de 69 años con antecedente de: 
Nódulos tiroideos en estudio (PAAF en marzo del 2011 negativo para células atípicas), Artrosis lumbar, Ex tabaquista.
Derivada por cuadro de 10 días de evolución de inicio insidioso que comenzó con mareos y latero pulsión izquierda al 
caminar con desviación de la mirada hacia la izquierda asociado a dolor lumbar. Al ingreso se encontraba en coma, 
Glasgow 4/15 (O1, M2,V1) con desviación conjugada de la mirada hacia la derecha. Examen físico : Mal estado ge-
neral, Pupilas mioticas reactivas simétricas. Se palpa nódulo en región anterior y derecha del cuello, de bordes netos 
, consistencia blanda, de aproximadamente 3cm de diámetro.  Al reevaluarla luego de hidratacion presenta Glasgow 
7/15 (M5) Hemiparesia BC izquierda. Por exámenes complementarios presentaba, hipercalemia: Ca corregido 21mg/
dl, hipernatremia (153mg/dl) , anemia con parámetros de enfermedades crónicas. PTH: 824 pg/ml  25 hidroxi 
vitamina D 9,72 ng/ml, GB 16000 ,IRA ,hipofosfatemia, RMN cerebral: múltiples lesiones hiperintensas corticales 
bilaterales en zona fronto parietal derecho y ambas regiones occipitales, impresiona foco. Tac de cuello: Se observa 
una voluminosa masa, solida, de 4 cm a la derecha de la línea media y con extensión endotoracica. Gammagrafía 
de tiroides y mediastino con Spect: Bocio multinodular con zonas frías y calientes, no se observo incorporación de 
MIBI-Tc en la masa paratraqueal del cuello.Se interpreto como Crisis Paratiroidea.Requirió Intubación orotraqueal 
por 48hs retirando el mismo con buena tolerancia sin requerimiento de O2 . Se comienza tratamiento con fluido 
terapia , furosemida , hidrocortisona, pamidronato, Calcitonina . Adecuada respuesta al tratamiento con alta en 10 
dias. A los dos meses se realiza nueva evaluacion presentado hemianopsia izquierda y hemiparesia 4+/5 BC izquierda 
, Tac de cuello con disminución de 2,5 cm de masa retrotraqueal. Se decide tratamiento quirúrgico se realiza hemiti-
roidectomia derecha y paratiroidectomia parcial siendo el resultado de la biopsia un Adenoma atípico en paratiroides 
inferior derecha, paratiroides superior derecha leve hiperplasia de células principales.
Comentario. .La causa de crisis paratiroidea no se conoce podria ser por intercurrencia de la enfermedad , deple-
cion de volumen o infarto de adenoma de paratiroide . Se presenta caso por la infrecuente presentación clínica y 
su importancia diagnostica.
 

P-07-04 // HIPOTIROIDISMO CENTRAL CON TSH ELEVADA, A PROPOSITO DE 
DOS CASOS.
FERRADA, P.; TORRES, E.; NEGRI, G.; HERRERA, J.
Hospital Central de Mendoza. Servicio de Enfermedades Endócrino - Metabólicas. Mendoza, Argentina.

Introducción. La TSH circulante tiene múltiples isoformas con distinto nivel de bioactividad. En el hipotiroidismo 
central, la TSH sérica inmunoreactiva puede estar disminuida, normal o ligeramente incrementada, aunque posee 
disminución de su actividad biológica. En casos en que se encuentra aumentada puede ser interpretada como hi-
potiroidismo primario.
Objetivo. Reportamos dos casos de hipotiroidismo central, inicialmente diagnosticados y tratados como hipotiroi-
dismo primario subclínico por valores de TSH ligeramente elevados.
Caso 1: Varón, 52 años de edad. Consulta (cinco años previos) por astenia, intolerancia al frio, piel seca y pálida. 
Se diagnostica hipotiroidismo subclínico y se indica 100mcg/día de levotiroxina (LT4), con normalización de la TSH y 
mejoría parcial de los síntomas. Al ser reevaluado se constata hiporexia, disminución de la libido, disfunción sexual 
eréctil, cefaleas crónicas (10 años de evolución con exacerbación en últimos tres meses). Laboratorio: TSH 5.13 
mU/L, T4L 0.55 ng/dL, T3 0.83 ng/mL, anticuerpos antitiroperoxidasa 237.6 UI/mL, LH < 0.07 U/L, FSH 1.6 U/L, 
Testosterona < 10 ng/dL, cortisol basal 0.3 mg/dl, PRL 10.3 ng/mL. RMN: formación expansiva (22x25x19mm), 
selar con compromiso del quiasma. Campo visual: hemianopsia bitemporal. Diagnóstico: panhipopituitarismo por 
lesión selar quística con extensión supraselar. Tratamiento: hidrocortisona 20mg/día, testosterona 250mg/mes i.m., 
LT4 125mcg/día. Con importante mejoría clínica, es sometido a cirugía.
Caso 2: Varón, 64 años de edad. Diagnóstico inicial (6 años previos) hipotiroidismo subclínico (TSH 6 mU/L), tratado 
con 100mg/día de LT4 con mejoría clínica parcial y normalización del nivel de TSH. Consulta por disminución de 
agudeza visual, astenia progresiva, perdida de vello corporal, piel seca y pálida, disfunción eréctil, disminución de la 
libido, debilidad muscular, cefalea holocraneana progresiva de varios años de evolución. Laboratorio: TSH 1.46 mU/L, 
T4 3.83 mg/dL, T3 0.3 ng/mL (bajo 100mg/día de LT4), LH 0.06 U/L, FSH 0.02 U/L, PRL 14.02 ng/mL. RMN: for-
mación expansiva (48x50x32mm) sólida, selar con extensión supraselar. Campo visual: hemianopsia nasal bilateral. 
Diagnostico: macroadenoma hipofisario. Se somete a cirugía.
Discusión: El screening habitual de disfunción tiroidea se realiza con dosaje de TSH o TSH y anticuerpos antitiro-
peroxidasa. La determinación de T4 permitiría detectar aquellos casos de hipotiroidismo central con TSH elevada al 
observarse una discrepancia entre los niveles de TSH y T4. El diagnostico de hipotiroidismo subclínico se basa en el 
hallazgo de TSH elevada con T4 normal, generalmente sin clínica evidente de hipotiroidismo. Los casos reportados 
presentaban hipotiroidismo francamente sintomático con TSH ligeramente incrementada. Esta discrepancia clínico 
- bioquímica y la presencia de síntomas compatible con hipopituitarismo nos deberían hacer sospechar la presencia 
de hipotiroidismo central.
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P-07-05 // INSUFICIENCIA SUPRARRENAL. PRESENTACION DE UN CASO
ZARABOZO, C.; OCCHIPINTI, M.; CARDOZO, G.; CARRASCO, M.; FIGUEIRAS, V.; OKUMA, S.

Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La insuficiencia suprarrenal -la manifestación clínica de la producción o acción deficiente de los 
glucocorticoides- es un trastorno que tiene potencial riesgo de vida. En su forma crónica, su presentación insidiosa 
y poco específica puede llevar a la demora en la consulta, el error diagnóstico y el retardo en el tratamiento. El rol 
determinante de los glucocorticoides en las situaciones de stress magnifican la severidad de la signosintomatología 
de esta patología en estas circunstancias.
Caso Clínico. Paciente sexo masculino, 35 años, con antecedentes de diagnóstico de trastorno depresivo, con per-
sonalidad introvertida y avidez por alimentos ricos en hidratos de carbono. Cursó internación en sala de clínica médi-
ca, derivado de guardia externa, donde había sido llevado en consulta por cuadro de deterioro del sensorio secundario 
a hipoglucemia, con buena respuesta a reposición endovenosa. Se diagnosticó neumonía de la comunidad, por lo 
que realizó tratamiento antibiótico con resolución clínica y tomográfica, sin rescate en cultivos y con baciloscopías 
seriadas negativas. Ni el examen del líquido cefalorraquídeo, ni la tomografía de encéfalo arrojaron datos patológicos. 
Se realizaron estudios con el fin de dilucidar la causa de la hipoglucemia. Se destacan un nivel indetectable de cortisol 
plasmático y valores bajos de cortisol libre urinario, hipoglucemia en ayunas con hipoinsulinemia, TSH elevada con T4 
libre normal y anticuerpos anti-tiroideo (TPO, TGb) negativos. En estudios por imágenes se halló un desplazamiento 
de la hipófisis dentro de una silla turca parcialmente ocupada por LCR, y ausencia de compromiso de las glándulas 
suprarrenales. No pudo determinarse el nivel de ACTH plasmática, realizarse pruebas de estimulación con ACTH, 
ni dosarse anticuerpos anti-adrenales por no disponerse de estas pruebas. Se inició tratamiento sistémico con hi-
drocortisona (inicialmente endovenosa, posteriormente vía oral) con marcada mejoría no sólo en los parámetros de 
laboratorio, sino también con una disminución de la astenia y apatía habitual del paciente.
Discusión: La insuficiencia suprarrenal es una patología poco prevalente, generalmente diagnosticada en su forma 
aguda o bien cuando es severa, habitualmente en el contexto del paciente críticamente enfermo. La mayoría de los 
trabajos publicados redundan en este tipo de situaciones. En su forma crónica, fuera de situaciones de stress, pocas 
son las claves que pueden llevar a sospechar dicha patología. En el caso expuesto la personalidad del paciente, 
interpretada a priori como un trastorno psiquiátrico, y su conducta alimentaria son las primeras manifestaciones de 
la enfermedad, la cual se diagnostica en el contexto de una situación de stress como el cuadro infeccioso.
Conclusiones. Considerar la presencia de un trastorno en el metabolismo de los glucocorticoides ante enfermeda-
des críticas en las cuales la presentación o la evolución clínica se aparten de las habituales.

P-07-06 // MACROPROLACTINOMA:  EMBARAZO POST EXERESIS  ?UN CASO 
POCO FRECUENTE?
PABLO, P.; ECHIN, M.; LOPEZ, M.; DIX VILLALOBOS, N.; LIBRANDI, F.; GARAY, S.

Hospital Bernardino Rivadavia. Capital Federal, Argentina.

Introducción.  El Prolactinoma es el tumor hipofisario secretor más frecuente. Generalmente son tumores be-
nignos. El 90% de los prolactinomas son < de 10 mm de diámetro: ‘Microprolactinomas’ y el 10%, >10 mm de 
diámetro: ‘Macroprolactinomas’. El tratamiento de elección son  los agonistas dopaminérgicos ; siendo el tratamiento 
quirúrgico reservado para :1.) Resistencia al tratamiento con agonistas dopaminérgicos: hiperprolactinemia mante-
nida y/o ausencia de reducción o aumento del tamaño tumoral. 2.) Intolerancia o incumplimiento del tratamiento 
farmacológico. 3). Accidentes hemorrágicos con traducción clínica (apoplejía hipofisaria).
Caso Clínico. : Paciente  de 20 años derivada de genética por Amenorrea Primaria. Cariotipo 46 xx. Examen 
físico: cefaleas  de intensidad 8/10 esporádicas, sin alteración visual, Sin Galactorrea. Lab.inicial 13/6/2005: FSH: 
6.22 mUI/ml, LH: 2.23 mUI/ml, Estradiol: 39 pg/ml,  PRL: > 200 ng/ml, TSH: 3.1 mUI/ml T4L: 0.9 ng/ml. Ecografía 
ginecológica: normal. Examen oftalmológico y campo visual: normal.
RSM de encéfalo y región selar 
PRETATAMIENTO MÉDICO 26/05/ 2005: Lesión selar con proliferación supraselar de aprox. 1.8cm  de aspecto 
mixto, area solida y otra quística que refuerza en forma anular. Sin compromiso de senos cavernosos. Compresión y 
desplazamiento craneal de quiasma optico. Lesión compatible con Macroadenoma parcialmente quístico.
EVOLUCIÓN: Inicia tratamiento médico con cabergolina 0.5mg/semana hasta llegar una dosis máxima de 2mg/
semana. MENARCA a los 8 meses de iniciado el tratamiento.
 Lab. 19/4/2007: PRL:38ng/ml . Eumenorreica y asintomática .
RSM de encéfalo y región selar  
DURANTE TRATAMIENTO MÉDICO 2007: Se observa disminución del tamaño del macroprolactinoma con respecto 
a la Rsm anterior.
EVOLUCIÓN: Tratamiento médico de 9/9/2005 a 24/7/2007 , que la paciente suspende por razones económicas, por 
lo que se decide conducta  quirúrgica vía transeptoesfenoidal ,sin complicaciones Anatomía Patológica:  correspon-
diente con probable Prolactinoma. Continuó Eumenorreica. A los 6 meses concurre al servicio con confirmación de 
Embarazo y Lab : TSH: 3.52mUI/ml, T4L: O.98ng/ml, FSH: 11.9 mUI/ml LH: 3.2mUI/ml8 PRL: 57.15ng/ml.  Cesárea 
programada a las 38 semanas,  y amamanto  durante 1 año y 4 meses.
Conclusión.  Ante la imposibilidad de continuar con el tratamiento médico de un Macroprolactinoma, se efectuó la  
exéresis del mismo no evidenciándose complicaciones en el postoperatorio. A pesar de que la paciente fue hipofisec-
tomizada  pudo embarazarse exitosamente con gesta normal. 
 
 

P-07-07 // HIPOTIROIDISMO E INSUFICIENCIA CARDIACA
GONZALEZ, L.

Hospital San Roque. Córdoba, Argentina.

Introducción. La insuficiencia cardiaca puede ser una complicación del hipotiroidismo y se presenta más frecuente-
mente en los pacientes con un hipotiroidismo prolongado, como miocardiopatía dilatada.
Las hormonas tiroideas están relacionadas íntimamente con la función cardiovascular, por lo que el  hipotiroidismo 
manifiesto y también el subclínico aumentan el riesgo cardiovascular.
Se ha visto asociación de hipotiroidismo con otros factores de riesgo cardiovascular como la hiperhomocisteinemia 
que se corrige al tratar el hipotiroidismo.
Objetivo. Destacar la importancia de tener en cuenta al hipotiroidismo como causa secundaria en la insuficiencia 
cardiaca, y su asociación con otros factores de riesgo cardiovascular como la hiperhomocisteinemia.
Material y método. paciente femenino de 50 años con antecedentes de tabaquismo, etilismo, patología tiroidea 
sin diagnostico ni tratamiento  en la juventud, que ingresa por anasarca y disnea clase funcional III  de dos semanas 
de evolución, Examen Físico: piel seca, fascie rubicunda, macroglosia, crepitantes bibasales, ruidos cardiacos hipofo-
néticos, ingurgitación yugular sin colapso, anasarca . Se complica con derrame pericárdico severo.
Resultados: laboratorio: hipoxemia, proteinograma normal, enzimas hepáticas levemente aumentadas. ECG: comple-
jos de bajo voltaje. Ecografía abdominal: severa ascitis. Rx de tórax: derrame pleural izquierdo, silueta cardiaca en 
botellón. Ecocardiograma: miocardiopatia dilatada, FE disminuida, derrame pericárdico severo.
Conclusión. es importante tener en cuenta al hipotiroidismo en el  momento del diagnostico diferencial de la 
insuficiencia cardiaca, remarcando  que el tratamiento adecuado del mismo tiene implicancias en el pronostico y 
evolución  del paciente.
 

P-07-08 // HIPONATREMIA COMO MANIFESTACION DE HIPOTIROIDISMO 
CENTRAL
ALICO, M.; JIMENEZ, G.; MONOPOLI, D.; SCHEJTMAN, A.; MONTICO, M.; DEL RIO, P.

Sanatorio Güemes. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La hiponatremia es una causa frecuente de internación en pacientes mayores de 65 años. Dentro de 
este grupo etario puede constituir la manifestación clínica inicial de un tumor hipofisario no funcionante,  contrario a 
los pacientes jóvenes donde los síntomas de hipogonadismo suelen ser los mas llamativos. A continuación presenta-
mos un caso de adenoma no funcionante (ANF) diagnosticado a partir de hiponatremia.
Caso Clínico. Varón de  72 años que consulta por astenia, nauseas, vómitos y un episodio febril posterior a 
quemadura en miembro inferior derecho tipo A. Antecedentes: Hipotiroidismo subclinico diagnosticado hace 6 meses 
sin tratamiento. Hace un mes comienza con astenia progresiva y abulia presentando una TSH de 28, T4 de 1,66, por 
lo que había iniciado levotiroxina 25 mcg/d. Se interna. Al examen físico: deterioro del sensorio, somnolencia,  hipo-
tensión ortostatica. Resto del examen físico normal. Laboratorio: Na 115 meq/l, K 3,6 meq/L,  glucemia 67 mg/dL. 
Resto normal. Se realiza reposición de sodio y se incrementa dosis de levotiroxina a 50mcgr con mejoría del sensorio 
y persistencia de la hiponatremia. Por sospecha de insuficiencia suprarrenal se evalua el eje hipotálamo-hipoficiario, 
que resulta: Cortisol 1,98, ACTH 16.8, sin respuesta hipofisaria ante hipocortisolismo. Se realiza resonancia mag-
nética nuclear de silla turca y región selar evidenciándose tumor que compromete región selar y quiasma óptico. 
Prolactina 14.7, FSH 1.8, LH 1,08, testosterona total 0,23, compatible con hipopituitarismo secundario a adenoma 
no funcionante de hipófisis (ANF). Se inicia tratamiento con hidrotisona 30 mg/ dia, levotiroxina 100 mcgr/dia y 
Cabergolina 0,5 mgr/semana. Se deriva  a neurocirugía.
Comentario. El 25% de los adenomas pituitarios corresponden a ANF. Éstos generalmente debutan con tras-
tornos visuales, cefalea y síntomas asociados a hipogonadismo. En los pacientes mayores a 65 años el déficit 
de testosterona es menos notable por lo que en varias series de casos se ha observado la hiponatremia como 
manifestación inicial de esta patología. Esta situación podría relacionarse a una alteración previa del eje adrenal y 
tiroideo por envejecimiento, asi como a una  menor capacidad de la glándula para  preservar la función endocrina 
ante el crecimiento tumoral.
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P-07-09 // NESIDIOBLASTOSIS DEL ADULTO: PRESENTACION DE UN CASO
SCOPPA, I.; GLUZ, D.; MALACHEVSKY, V.; CAMACHO, M.; ECHAGÜE, J.; ZURVARRA, V.; ROJAS, F.; SAINT 

PAUL, E.; CASSANO, G.; GASTALDI, A.

Hospital Dr. José María Cullen. Santa Fe, Argentina.

Introducción. Definición: neodiferenciación de las células de los islotes de Langerhans a partir del epitelio ductal 
exócrina pancreático,reportada en adultos por primera vez en 1975.
Manifestaciones clínicas: Triada de Whipple:
1. Presencia de síntomas: adrenérgicos y neurológicos.
2. Glucemia baja en pacientes sintomáticos.
3.  Alivio sintomático tras la ingestión de carbohidratos.Ante la sospecha clínica para el diagnóstico se debe realizar 
la prueba de ayuno de 72 horas y medir: glucemia, insulinemia y péptido C.
Caso Clínico.Paciente de sexo femenino de 48 años de edad, que consulta por hipoglucemias de ayuno y post-
pradiales de 4 años de evolución. Como antecedentes patológicos personales, la paciente presenta enucleación de 
ojo derecho por endoftalmitis a Pseudomonas (1992), Hipertiroidismo (Enfermedad de Graves) que requirió terapia 
con yodo radiactivo, quedando como secuela Hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo con levotiroxina (2003), 
Insuficiencia suprarrenal (2003), tratada con hidrocortisona (cortisol plasmático: 1ug/dl). Al ingreso se constata 
por laboratorio una glucemia de 0,42 g/l, sin alteraciones del sistema nervioso central. Se realiza test de ayuno de 
72hs y durante episodio de hipoglucemia se extrae sangre y se mide Glucemia, Insulina, Péptido C, Anticuerpos 
anti-insulina y Cortisol plasmático, dando como resultado positivo para hiperinsulinismo endógeno. Se solicitan estu-
dios por imágenes, (ecografía abdominal, tomografía axial computada (TAC), resonancia magnética, TAC multislice) 
donde no se evidencian lesiones focales. Se realiza inyección intraarterial selectiva con calcio que muestra aumento 
de la liberación de insulina difuso, a predominio de cuerpo y cola de páncreas (arterias mesentéricas superiores y 
esplénicas). Se realiza pancreatectomía corporocaudal, con diagnostico anatomopatológico de nesidioblastosis. Se 
externa con buena evolución postquirúrgica y sin hipoglucemias. Un año después reingresa por nuevos episodios 
de hipoglucemias. Estudio complementario: centellograma con octreotide, que no evidencia actividad patológica 
ectópica. Se realiza inyección intraarterial selectiva con calcio, que informa aumento de liberación de insulina a nivel 
de la cabeza de páncreas (arteria gastroduodenal). Se decide conducta quirúrgica expectante y se comienza terapia 
con diazóxido. Actualmente paciente sin hipoglucemias.
Conclusión.La nesidioblastosis del adulto, más conocida como ‘Síndrome de hipoglucemia pancreatógena no insuli-
noma’, es rara (Incidencia: 0.5 - 5 %). El diagnostico se confirma con anatomía patológica. A pesar de su naturaleza 
benigna, el tratamiento es la Pancreatectomía del 70% debido a la naturaleza difusa de la patología. Además, en 
caso de no responder al tratamiento farmacológico se debería realizar Pancreatectomía casi total (95%), la cual tiene 
como complicaciones: diabetes insulino-dependiente y deficiencia exócrina pancreática.

P-07-10 // METASTASIS INUSUALES DE CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES: 
CALOTA CRANEANA
ECHIN, M.; MARTINEZ, M.; DIX, N.; PERMAN, P.

Hospital Bernardino Rivadavia. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Los tumores tiroideos son las neoplasias endócrinas más comunes. Dentro de los carcinomas tiroi-
deos, el Carcinoma Papilar de Tiroides (CPT) representa el 80% de los mismos. Este tipo de cáncer invade vasos 
linfáticos y metastatiza regionalmente, por lo que las metástasis a distancia son extremadamente inusuales, no como 
ocurre en el Carcinoma Folicular, que invade vasos sanguíneos y metastatiza a distancia en forma más frecuente. Tan 
sólo el 1,7% de los CPT dan metástasis óseas, y un porcentaje cercano al 0,4% del total dan metástasis craneales. 
Presentamos dos casos de pacientes con CPT con metástasis en calota craneana.
Caso 1.  Paciente de sexo femenino, de 60 años, derivada por Servicio de Neurocirugía, donde consultó por pre-
sentar una tumoración parietooccipital izquierda, se realizó la resección y el estudio citológico informó: ‘Metástasis 
ósea de carcinoma se sugiere descartar tumor primitivo de tiroides o pulmón’. En nuestro Servicio mediante PAF se 
diagnosticó CPT. Se le realizó tiroidectomía total y junto con ella recibi dosis ablativa de 200 mCi de 131I. La invasión 
fue local, la cápsula estaba conservada, y los ganglios linfáticos eran normales. Posteriormente se medicó con 
levotiroxina a dosis inhibitorias de TSH, se le realizó un Rastreo Corporal Total (RCT) que resultó positivo en región 
parietal izquierda. Se le indicó dosis terapéutica de 200 mCi de 131I. En un RCT posterior reaparece una imagen 
captante en región parietooccipital izquierda.
Caso 2. Paciente de sexo femenino, de 61 años. Antecedente: en 1991 se diagnosticó CPT en la pieza de tiroi-
dectomía (otro nosocomio), donde le indicaron dosis ablativa de 100 mCi de I131. Consultó en nuestro Servicio en 
2006.  Medicada en ese momento con T3, y con una TSH no inhibida de 1,42 mUI/L. Se medicó con levotiroxina a 
dosis inhibitorias de TSH. En RCT se visualizó una imagen captante en región parietooccipital izquierda. La TAC de 
cerebro constata imagen osteolítica, y el estudio citológico muestra: ‘Metástasis ósea de CPT’. En RCT surge una 
nueva imagen captante en la misma región, por lo cual es reoperada, y en el examen citológico el diagnóstico es 
igual al anterior.
Discusión y Conclusión. Si bien las metástasis a distancia del CPT son inusuales, y dentro de ellas las metástasis 
craneales aún más infrecuentes, presentamos estos casos de CPT con metástasis craneales de pacientes tratadas en 
la actualidad. En ambos casos las metástasis tuvieron la misma localización, en la región parietooccipital izquierda. 
En el caso de la paciente A, la misma nunca consultó por patología tiroidea, debutando con la metástasis. En el 
caso de la paciente B, el tratamiento de inicio realizado en el sanatorio de su obra social fue incorrecto, dado que 
nunca tuvo una TSH inhibida, como corresponde al seguimiento de todo carcinoma tiroideo. Ambas pacienters se 
encuentran libres de enfermedad 
 
 

P-07-11 // CARCINOMA ADRENOCORTICAL SECRETOR: REPORTE DE UN 
CASO
ARANZAMENDI, A.; RICALDONI, G.; NIEVA, N.; MORENO, D.; MECCICO, M.; VEGA, A.

Hospital Alvarez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Los carcinomas adrenocorticales (CAC) son muy poco frecuentes. La forma de presentación es es-
porádica en adultos, con edad media de diagnóstico de 44 años. El 60 % de los CAC son secretores, con predominio 
en mujeres. Los asintomáticos en su mayoría son incidentalomas. La sobrevida general a cinco años se estima en un 
40%. El avance en el tratamiento del CAC se ha visto limitado por la rareza de la enfermedad.
Caso. Paciente de sexo femenino, 53 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus 2, tabaquis-
mo. Consulta por distensión abdominal de 2 meses de evolución e hirsutismo. Al ingreso presenta vello en rostro, 
dorso y abdomen. Facies de luna llena, edemas 4/6 en ambos miembros inferiores. Púrpura en extremidades y rostro. 
Abdomen globoso, distendido, depresible y blando. Labilidad emocional. Laboratorio: anemia macrocítica hipercrómi-
ca arregenerativa, leucopenia con neutropenia y plaquetopenia. Serologías: sólo IgG para HAV positivo. Marcadores 
tumorales: CA125 44,9 (hasta 30), CA19-9 29,7 (hasta 3,7), CEA y CA13-3 normales. PAMO: hipoplasia medular. 
Tomografia computada (TC) de tórax, abdomen y pelvis con y sin contraste, con medición de Unidades Hounsfield 
(UH): masa en glándula suprarrenal con marcado incremento (90 mm) aspecto sólido con estructura heterogénea y 
realce irregular post contraste: entre 4 y 15 UH en la serie sin contraste, 30 y 68 UH al minuto de la administración 
de contraste endovenoso; 2 y 34 UH a los 15 minutos. Laboratorio de Endocrinología: Cortisol basal 3 mcg/dl, 
â&circ;&dagger;-4-Androstenediona >10 mcg/dl, Testosterona total 3,8 mcg/dl, DHEAS 9.500 mcg/dl, Cortisol Libre 
Urinario (CLU) 1040 mcg/dl. Adrenalina, Noradrenalina y Acido Vainillil Mandélico  dentro de parámetros normales. 
TEST DE NUGENT: Cortisol 34,3 mcg/dl TEST DE FORSHAM: Cortisol 33,5 mcg/dl. Cirugía: Suprarrenalectomía dere-
cha. Se advierte invasión de la vena renal derecha hasta vena cava inferior. Anatomía patológica: Formación nodular 
de 10,5 x 8 x 5 cm; de superficie externa anfractuosa, parcialmente capsulada. Se tiñe con tinta china. Secciones 
histológicas estudiadas muestran un carcinoma adrenocortical, patrón sólido y trabecular con pleomorfismo nuclear, 
hipercromasia, elevado conteo mitótico (más de 5 mitosis/ 50 campos de gran aumento). Mitosis atípicas, invasión 
angiolinfática y sectores de necrosis. Diagnóstico final: Carcinoma adrenocortical. Pendiente inmunomarcación. A las 
48 horas post resección la paciente evoluciona con sepsis severa más distres respiratorio y fallece.
Comentario. Se presenta este caso clínico debido a la baja incidencia de esta patologia. El CAC es una neoplasia 
agresiva; la mayoría de los tumores presentan micro metástasis en estadíos tempranos (estadío I a III); por lo cual el 
pronóstico suele ser malo, con escasa sobrevida y  la extirpación quirúrgica radical temprana pocas veces es curativa 
a pesar de ser la única opción terapéutica.
   
   
   

P-07-12 // ESCORBUTO
BERGER, C.; DEL PRADO, C.; MOUSE, C.; THEMINES, S.; ORTIZ FRAGOLA, J.; NOGALES, M.; LUNA HISANO, 

C.; MAROVELLI, L.; KARTIN, D.; FAUQUE, A.

Hospital Juan A. Fernández. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El ácido ascórbico es una vitamina hidrosoluble que cumple  funciones de cofactor enzimático y anti-
oxidante. Entre sus acciones más importantes se encuentran la hidroxilación de aminoácidos que permiten la síntesis 
de colágeno, de neurotransmisores como dopamina y noradrenalina, y el transporte de ácidos grasos de cadena 
larga a través de la membrana mitocondrial. Su déficit se manifiesta por síntomas y signos que se engloban bajo 
el nombre de Escorbuto. Las clínicas suele iniciarse luego de 8 a 12 semanas de ingesta inadecuada de Vitamina C.
Caso. Paciente masculino de 36 años con antecedentes de colitis ulcerosa, diagnosticada hace 10 años, sin segui-
miento ni tratamiento y trastorno obsesivo compulsivo. Consulta por mareos, cefalea pulsátil y edema en miembro 
inferior derecho de una semana de evolución.Al examen físico lesiones compatibles con purpura palpable en ambos 
miembros inferiores que se extienden hasta región glútea y dorso de 1 mes de evolución, asociado a hematoma ex-
tenso en cara posterior de ambos muslos. El cuadro se acompañaba  de edema 3/6 infrapatelar en miembro inferior 
derecho, eritematoso y doloroso, compatible con celulitis. Además lesiones exofitícas rojo violáceas ulceradas en ar-
cada dentaria superior e inferior. En el laboratorio anemia severa normocítica y normocrómica, e hiperbilirrubinemia 
a predominio indirecto. Ecografia de miembros inferiores que descarta TVP e informa colección en cara posterior de 
muslo derecho. Serologías: HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, VDRL,  C3/C4, ANCA, FR, FAN y crioglobulinas negativos.
Biopsia de piel y mucosa yugal que informa extravasación eritrocitaria compatible con purpura, y ulcera inespecífica 
con tejido de granulacion.Por antecedente de baja ingesta de Vitamina C se sospecha Escorbuto,  se solicita dosaje de 
ácido ascórbico. Se inicia tratamiento con vitamina C, acido fólico, Vitamina B12 y hierro, con mejoría clínica tanto de 
las lesiones yugales como de miembros inferiores y la anemia. Dosaje de vitamina C: 0,3 mg/dl ( VN: > 0,5 mg/dl ).
Comentario. El Escorbuto es una enfermedad muy infrecuente en la actualidad, por lo que rara vez se tiene en 
cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales. Sin embargo sus lesiones, específicamente la hemorragia perifolicu-
lar, simulan una purpura palpable,siendo, por lo tanto, un diagnóstico diferencial tratable y reversible de las vasculitis 
cutáneas.Por lo tanto consideramos que si bien el Escorbuto continua siendo una enfermedad de baja frecuencia, es 
necesario conocerla y considerarla en el abordaje clínico del paciente con purpura palpable. 
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P-07-13 // MIOPATìA ASOCIADA A HIPOTIROIDISMO
DUTTO, M.; GÒMEZ, D.; CARREÑO, M.; ONTIVERO, H.; GONZALEZ, R.; RUATTA, M.; BARAZZOTTO, E.; 

GIMENEZ, M.; CALLES, A.

Sanatorio Parque SA. Córdoba, Argentina.

Introducción. La miopatía puede ser la manifestación dominante en el hipotiroidismo, pero dentro del contexto 
de la afectación multiorgánica de la enfermedad no es raro que pase desapercibida si no se la busca expresamente. 
El tratamiento de la enfermedad corrige los síntomas y las alteraciones analíticas en el 80% de los casos al mes y 
en el 100% a los tres meses
Paciente masculino de 29 años.Motivo de consulta:astenia, bradilalia y edema facial.Antecedentes heredofamiliares: 
Rinitis alérgica, cáncer de colon, cáncer de mama, hipotiroidismo.Antecedentes personales:ex tabaquista, bebedor 
social, estres, rinitis alérgica, enfermedad ulceropeptica, dislipemia reciente.Antecedentes de enfermedad actual: 
Paciente que hace aproximadamente diez meses consulta por tos seca y congestión nasal iniciando tratamiento con 
broncodilatadores inhalatorios y corticosteroides via oral a bajas dosis que mantuvo por cinco meses interrumpiéndo-
lo en forma brusca sin control posterior. Inicia cuadro de astenia progresiva asociada a dolor proximal de miembros 
inferiores, somnolencia, bradilalia con modificación de tono de voz, episodios de visión borrosa y edema facial.Al 
examen físico: Normotenso, bradicárdico, facie abotagada con disminución de hendidura palpebral, apatía, bradilalia, 
hipotrofismo muscular, abdomen distendido con leve dolor a la palpación de hipocondrio derecho.Laboratorio de 
ingreso:Gr3740000, Hb 11.8, Gb7100(63/33), Plaquetas 260000, Vsg15, PCR( - ), Glucemia 83, Urea 44, Crea-
tinina1.9, GPT104, APP62%, KPTT 42, LDH 635, CPK 2462, Colesterol total 334, Ldl 259. Orina 24 hs: Diuresis 
3110, Volumen minuto 2,16ml/min , Clearence 56, Proteinuria 299 mg/24hs. Rx torax:normal. ECG:bradicardia 
sinusal.Ecografía abdominal:normal . Ecografía tiroidea:aumento difuso del tamaño glandular. Interconsulta con 
endocrinología:con diagnóstico presuntivo de mixedema y/o supresión de eje hipotálamo-hipofisiario sugiere pulso 
de corticoide y dosis bajas de T4. Interconsulta con nefrología:Hidratación parenteral, alcalinización de orina y 
control analítico estricto de parámetros renales y CPK. Se solicita y recibe:Serologías virales(HIV, CMV, EpsteinBarr, 
Hepatitis B y C):negativo. Autoanticuerpos(ANA, ANCA-p,ANCA-c, Anti-ro, AntiDNA):negativo.Complemento:leve 
descenso de C4. Aldolasa:normal. Hormonales(ACTH, Cortisol plasmático, PTH):valores normales. TSH mayor a 150. 
T4 libre disminuida. Se inicia tratamiento con T4 a altas dosis obteniéndose mejoría clínica y analítica progresiva. Se 
solicitan y reciben Anticuerpos Anti-Tiroglobulina y Anti-Peroxidasa con resultados positivos. Se indica alta sanatorial.
Continúa en seguimiento ambulatorio.
Conclusión. Consideramos de importancia la presentación de este caso conforme a la baja frecuencia de enferme-
dad hipotiroidea en pacientes jóvenes de sexo masculino, asociada a severa miopatía y compromiso de función renal, 
alteraciones subdiagnosticadas en el ámbito de la medicina interna

P-07-14 // ENFERMEDAD DE ADDISON COMO PRESENTACION DE UN SIN-
DROME PLURIGLANDULAR AUTOINMUNE TIPO 2
ACLE, S.; DANZA, A.; VALVERDE, M.

Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR. Montevideo, Uruguay.

Introducción. Los síndromes pluriglandulares autoinmunes (SPA) se definen por la presencia de dos o más insufi-
ciencias glandulares endocrinas como consecuencia de un trastorno inmunomediado. Actualmente se clasifican en 5 
tipos, siendo el SPA tipo 2 el más frecuente. 
Caso clínico. Presentamos el caso de una mujer de 35 años, que comienza un año previo a la consulta con híper-
pigmentación de piel y mucosas, alopecia y en el último mes reiterados episodios presincopales. Como antecedentes 
ginecoobstétricos presentaba amenorrea hace 8 años. En la exploración física se constató: híperpigmentación de piel 
y mucosas, melanoniquia en uñas, hipotensión ortostática y bocio grado II. (Fig.1) Como alteraciones en la analítica 
básica se destacaba: Na+: 124 mmol/l y K+: 5,6 mmol/l. En lo que refiere al estudio hormonal se evidenciaron los 
siguientes resultados: ACTH: 1323 ug/ml (VN: 7 - 63,3) y cortisol: 0,2 ug/dl (VN: 6 -19); FSH: 79 mUl/ml, y LH: 45 
mUl/ml, ambas francamente elevadas; estradiol: <10 pg/ml y progesterona: 0,70 pg/ml, las 2 muy disminuidas; 
TSH: 6,1 uU/ml (VN: 0,27 - 4,2); T4 libre: 0,4 ng/dl (VN: 0,93 -1,92) y T3: 1,0 pg/ml (VN: 2 - 4,2). El estudio inmu-
nológico mostró: anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa positivos Los estudios de imagen expusieron una to-
mografía de abdomen y pelvis sin alteraciones y una ecografía de tiroides que confirmó el bocio difuso. A la vista del 
cuadro clínico y los resultados paraclínicos analizados se hizo diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria (ISP) o 
enfermedad de Addison, tiroiditis y ooforitis autoinmune, en el contexto de un SPA tipo 2. La paciente recibió como 
tratamiento: dieta con balance adecuado de sodio, terapia sustitutiva en base a hidrocortisona  30 mg/ día y fludro-
cortisona 0,1 mg/día y levotiroxina 25 ugs/día, siendo dada de alta normotensa y sin alteraciones hidroelectrolíticas.   
Comentarios. El SPA tipo 2 es una patología endocrinológica que asocia ISP con enfermedad tiroidea y en oca-
siones diabetes tipo 1, pudiendo vincularse menos frecuentemente con otras enfermedades como la insuficiencia 
gonadal primaria. Se hereda de forma autosómica dominante y se asocia a los HLA DR3 y DR4. En su etiopatoge-
nia se genera una perdida de la inmunotolerancia con destrucción de las glándulasl. Es condición indispensable la 
presencia de ISPA para hacer diagnóstico de SPA tipo 2. En todos los pacientes con ISPA debe determinarse TSH 
y  T4, junto a los anticuerpos antitiroideos, ya que en más del 45% de los casos se asocia una patología tiroidea 
autoinmune. También se debe explorar la presencia de insuficiencia gonadal primaria que suele pasar inadvertida.2 El 
tratamiento de las distintas endocrinopatías asociadas no varía del que se haría ante cada afección en forma asilada. 
El éxito en el manejo y el pronóstico de éstos pacientes se juega en la detección y el tratamiento temprano, por lo 
que siempre debemos buscar otras endocrinopatías dada la alta coexistencia. 

    

P-07-14 // PACIENTE CON HIPOGLUCEMIA PERSISTENTE Y TUMOR  DE 
PANCREAS
SOTELO, H.; POMARES, D.; LUPONIO, A.; LOPEZ, A.; ROMERO, B.; REYES ARMUA, M.; BARBOZA, B.; VILLAR, 

R.
Hospital Dr. José Ramón Vidal. Corrientes, Argentina.

Introducción.Los tumores de los islotes del páncreas constituyen menos del 10% de los tumores de páncreas. 
Incluyen: insulinomas, glucagonomas, somastotinomas, gastrinomas, VIPomas, GRF omas, ACTHomas, tumor car-
cinoide, los productores de hipercalcemia y los no funcionantes. A excepción del insulinoma son malignos en la 
mayoría de los casos.
Caso Clínico. Paciente de 49 años, sexo masculino con antecedentes de hipertensión arterial, convulsiones no 
tratadas y oligofrenia. Ingresó al servicio de Emergencias por presentar alteración del sensorio y hemiparesia izquier-
da. Se realizó tomografía de cerebro de urgencia que informó signos de atrofia cortical. Se asumió el cuadro como 
accidente cerebro vascular isquémico y recibió tratamiento para dicho cuadro. 
Durante su internación en el Servicio de Clínica evolucionó con hipoglucemias severas y persistentes. Se indicó trata-
miento antibiótico a foco pulmonar, por presentar signo sintomatología sin resolución del cuadro antes mencionado. 
Se realizó punción lumbar obteniéndose liquido cefaloraquideo claro con hipoglucorraquia sin evidencia de infección.
Al examen físico de abdomen no presentaba datos positivos excepto leve dolor en hipocondrio y flanco izquierdo por 
lo que se solicitó ecografía abdominal con litos vesicales. Tomografía de abdomen con tumoración de densidad de 
partes blandas, heterogenea que compromentía la cola del páncreas. Se solicitó calcemia, insulinemia, tirotrofina y 
tiroxina con resultados dentro de los parámetros normales. 
Se decidió realizar pancreatectomia parcial con toma de biopsia por la persistencia del cuadro y con la sospecha de 
un tumor secretor de insulina, la cual informó: células dispuestas en patrón papilar, la inmunomarcaciòn informa cro-
mogranina (+), insulina (+), pankeratina (+), sinaptosina (+) que corresponde a Tumor Pancreático tipo Insulinoma.
Evolucionó con glucemias normales y fue dado de alta con posteriores controles por externo.
Comentario. : El insulinoma es un tumor infrecuente, (4 casos/millón habitantes/año aproximadamente en Estados 
Unidos). Se caracterizan por producir hipoglucemias de ayuno, con síntomas neuroglucopenicos, convulsiones y 
aumento de peso. El diagnostico se realiza mediante el dosaje elevado de insulinemia en episodios de hipoglucemia 
y técnicas de imagen. En general son tumores benignos, se recomienda el tratamiento quirúrgico en los casos de 
insulinoma solitario.
Motiva esta presentación, la poca frecuencia de estos tumores y la importancia de que la investigación de síntomas 
persistentes no justificados por el cuadro clínico, puede llevar a un diagnostico inesperado.
 

P-07-16 // HIPOTIROIDISMO SIMULANDO POLIMIOSITIS
PEÑA Y LILLO, E.; SILVA, M.; LAVANDAIO, H.; LA SALVIA, D.; SALVATORE, A.; CARENA, J.

Hospital Luis Lagomaggiore. Mendoza, Argentina.

Objetivo: Comunicar 2 casos simultáneos de hipotiroidismo (HT) que debutan con severa debilidad muscular y 
elevación extrema de enzimas musculares.
Caso 1: Varón de 32 años, con antecedentes de vitiligo, que ingresa por debilidad muscular generalizada severa, 
aumento del tamaño de masas musculares a predominio de cintura escapular, edema bipalpebral bilateral y de 
cuello de 6 meses de evolución, con hiporexia y aumento de peso. Madre con HT. Examen Físico: lúcido, eunutrido, 
afebril, vitiligo en cara y manos, sin bocio. FC 62/minuto, TA130/80mmHg. Cronaxia prolongada, debilidad muscular 
a predominio de cintura escapular y rodete miotónico. Resto normal. Laboratorio: CPK 4049 U/L (VN 24-195), GOT 
93 U/L (VN 32), LDH 1257 U/L (VN 230-460), uremia 0.37 g/L (VN 0.1-0.5), creatinina 17.94 mg/L (VN 6-11). TSH 
>100 mUI/mL (VN 0.49-4.67), TPO >1000 UI/mL. Ac anti TG >1000 UI/ml. Ecocardiograma: derrame pericárdico 
leve. El tratamiento con levotiroxina 150mcg/d resuelve las manifestaciones.
Caso 2: Varón de 49 años con antecedente de HTA, ingresa a Unidad Coronaria por episodio de taquicardia paroxís-
tica auricular con descompensación hemodinámica, con reversión espontánea. Pasa a Clínica Médica para estudio de 
mialgias y debilidad muscular generalizada marcada a predominio de cintura escapular y pelviana. Refiere aumento 
de peso, xerodermia y alopecia en los últimos 6 meses. 
Examen Físico: lúcido, facies abotagada, se palpa bocio difuso, FC 56/min, regular, TA 140/100mmHg, sin soplos 
cardiacos. Bradipsiquia, bradilalia, hiporreflexia generalizada, cronaxia prolongada, dolor a la digitopresión de masas 
musculares en forma generalizada a predominio de cintura escapular, paravertebral, cervical y lumbar. Resto examen 
normal. Laboratorio: CPK 7402 U/L, GOT 62 U/L, LDH 357 U/L, uremia 0.76 g/L, creatinina 14.6 mg/L, TSH 57.28 
mUI/mL. Ecocardiograma derrame pericárdico moderado. Se inicia tratamiento con levotiroxina 100 mcg/d con 
mejoría clínica.
Discusión: La miopatía hipotiroidea usualmente es leve y no asociada a elevaciones extremas de enzimas muscu-
lares. El grado de afectación muscular es paralelo a la gravedad de la disfunción tiroidea y se relaciona con rabdo-
miolisis, anormalidades en la glucogenolisis muscular, alteraciones mitocondriales, hipoperfusión y desacoplamiento 
en las unidades motoras. La sencillez diagnóstica y la rápida reversibilidad de la miopatía con el tratamiento obliga a 
descartar el HT en cualquier paciente con debilidad muscular.
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P-07-17 // HIPOGLICEMIA COMO FORMA DE PRESENTACION DE INSUFICIEN-
CIA SUPRARRENAL CRONICA
MACEROLA, B.; ADRIANI, S.; DEL BLANCO, G.; BURGOS, C.; ARANALDE, G.; TONI, P.; BELTRAMINO, G.; 

BELLESI, V.; CERA, D.
Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La hipoglicemia se define como un síndrome clínico de etiología diversa que presenta una disminu-
ción de los niveles plasmáticos de glucosa, acompañado de síntomas adrenérgicos y/o glucopénicos que mejoran 
tras la administración de glucosa. 
Uno de los efectos más graves de la deficiencia crónica de glucocorticoides es la hipoglucemia que se presenta 
espontáneamente o inducida por factores de estrés. 
Se presenta el caso de un paciente con hipoglucemia asintomática en el contexto de una internación por proceso 
infeccioso. 
Abstract. Paciente de 48 años de edad ex etilista de jerarquía, con antecedente de tuberculosis (TBC) pulmonar 
hace 26 años por la cual realizó tratamiento completo, insuficiencia renal crónica de causa no filiada diagnosticado 
hace 1 año en diálisis trisemanal, que presenta cuadro de 7 días de evolución caracterizado por presentar sudoración 
nocturna, sensación febril, vómitos alimenticios y deposiciones diarreicas acuosa. De 24 horas presenta disnea de 
reposo asociado a tos con expectoración mucopurulenta. Al ingreso presentaba TA 85/55 mm Hg FC 112 lpm FR 
20 cpm T 36°C SatO2 FiO2 0.21 96 %. Mucosas semihúmedas. En campo pulmonar izquierdo disminución del 
murmullo vesicular. Resto sin alteraciones. Rx tórax. Radio opacidad heterogénea bilateral. Alteraciones sugestivas 
secuelar TBC.
Se interpreta como neumonía aguda de la comunidad. Se completa tratamiento antibiótico con buena respuesta. 
El paciente presentó desde el ingreso hipoglicemias asintomáticas, razón por la cual se inició estudio de la misma. 
Continuo con hipotensión arterial pasado el cuadro agudo. 
Laboratorio al ingreso Hto 34.7 % Hb 11.3 g/dl Gb 29200 mm3 Ur 29 mg/dl  Glic 34 mg/dl  Na 138 meq/l K 3.1 
meq/l Cortisol: 14.3 ug/dl ACTH 78 pg/ml Prueba de estimulación ACTH 0,30,60: 12.2 ug/dl, 12.4 ug/dl  y 14.7 ug/
dl, Insulinemia 2.6 mUI/l, péptido C 3.62 ng/ml. 
TAC abdomen: sin lesiones a nivel de páncreas y de glándulas suprarrenales. 
Se interpreta como insuficiencia suprarrenal (ISR) crónica. Se inicia tratamiento con corticoides.
Comentario. Las manifestaciones clínicas en la insuficiencia suprarrenal suelen cursar de una forma larvada, de 
años de evolución y entre las más frecuentes están: anorexia, pérdida de peso, depresión, náuseas, vómitos e 
hipotensión. Dentro de las alteraciones analíticas encontraremos la hipoglucemia que suele ser bien tolerada. Los 
síntomas de neuroglucopenia son los únicos que se manifiestan y se acompañan de escasa expresión vasomotora 
periférica como consecuencia  de la disminución de la secreción de adrenalina suprarrenal.
Nuestro paciente presentó hipoglucemia asintomática que fue el dato guía para arribar el diagnóstico de ISR.
Presentamos el caso a los fines de tener en cuenta esta probabilidad en el diagnóstico diferencial de las hipoglu-
cemias dado que la glándula suprarrenal regula nuestra respuesta al estrés y una falla de la misma genera graves 
complicaciones y  puede llevar a la muerte. 
  

P-07-18 // ADENOMA PITUITARIO ASOCIADO A NEURINOMA DEL ACÚSTICO: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO
BECCIA, M.; LOTO, M.; RECALDE, M.; DANILOWICZ, K.; CURRIÁ, M.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Numerosos casos de tumores primarios múltiples en cabeza y cuello, aparato digestivo, urinario y 
respiratorio han sido publicados en la literatura. Los tumores cerebrales múltiples con diferentes tipos histológicos 
son los menos frecuentes, reportándose sólo 4 casos de asociación de Neurinoma del Acústico con Adenoma Pi-
tuitario.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino, de 26 años de edad, que consulta por Parálisis Facial Periférica derecha, 
cefalea y déficit motor leve en hemicuerpo izquierdo. Se constata rutina de laboratorio normal;  TC y RNM de 
cerebro sin evidencia de lesiones agudas; angioresonancia de Polígono de Willis que muestra permeabilidad de las 
estructuras vasculares, sin estenosis ni dilataciones aneurismáticas. RNM de oídos con contraste donde se evidencia 
imagen nodular en conducto auditivo interno izquierdo atribuible a neurinoma, que se interpreta como hallazgo no 
vinculable al motivo de consulta. Se medica con meprednisona, aciclovir, gotas oftálmicas y paracetamol, con buena 
evolución y restitución ad-integrum.
Como antecedentes relevantes:
-Apoplejía pituitaria en 2006. Presentaba cuadro de cefalea intensa y hemianopsia bitemporal de instalación aguda, 
sin alteraciones del sensorio ni compromiso óculo-motor. Se constató insuficiencia suprarrenal previa a la cirugía, con 
cortisol sérico de 1,7 mg/dl. Antes de este episodio se encontraba en estudio por oligomenorrea y galactorrea, con 
niveles séricos de prolactina de 155ng/ml. Fue intervenida quirúrgicamente por vía transesfenoidal, confirmándose 
la presencia de un adenoma con inmunomarcación positiva para prolactina. Evoluciona con recuperación del campo 
visual, siendo dada de alta con tratamiento sustitutivo con hidrocortisona y cabergolina, suspendiendo esta última 
a los 6 meses, persistiendo niveles de prolactina normales hasta la fecha. Las imágenes efectuadas en sucesivos 
controles no evidencian recidiva del tumor. Continúa bajo tratamiento con levotiroxina e hidrocortisona.
-Síndrome de Ovario Poliquístico, en tratamiento con metformina.
-Migrañas a repetición.
Discusión. La coexistencia de tumores cerebrales múltiples en pacientes sin antecedentes de radioterapia ni síndro-
mes genéticos predisponentes es infrecuente. Si el presente caso se trata de una asociación casual de 2 tumores o 
de un ejemplo de tumores sincrónicos puede ser discutido. Quienes consideran esta última hipótesis se basan en el 
rol que la sobre-expresión del  receptor 1 Factor de crecimiento fibroblástico tiene en el desarrollo de ambos tumores, 
además de  factores epigenéticos. En pacientes con antecedentes de tumores pituitarios, más aún con apoplejía, 
la realización de imágenes cerebrales frecuentes incrementa la posibilidad de hallazgo de segundos tumores que 
podrían no ser detectados.
Conclusiones. La presencia sincrónica de Adenoma Pituitario y Neurinoma del Acústico no es frecuente. Esta 
asociación podría ser sólo casual o  a través de un factor oncogénico común.

P-07-19 // PARALISIS PERIODICA HIPOPOTASEMICA TIROTOXICA: REPORTE 
DE UN CASO CLINICO.
BARROS MARTINEZ, C.; HIGASHIGATA, M.; HEREDIA, C.; SOSA, O.; HASEITEL, M.; CALVANO, M.

Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. Misiones, Argentina.

Introducción. La  parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica (PPHT) es una complicación potencialmente letal del 
hipertiroidismo con manifestaciones musculares y cardíacas. Se instala en pocas horas o días, secundaria a la entrada 
de potasio al intracelular. De baja incidencia, más frecuente en varones (17% vs 0,17%) entre los 20 - 40 años. Su 
presentación está aumentando en Sudamérica. 
Caso Clínico. Masculino de 24 años. Pérdida de peso de 5 - 10 kg., palpitaciones, diaforesis, temblor de reposo y 
taquipsíquia de varios meses de evolución. Debilidad muscular generalizada y mialgias en varias ocasiones. Derivado 
desde otro nosocomio por progresión a cuadriplejía, con amiodarona endovenosa por haberse asumido además, 
como taquicardia supraventricular.
Ingresó con cuadriparesia, calemia: 1,7mEq/l, electrocardiograma (ECG): Taquicardia, Onda T aplanada, onda U 
con seudo QT prolongado. Iniciándose aporte de potasio. A las 3 horas presentó potasio sérico de 4,5 mEq/L, ECG: 
Taquicardia sinusal, QT 0,46’, sin onda U; clínicamente con fuerza muscular normal. 
Bocio difuso, ecográficamente sin nódulos. Perfil tiroideo: T4 22 ug/dl (4,5-12), T4L 5,13 ng/dl (0,8-1,9), T3 272 ng/
dl (70-170), TSH: 0,02 UI/ml (0.4-12). Inició tratamiento con danantizol y propranolol. 
Comentario.s: Debido a los cambios clínicos, de laboratorio y electrocardiográficos en pocas horas debió suspen-
derse el inicio del aporte de potasio. Se suspendió amiodarona desde el ingreso al servicio. No presento nuevos 
episodios de cuadriparesia ni palpitaciones luego del inicio del tratamiento para el hipertiroidismo.
 

P-07-20 // SINDROME PLURIGLANDULAR TIPO II: A PROPOSITO DE UN CASO 
CLINICO
PIEDRAHITA, K.; ROMERO, S.; LÓPEZ, M.; CANINA, M.; VACAREZZA, M.

Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR. Montevideo, Uruguay.

Introducción. El síndrome pluriglandular corresponde a una infrecuente entidad clínica que se reconoce por el 
compromiso de dos o más glándulas endocrinas basados en mecanismos autoinmunes, siendo posible además la 
afectación de órganos no endocrinos por esta misma causa. Se reconocen dos grupos clásicos, el tipo I y el tipo II. 
El síndrome pluriglandular tipo II se caracteriza por la presencia de Insuficiencia suprarrenal primaria asociada a en-
fermedad tiroidea autoinmune y/o diabetes mellitus tipo 1. Además se asocia con otras enfermedades autoinmunes 
órgano-especificas como vitíligo, anemia perniciosa, alopecia, hipogonadismo, entre otras. Tiene una frecuencia de 
1.4 a 4.5 cada 100.000 habitantes. Más frecuente en mujeres en la cuarta década de la vida. 
Caso Clínico. paciente de sexo femenino de 50 años de edad, con antecedentes personales de un vitíligo diagnos-
ticado hace 25 años, hipotiroidismo primario autoinmune diagnosticado hace 1 año en tratamiento con T4 50 ug/día, 
sin otros antecedentes relevantes a destacar. Consulta por cuadro de 3 meses de evolución de astenia, adinamia, 
adelgazamiento, intensa sed y avidez por la sal. Concomitantemente nota hiperpigmentación de piel en cara, tronco 
y cuatro miembros. Al examen físico se constatan elementos de deshidratación, hiperpigmentación de cara, tronco 
y miembros en zonas de vitíligo, hipotensión ortostática con una presión arterial de 110/70 en decúbito y 90/50 
luego de 3 minutos de bipedestación De la paraclínica se destaca una hiponatremia de 126 meq/l, hiperpotasemia 
5.6 meq/l, acidosis metabólica leve, hipoglucemia de 58 mg/dl, anemia normocitica normocrómica con metabolitos 
normales. Para completar valoración paraclinica con el planteo diagnostico de insuficiencia suprarrenal crónica se 
solicita cortisolemia matinal de 2.5 mg/dl, por debajo del rango de normalidad y ACTH plasmática que resulto en 
una respuesta subnormal; se solicita tomografía computada de abdomen que evidencia glándulas suprarrenales 
atróficas; los anticuerpos anti glándula suprarrenal resultaron positivos. Se inicio tratamiento en base a reposición 
hidroelecrolítica con suero fisiológico y bicarbonatado; se inicio hidrocortisona intravenosa una vez extraídas las 
muestras de cortisolemia y ACTH dada lo alta sospecha clínica de insuficiencia suprarrenal para continuar luego con 
la vía oral a dosis de 20 mg en la mañana y 10 mg en la tarde asociado a fludrocortisona 0.1 mg día. Excelente 
evolución clínica con mejoría sintomática y corrección de disionias, por lo cual se otorga alta hospitalaria con trata-
miento corticoideo instaurado. 
Comentario. hemos visto una paciente portadora de un hipotiroidismo primario autoinmune y un vitíligo, que se 
presenta con una insuficiencia suprarrenal crónica que se confirma de mecanismo primario autoinmune o enfermedad 
de Addison, por lo cual concluimos que la paciente es portadora de un síndrome pluriglandular tipo II.
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P-07-21 // SINDROME DE CUSHING SECUNDARIO A SECRECION ECTOPICA 
DE ACTH POR PROBABLE TUMOR DE PULMON
VICECONTE, R.; SMODLAKA, S.; DAHER, J.; VERZERO, N.; CHINEN, J.; MEDINACELLI, E.; TIRELLI, L.; VILLAN 

OZUNA, P.
Hospital Francisco Santojanni. Capital Federal, Argentina.

Introducción. el Síndrome de Cushing es una entidad clínica que se produce a partir de la exposición prolongada 
de glucocorticoides de forma excesiva, ya sea fuente endógena o exógena. La causa mas común es la administración 
terapéutica de glucocorticoides exógenos. En cuanto al origen endógeno el adenoma de hipófisis productor de ACTH 
es el más frecuente. Otras causas incluyen la secreción ectópica de ACTH o CRH por tumores no hipofisarios y 
tumores suprarrenales primarios.  
Caso Clínico. Paciente femenina de 80 años de edad, con antecedentes de Hipertensión Arterial, hipotiroidismo, 
glaucoma que ingresó por hipokalemia grave, sin cambios electrocardiográficos asociada a hiponatremia con sín-
tomas severos (convulsiones). Al ingreso se observó múltiples hematomas, a predominio de miembros inferiores y 
en zonas declive. Presentaba facies cushingoide.Se diagnosticó hipercortisolismo, cortisol basal mayor a 60 ug/ml 
(6.7 -22), con Cortisol libre urinario 315 ug/24hs(20-90), ACTH 69 ng/ml(aumentado) y cortisol nocturno 41.5 ug/
dl(aumentado). Presentó registros hiperglucémicos. LH 0.2 mUI/ml (10-58), FSH 0.7mUI/ml (16-113) y TSH 0.1uUI/
ml disminuída.Se realizó Resonancia de encéfalo y silla turca, donde se evidenció aracnoideocele. Resonancia de 
Abdomen: aumento de tamaño de glándulas suprarrenales sin evidencia de adenomas. Se realizó prueba de supre-
sión con dexamentasona de 1 mg, siendo positiva.Intercurrió con hemoptisis, asociado a cuadro de plaquetopenia 
menor a 50.000, se le realiza Punción Aspiración de médula ósea sin datos patológicos; con sospecha de Púrpura 
trombocitopénica idiopática de origen paraneoplásico.Se realizó Tomografía de Tórax de alta resolución que informa 
derrame pleural bilateral y nódulo bien definido de 1 cm en vértice pulmonar derecho. La paciente fue derivada a otra 
institución por evolución tórpida, falleciendo, no pudiéndose realizar estudio histopatológico del nódulo. 
Conclusión. La secreción ectópica de ACTH aparece en el 15% de los casos de síndrome de Cushing y dentro de 
las neoplasias más frecuentes se encuentra el carcinoma de células pequeñas de pulmón. Consideramos importante 
presentar este caso ya que a pesar de la poca frecuencia, la secreción ectópica de ACTH debe ser incluida en el 
algoritmo diagnóstico de hipercortisolismo.  

P-07-22 // TORMENTA TIROIDEA TRATADA CON CARBONATO DE LITIO
DALIBON, A.; TARTAGLIA, M.; FAINSTEIN DAY, P.; MARIA FABIANA, R.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La tormenta tiroidea es una entidad clínica infrecuente, con una mortalidad del 20 al 30%.  Se 
caracteriza por la exacerbación de las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo. Dada la gravedad del cuadro, el 
tratamiento no debe demorarse a la espera de la realización de estudios complementarios o de sus resultados. La 
terapéutica incluye drogas antitiroideas, ioduros, glucocorticoides y betabloqueantes.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 52 años que cursó internación en Unidad Coronaria por un cuadro 
de fibrilación auricular con alta respuesta ventricular (FAARV) e insuficiencia cardíaca. Como antecedente, refirió 
haber cursado internación en otro centro un mes atrás por FAARV. Durante la misma se llegó al diagnóstico de 
hipertiroidismo, por lo que comenzó tratamiento con metimazol (MMI) 40 mg/d y propranolol 80 mg/d, los cuales 
fueron suspendidos tres días después. Consultó en nuestra institución por palpitaciones, disnea, fiebre y diarrea de 
siete días de evolución. Al momento del ingreso se encontraba con agitación psicomotriz, temblor, FAARV de 140 
latidos por minuto, signos de insuficiencia cardíaca, hipertermia y bocio de 45 grs.; sin evidencia de oftalmopatía.  El 
laboratorio evidenció hipokalemia (2,9 mmol/L), leve aumento de fosfatasa alcalina y transaminasas; el perfil tiroideo 
fue compatible con tirotoxicosis. El score de Wartofsky de 80 fue altamente sugestivo de tormenta tiroidea. Con ese 
diagnóstico se inició tratamiento con hidrocortisona endovenosa, reposición de potasio y propranolol, con reversión 
a ritmo sinusal. Al día siguiente se realizó curva de captación tiroidea con Iodo131 que resultó bloqueada, atribu-
yéndose esto a la administración de amiodarona en la internación previa. Esto fue confirmado por una ioduria de 
550 mcg/24 hs., comenzando tratamiento con MMI 80 mg/d. Los anticuerpos anti receptor de TSH  fueron de 39%.
La paciente evolucionó favorablemente, pero a las setenta y dos horas de iniciado el tratamiento, se constató aumen-
to de transaminasas cinco veces por encima del valor normal y disminución del tiempo de protrombina. Se suspendió 
el MMI y se descartaron otras causas de hepatopatías. Se inició tratamiento con carbonato de litio con  aumento 
progresivo de dosis alcanzando litemias entre 0,23 y 0,88 mmol/L, con lo que normalizó los niveles hormonales 
en ocho días. Recibió lugol durante 10 días y 25 días después de haber consultado se realizó tiroidectomía total.
Comentario.s: Este caso ilustra una alternativa terapéutica, previa al tratamiento quirúrgico definitivo, frente a una 
tormenta tiroidea desencadenada por la administración aguda de iodo en una paciente con enfermedad de Graves y 
con contraindicación de antitiroideos. Es de destacar que la hepatotoxicidad producida por el MMI presentó un patrón 
con compromiso hepatocelular, a diferencia del patrón colestásico clásico descripto en la literatura.

P-07-23 // CARDIOPATÍA DILATADA E HIPERTIROIDISMO
ROMERO, S.; ROVEY, L.; NUNNARI, M.

Hospital Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. Las manifestaciones cardiovasculares del hipertiroidismo son frecuentes, y en ocasiones dominan el 
cuadro clínico.La Insuficiencia cardíaca (IC), como forma de presentación es poco frecuente. Generalmente ocurre 
en pacientes de edad avanzada, se acompaña de fibrilación auricular  y se debe al agravamiento de una cardiopa-
tía  subyacente. Con menor frecuencia ocurre en personas jóvenes sin lesiones cardíacas preexistentes. Objetivo: 
Presentar un caso de IC como forma de presentación en el contexto de una paciente jóven con hipertiroidismo de 
reciente diagnóstico, sin cardiopatía subyacente. 
Material y Métodos: mujer de 37 años sin antecedentes de enfermedad cardiovascular conocido, consulta por 
disnea clase funcional III-IV y edemas en miembros inferiores de 2 semanas de evolución, tos seca nocturna, ortop-
nea, pérdida de 3 Kg., palpitaciones y ansiedad en las últimas dos semanas. Exámen físico: TA 130/90 mmHg, FC 
150 lpm regular; FR: 48 rpm. Piel caliente, sudorosa. Bocio grado II heterogéneo. Temblor fino acro. Exoftalmos 
bilateral. Ap. CV: SS 2/6 en foco mitral y tricúspide, ingurgitación yugular +, edemas godet + hasta mitad de ambas 
piernas. Hepatomegalia no dolorosa.Resultado: laboratorio: GB 11.180(N. 55% L.30%) VSG 4mm; función renal, 
hepatograma e ionograma normal, TSH 0.00 UI/ml, T3 1.27 ng/dl, T4 1.88 ng/dl Anticuerpo antiperoxidasa tiroideo 
223, TRABS 10. Para excluir otras etiologías se solicita serología para chagas, toxoplasmosis, virus ECHO, coxsackie, 
adenovirus ANA, Ac anti ENA, Ac antiendomisio y Ac. anti DNA que se informan negativos. RX tórax: cardiomegalia 
grado II. Cono de la pulmonar saliente. Ecocardiograma doppler: dilatación de 4 cámaras cardíacas, hipocinesia 
global de VI con Fey 18%, insuficiencia tricuspídea y mitral moderada, PSAP 45 mmhg. Disfunción diastólica de VI 
grado. Ecografía tiroidea: ambos lóbulos tiroideos de tamaño aumentado, inhomogéneos. Se inicia tratamiento con 
propanolol y diuréticos, con lo que la paciente mejora progresivamente. 
Conclusión. La IC secundaria a hipertiroidismo es una forma infrecuente de presentación. Sin embargo, debe 
sospecharse en pacientes jóvenes sin cardiopatía subyacente.

P-07-24 // COMA MIXEDEMATOSO
IRIART, J.; ECHAVARRIA, C.; ARZENO, M.; MANZANEL, K.; UASUF, E.; GALARRAGA, M.; CONOSCIUTO, M.; 

FEDERICO JULIAN, I.; PETRICIO, D.; CATALÁN YSAC, R.

HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El coma mixedematoso, si bien es poco frecuente, es una complicación grave y a menudo fatal del 
hipotiroidismo. Generalmente se presenta en mujeres ancianas con hipotiroidismo profundo no tratado o insuficien-
temente tratado. Las causas desencadenantes más frecuentes son el frio, el ACV y las infecciones. Clínicamente 
se caracteriza por la presencia de las típicas manifestaciones del hipotiroidismo más  hipotermia, hiponatremia, 
hipoglucemia, alteración del sensorio, que puede llegar o no al coma.
Caso. Paciente de 63 años de edad con antecedente patológicos de HTA, es traído por familiar por presentar  cuadro 
de debilidad y alteración del sensorio. Paciente no interrogable, familiar refiere cuadro crónico de 8 meses de evolu-
ción de cambios en la voz, astenia, apatía e intolerancia al frio. Examen físico: Temperatura 35.2, FC 52, piel seca, 
gruesa y  escamosa, voz ronca, macroglosia, edema bipalpebral bilateral y en miembros inferiores edemas duros, 
fríos sin godet, a la auscultación cardiaca ruidos hipofonéticos, hipoventilación  generalizada con rales subcrepitantes 
en tercios medio de ambos hemitorax a predominio derecho con semiología de derrame pleural en ambas bases, y 
abdomen  globoso. El paciente se presentaba con tendencia al sueño, bradipsíquico bradilálico con reflejos osteo-
tendinosos con fase de relajación lenta. Se realiza: Laboratorio:  Hto 30%, urea 10.9 mmol/Lt , creatinina 143 mmol/
Lt, Na 128 mequi/Lt, TGO x3, TGP x2, FAL 327, LDH x3, CPK x20. TSH 30, T4 menor a 1, cortisol 27.2, antiTPO 487 
(VN: 10- 35). HC X 2 negativos. Rx de tórax: cardiomegalia, hilios congestivos, redistribución de flujo, velamiento de 
ambos senos costofrénicos. ECG: FC 55 con QRS de bajo voltaje. Ecocardiograma: HVI con función sistólica conser-
vada, derrame pericárdico severo sin signos de taponamiento. Recibió tratamiento con levotiroxina ev, con dosis de 
carga de 200 microgramos en bolo, seguidos de 50 microgramos por día ev; asociado a 100 mg de hidrocortisona 
cada 6 hs y tratamiento antibiótico con ceftriaxona 1 gr dia.
Comentario. Se presenta este cuadro por su infrecuencia y para dejar en evidencia lo importante del  diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno de una enfermedad tan frecuente y fácilmente tratable como el hipotiroidismo; y 
de esa manera prevenir cuadros avanzados  con alto riesgo de mortalidad (80%).
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P-07-25 // APOPLEJIA HIPOFISIARIA
BENAVIDEZ, N.; CALVANO, M.; DUARTE, G.; STRAY, E.; BONNEAU, G.
Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. Misiones, Argentina.

Introducción:  La apoplejía hipofisiaria es una emergencia médica producida por  infarto o hemorragia de la 
glándula pituitaria,  de evolución aguda o subaguda. La mayoría presenta déficit de una o más hormonas. Es posible 
identificar del factor precipitante en un 40% de los casos.
Caso Clínico: Varón de 29 años, Consulta al servicio de emergencia por cefalea intensa de varias horas de evolu-
ción, náuseas y vómitos agregándose amaurosis bilateral y disminución del nivel de conciencia. Antecedentes de pan-
hipopituitarismo por macroadenoma hipofisiario no funcionante  diagnosticado 30 días antes por cefalea y reducción 
de la agudeza visual (hemianopsia bitemporal) en tratamiento con hidrocortisona 20mg día y levotiroxina 75ug día.
Se solicita Tac de cerebro que informa hemorragia intratumoral con extravasación al parénquima  cerebral circundan-
te. Requirió asistencia mecánica ventilatoria en unidad de cuidados intensivos por depresión del sensorio. Durante la 
misma se aumenta la dosis de hidrocortisona a dosis de estrés (300mg día).
Se decide  intervención quirúrgica por vía transcraneal al quinto día de internación debido a la persistencia del cuadro 
clínico. En el pos operatorio desarrolla diabetes insípida central con persistencia del panhipopituitarismo, pero con 
mejoría del nivel de conciencia y de la visión.
Comentario: Es importante sospechar en esta entidad en todo paciente con cefalea intensa de inicio bruco con o sin 
antecedentes previos de tumor en  región selar. El monitoreo estricto del balance hidroelectrolitico y la instauración 
precoz del tratamiento hormonal sustitutivo mejora el pronóstico. Si bien existe controversias sobre el tratamiento 
conservador versus el quirúrgico, la ausencia de mejoría clínica  visual y sensorial apoya la segunda opción.

P-07-26 // RABDOMIOLISIS EN PACIENTE DISLIPEMICO TRATADO CON 
ATORVASTATINA, SON SOSPECHA CLINICA DE HIPOTIROIDISMO SEVERO.
RUIZ DE ARCAUTE, M.; ROVERANO, D.; PEPE, M.; GODOY, A.; LANGHI, J.; MAYER, M.; GARCIA, Y.

Sanatorio Modelo Quilmes. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El hipotiroidismo severo puede presentarse con diversas alteraciones en el laboratorio, entre ellas el 
aumento de la TSH y la disminución de la T4, dislipemia,  hiponatremia, elevación de enzimas hepáticas, musculares 
y LDH. La utilización de estatinas en el tratamiento de la dislipemia sin diagnosticar el hipotiroidismo, representa un 
factor de riesgo agregado para la  rabdomiolisis , con posteriores consecuencias  que repercuten severamente en el 
paciente presentando complicaciones asociadas a la rabdomiolisis como  la insuficiencia renal aguda oligoanurica. 
Caso Clínico. Paciente de 59 años que presenta cuadro de anasarca, astenia, adinamia, alteración del ritmo sueño-
vigilia, dolor en los cuatro miembros asociado a disminución de la fuerza muscular, de 72 horas de evolución. Se 
encuentra en tratamiento con  atorvastatina 40 mg día, desde 15 días previos a la internación, por diagnostico de 
dislipemia reciente. Antecedentes personales de hipertensión arterial, tratado con amlodipina, obesidad y ex taba-
quista. Al examen físico, paciente en regular estado general, bradipsiquico con tendencia al sueño, en decúbito dorsal 
obligado por debilidad muscular, edemas generalizados duros, fríos, 4/6, macroglosia que le provoca disartria. Se 
constata en laboratorio, como datos relevantes: hematocrito: 31.7%, TGO: 2188UI, TGP: 334 UI, sodio: 102 mEq/l. 
Por alta sospecha de hipotiroidismo se solicita perfil tiroideo, TSH: 88,78 (VN: 0,27-4.2), T4 1,46 (VN: 4.5-14). A 
las 24 hs de internación presenta oligoanuria y deterioro del sensorio; se recibe laboratorio: urea: 91, creatinina: 
3.81, CPK mayor de 100.000, LDH: 6960, TGO: 2324, TGP: 392, sodio: 100, potasio: 4,2, anticuerpos antitiroglo-
bulina positivo: 1/6400, anticuerpos antiperoxidasa: 420,6 UI/L( VN: hasta 34) Se interpreta el cuadro clínico como 
hipotiroidismo severo, hiponatremia severa, rabdomiolisis e insuficiencia renal aguda oligoanúrica,  por lo cual se 
decide el pase a unidad de terapia intensiva. Se inicia tratamiento con levotiroxina endovenosa, reposición de sodio 
endovenoso y hemodiálisis. Luego de seis semanas de tratamiento con levotiroxina recupera valores normales de 
TSH, T4, función renal y hepatograma. 
Conclusiones. Frente a las alteraciones de laboratorio tales como dislipemia, anemia, hiponatremia entre otras; 
debemos, preponderar la realización de una correcta anamnesis y un completo examen físico, recordando, en este 
caso, la dislipemia como manifestación del hipotiroidismo, incluyendo en la rutina previa al inicio del tratamiento con 
estatinas tanto a enzimas hepáticas y musculares como también TSH y T4.   

P-07-27 // DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LESIONES OSTEOLITICAS EN 
SINDROME DE MCCUNE ALBRIGHT
FUSARI, G.; TORRE, I.; ALVAREZ BERTEA, J.

Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. El síndrome de MacCune-Albright es una enfermedad poco frecuente, que se manifiesta por puber-
tad precoz, displasia fibrosa ósea y manchas ‘café con leche’. 90% de la afectación ósea se define antes de los 15 
años. La transformación maligna ocurre en menos de 1% de los casos.
Caso Clínico. Mujer de 47 años, con antecedentes de síndrome de MacCune-Albright diagnosticada a los 8 años 
de edad, sin tratamiento desde hace 5 años, consulta por presentar dolor en miembro inferior izquierdo de 7 días de 
evolución, asociado a aumento del diámetro del mismo, sin signos de flogosis. Al examen físico presenta movilidad 
activa y pasiva disminuida por impotencia funcional, aumento de diámetro mayor a 3 cm respecto del miembro 
contralateral, Hommans y Hollows positivo, se realiza ecodoppler venoso, descartándose trombosis venosa profunda. 
Laboratorio: Calcio: 9,35 mg/dl; Fósforo: 4,2 mg/dl; Magnesio: 1,78 mg/dl; VSG 30 mm/1ºh; Clearence de creatinina: 
146 ml/min; Proteinuria: 0,38 g/24hs; Calciuria: 609 mg/24hs (VN: 100-300); Fosfaturia: 1512 mg/24hs (VN:400-
1200 mg/día); Cortisol libre en orina: 209,5 ug/24hs (VN:28,5 - 213,7); TSH: 2,83; T4: 10,3; T3: 1,45; Parathormona 
intacta 175 pg/ml (VN: 15-68 pg/ml); 1,25 dihidrixicolecalciferol (Vit D3) 42,0 pg/ml (VN: 25-66 pg/ml); radiografía 
del miembro que muestra alteración del esqueleto óseo con zonas osteolíticas y osteoblásticas e insuflación de 
corticales, sin trazos de fracturas. Por persistir el dolor a pesar de analgesia, se realiza TAC que evidencia  en peroné 
izquierdo aumento de tamaño, con múltiples áreas en vidrio deslustrado con lesiones líticas e interrupción de la cor-
tical externa asociada a material denso, a nivel de epífisis y metáfisis proximal. Por sospecha de proceso neoplásico 
se realiza biopsia de la lesión que descarta el mismo, mostrando cambios óseos propios de la enfermedad de base. 
Conclusión. Se presenta  un caso de Síndrome de MacCune-Albright donde la inusual progresión de la enfermedad, 
por la edad de aparición, requirió la necesidad de descartar un proceso sarcomatoso como diagnóstico diferencial, 
también de baja incidencia, siendo la anatomía patológica decisiva en esta disquisición. 

P-07-28 // DISPLASIA FIBROSA POLIOSTOTICA DE PARRILLA COSTAL Y 
COLUMNA DORSAL. PRESENTACION DE UN CASO.
GIARDULLO, C.; SELEME, S.; NICOLINI, C.; VALENZUELA, M.; CUBILLA, A.; TORRICO CABALLERO, R.

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La displasia fibrosa es un trastorno esquelético caracterizado por proliferación de tejido fibroso que 
lleva a lesiones osteolíticas, fracturas y deformaciones. La mayoría de las lesiones son monostóticas, asintomáticas 
y de diagnóstico incidental; pueden presentarse   durante la infancia y adolescencia. Además puede estar asociado a 
endocrinopatías (ej: Sme. McCune-Albright), especialmente cuando las lesiones son poliostóticas. Su etiología se ha 
relacionado con una mutación del gen que codifica la subunidad α de la proteína G estimulante, encargada de la re-
modelación ósea. Los sitios más comunes de afectación son los huesos largos, costillas, región craneofacial y pelvis.
Caso Clínico. Paciente femenina de 38 años, sin antecedentes patológicos, consulta por dolor en región costal 
izquierda, que aumenta con los movimientos respiratorios, no cede con analgésicos comunes, de 6 meses de evo-
lución. Se le solicitan estudios inicialmente para descartar patología neoplásica.  Examen físico: dolor a la palpación 
en parrilla costal izquierda.  Laboratorio: Hto 42,7%, GB 9300/mm3, Glucemia 0.89g/l, creatinina 0.7mg/dl, calcio 
10.1mg/dl, Magnesio 1.8mg/dl, fosforo 3.6mg/dl, FAL ósea 21.3UI/L, PTH 36pg/ml, gammaglobulina 1.98 policlonal.  
Radiografía de tórax: lesiones expansivas que comprometen parrilla costal izquierda a nivel de 4º, 6º y 8º arcos 
costales posteriores. RMN: columna dorsal con alteración de la señal ósea a nivel del cuerpo vertebral D11, D7 y D6, 
con hundimiento y acuñamiento vertebral, sin afectación del cordón medular; alteración de señal a nivel de algunos 
arcos costales izquierdos. Centellograma óseo: hiperfijación patológica del radiotrazador en arcos costales izquierdos 
posteriores, en toda su extensión con deformidades de los mismos y en vertebras dorsales. TAC de tórax con re-
construcción en 3D: lesiones que deforman la estructura costal izquierda de aspecto lítico con aumento de volumen 
costal y adelgazamiento de la cortical (en 4º, 6º, 7º, 8º, 10º y 12º arcos costales). Aplastamientos vertebrales de al 
menos 3 niveles del sector dorsal. 
Biopsia quirúrgica: displasia fibrosa de 8º y 10º costilla izquierda. 
Se inicia tratamiento con bifosfonatos por dolor y riesgo de fracturas. Se determina la estabilidad de la columna 
vertebral, con conducta expectante respecto a la fijación quirúrgica.
Conclusión. Se presenta un caso clínico de presentación infrecuente de displasia fibrosa ósea, por compromiso 
ipsilateral poliostótica, sin asociación a otros cuadros clínicos, que tiene su primera manifestación en edad adulta.
Se recalca la importancia de llegar a un diagnóstico, llevando a la realización de una intervención quirúrgica para 
tomar biopsia, y de ésta manera también descartar otras patologías probables.
También es fundamental determinar la necesidad de realizar tratamiento con bifosfonatos, siendo en éste caso 
primordial debido al alto riesgo de fracturas, a la afectación vertebral, y al dolor crónico.
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P-07-29 // TUMOR PARDO MAXILAR COMO MANIFESTACION INICIAL DE 
HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO
MOREND, I.; CHAMORRO, A.; ZANIER, E.; LEBERSZTEIN, G.; BRAMAJO, V.; LÓPEZ, M.

OSECAC. Centros  Ambulatorios. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El tumor pardo ( TP) es una forma localizada de osteítis fibrosa quística. Forma parte del compromiso 
óseo por hiperparatiroidismo (HP), y habitualmente es una manifestación tardía del mismo. Su localización más 
frecuente es en huesos largos, costillas, clavículas y pelvis. La incidencia en maxilares es del 4.5%. En la actualidad 
su aparición como primera expresión de la enfermedad es infrecuente, debido a la incorporación del calcio sérico en 
las pruebas de rutina de laboratorio, hecho que motivan la presentación del caso.
Caso Clínico. Paciente de 45 años de edad con antecedentes de: tabaquismo 30 paquetes/año que consulta por 
dolor en maxilar inferior de 15 días de evolución asociado a gingivorragia, halitosis y asimetría facial  por deformidad 
del tercio inferior del maxilar. Al examen físico se evidencian lesiones vegetantes proliferativas en todo el maxilar 
inferior sobre el reborde alveolar que compromete las piezas dentarias.  Se realiza radiografía panorámica de macizo 
facial donde se evidencia lesión radiolúcida en maxilar inferior. Se solicita TAC de macizo facial constatándose una 
formación heterogénea, que compromete maxilar inferior izquierdo y se extiende hasta la linea media provocando 
osteólisis y compromiso de partes blandas. El centellograma óseo evidencia concentración patológica del trazador en 
macizo facial.  Se procede a biopsiar la lesión con anatomia patológica compatible con granuloma central de células 
gigantes.  El laboratorio mostró calcemia 10.2, PTHi mayor a 1000 pg/ml, Ante la sospecha de HP se realiza cente-
llograma paratiroideo observándose acumulación anormal en parótida derecha. Se indica parotiroidectomía, que la 
paciente rechaza abandonando los controles durante 5 años. Pasado dicho lapso consulta nuevamente efectuándose 
un nuevo  centellograma óseo que informa múltiples zonas de hipercaptación en clavícula, primer arco costal anterior 
derecho, tercio medio de fémur izquierdo y tibia derecha. Se realiza  paratiroidectomia con diagnóstico de adenoma 
de paratiroides.
Discusión. Las lesiones líticas de los maxilares pueden ser producidas por diversas entidades anatomopatológicas 
tanto benignas como malignas. Las lesiones de células gigantes que afectan los maxilares incluye el tumor de células 
gigantes, el granuloma reparativo de células gigantes, el querubismo y el TP. Para poder diferenciar esta última 
entidad del resto es necesario demostrar la existencia simultánea de HP. Aparecen más frecuentemente en mujeres 
entre 30 a 40 años con HP secundario. En el caso de  HP primario se asocia a adenoma en el 81% de los casos,  hi-
perplasia en el 15% o  carcinoma en el 4%. Los hallazgos radiológicos evidencian una lesión lítica intraósea de límites 
poco definidos, con insuflación cortical. El tratamiento consiste en la corrección del HP con paratiroidectomía que 
genera la regresión de la lesión, dicha regresión puede ser lenta por lo que se aconseja la tumorectomía en paralelo

P-07-30 // ENFERMEDAD FAHR
ECHIN, M.; DIX, N.; GARAY, S.; LOPEZ, M.; MARTINEZ, M.

Hospital Bernardino Rivadavia. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La enfermedad de fahr ha sido llamada desde el punto de vista patogénico como depósito difuso 
y simétrico pseudocalcico y de calcio; y desde le punto de vista bioquímico y radiológico se utiliza el nombre de 
calcinosis idiopática de núcleos basales. Un tercio de los casos de hipoparatroidismo presentan enfermedad de Fahr 
con o sin hipotiroidismo.
Caso Clínico. 59 años hipotiroidismo e hipoparatiroidismo post-quirúrgico y meningioma de mas de 10 años de 
evolución. Antecedentes: tiroidectomía  en 1980 y 1991, crisis convulsivas desde 1982. Medicada con levotiroxina, 
Calcio, anticonvulsivantes, clínicamente hipotiroidea. En marzo 2006 caída desde su propia altura por convulsiones, 
se realizo Tac de encéfalo: núcleos de la base macrocalcificados, engrosamiento en calota temporoparietal izq.
Paciente no cumple con indicaciones, se ausenta de la consulta. 2007 crisis convulsivas a repetición y tumefacción 
craneal fronto parietal izquierda y crecimiento progresivo. TAC de cerebro: gruesas calcificaciones simétricas en 
región de núcleos de la base, periventricular y hemisferios cerebrales.RMN de cerebro: en T1  hiperintensidad es-
pontánea de cuerpos estriados y relación con áreas cálcicas documentadas, voluminosa lesión ocupante exocraneana 
frontoparietal del lado izquierdo con compromiso de calota y posible infiltrado paquimeníngeo. Se realiza exéresis  de 
tumoración exocraneana y craneoplastia, continuaba hipotiroidea, e hipoparatiroidea.Se la medica con Levotiroxina 
150 mcg x día, Calcitriol 2 comp x día, Citrato de calcio  y vitamina D 1 comp. x día.2008 presenta una convulsión 
prolongada se ajusta anticonvulsivantes.laboratorio T4L 1.03MUI/L  TSH 4.07MUI/L  bajo levotiroxina. sin signos 
agudos de hipocalcemia, obesidad. Se la medica levotiroxina 175 mcg x día, calcitriol 1 comp x día, calcio base 2 
comp x día. Marzo 2008 se interviene quirúrgicamente por segunda vez  en servicio de neurocirugía para exéresis 
del resto de masa craneana.se realiza tercera intervención quirúrgica en septiembre 2010 con anatomía patológica: 
Meningioma meningotelial con invasión ósea y pericraneal con importante fibrosis reactiva. Continúa hasta la fecha  
compensada de su hipotiroidismo e hipoparatiroidismo posquirúrgicos con levotiroxina, citrato de calcio y vitamina 
D 2 comp  xdia, calcitriol 2 comp  xdia, sin reagudización de signosintomatologia de sunhipoparatiroidismo. Se 
diagnostica enfermedad de fahr.
Discusión y Conclusión. La enfermedad de Fahr es una entidad de baja prevalencia en nuestra población,  está 
descripta la asociación clínica y radiológica  del hipoparatiroidismo crónico con  calcificaciones en ganglios de la base, 
por lo que se debe realizar la evaluación de la función paratiroidea y metabolismo fosfocálcico en  todos los pacientes 
a los que se detecten estas calcificaciones por  TAC y RMN. nuestro caso las calcificaciones y el meningioma mixto 
pudieron dar crisis comiciales.
 

P-07-31 // PANCREATITIS AGUDA NECROTIZANTE SECUNDARIA A HIPERPA-
RATIROIDISMO PRIMARIO
GONZALEZ, A.; PERCY, E.; YARYOUR, C.; LOPEZ, E.; IZAGUIRRE, A.; BRUGNOLO, M.; ALONSO, I.; CORNEJO, 

F.; DUARTE, M.
Sanatorio Sagrado Corazón. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La pancreatitis aguda es una forma de presentación poco frecuente de un hiperparatiroidismo, 
observándose habitualmente cuadros pancreáticos severos. El diagnóstico y tratamiento tempranos pueden prevenir 
la recurrencia de la pancreatitis.
Caso. Paciente de 61 años, oriundo de Bariloche, con antecedente de colecistectomía en 1987, que consultó por 
dolor abdominal y vómitos en Agosto 2010, con diagnóstico de pancreatitis aguda, con recurrencia del cuadro en 
Septiembre, evidenciándose leve dilatación coledociana. Se realizó CPRE, no observándose cálculos, presentando un 
nuevo episodio de pancreatitis severa necrotizante, que evolucionó con pseudoquistes.
Se reinternó en varias oportunidades por dolor abdominal y vómitos, con elevación persistente de la amilasa, requi-
riendo alimentación parenteral.
Evolucionó con ascitis pancreática y sepsis con foco abdominal, siendo derivado a Bs. As, donde se constató paciente 
febril, con dolor y distensión abdominal, evidenciándose en líquido ascítico amilasa mayor a 1000 (valor normal: 30-
118), y en tomografía imagen compatible con pseudoquiste. Se realizó laparotomía con resección del pseudoquiste. 
Evolucionó con sepsis, con rescate en líquido ascítico y pleural de Staphylococcus epidermidis meticilino-resistente, 
requiriendo tratamiento antibiótico y decorticación. Presentó un absceso pancreático y hepático que requirieron 
drenaje quirúrgico, sin aislamiento en los cultivos.
Se constató hipercalcemia (calcio iónico de 1,62 -valor normal: 1,16-1,32), con fosfato normal, y dosaje de para-
tohormona de 109,4 (valor normal: 15-65), recibiendo tratamiento con hidratación, calcitonina y pamidronato. Por 
ecografía se observó formación sólida de 41 x 17 x 13 mm por detrás del lóbulo tiroideo izquierdo, con hipercaptación 
en centellograma con sestamibi. Se resecó un adenoma paratiroideo de 5 x 2,5 x 1,5 cm, evolucionando con hipo-
calcemia, que requirió suplementos de calcio y vitamina D.
Se interpretó la pancreatitis como secundaria a hipercalcemia, debido a que el paciente estaba colecistectomizado, 
tenía una CPRE sin evidencia de litiasis, y no era enolista, no evidenciándose otros hallazgos que sugirieran otra 
etiología. Luego de la resección del adenoma paratiroideo, evolucionó con mejoría progresiva del dolor abdominal y 
la tolerancia a la vía oral, pudiendose otorgar el alta, no presentando nuevos episodios de pancreatitis en 6 meses 
de seguimiento.
Comentario. La pancreatitis aguda secundaria a un hiperparatiroidismo es una entidad poco frecuente, observándo-
se cuadros generalmente severos. Habitualmente, la pancreatitis aguda genera hipocalcemia, por lo que la presencia 
de hipercalcemia debe alertar al médico acerca de la posibilidad de un hiperparatiroidismo o una neoplasia, y obliga 
a determinar los valores plasmáticos de paratohormona. El tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo resuelve 
habitualmente la pancreatitis y previene su recurrencia.

P-07-32 // PARALISIS PERIODICA HIPOKALEMICA TIROTOXICA ASOCIADA A 
HIPERTIROIDISMO A T3
ORIVE, M.; SGRO, M.; SICER, M.; BéRTOLA, D.; CARLSON, D.; PARODI, R.; GRECA, A.; VICARI, M.
Hospital Provincial del Centenario. URN. Primera Cátedra de Clínica Médica.Carrera de Postgrado de Especializa-
ción en Clínica Médica.. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La parálisis periódica hipokalémica tirotóxica constituye un raro trastorno caracterizado por debilidad 
muscular severa junto a niveles de potasio séricos bajos en pacientes hipertiroideos. Es un cuadro potencialmente 
fatal sin el tratamiento adecuado y oportuno.
Caso 1: Varón de 42 años que consultó por debilidad generalizada. Al examen físico se constató cuadriparesia e 
hiporreflexia. El laboratorio informó hipopotasemia severa (1,9 mEq/L). Mejoró rápidamente el cuadro con la repo-
sición de potasio, presentando posteriormente hiperkalemia de rebote. Se obtuvieron determinaciones hormonales 
compatibles con un hipertiroidismo a T3, TSH: 0,01 μUI/mL (VN: 0,2-4,2), T4: 11,4 8 μg/dL (VN: 3,1-14,1), T3: 2,5 
ng/mL (VN: 0,8-2). Comenzó tratamiento con metimazol y betabloqueantes. 
Caso 2: Varón de 29 años que consultó por calambres y debilidad generalizada. Al examen físico se constató cuadri-
paresia e hiporreflexia. El laboratorio evidenció un potasio sérico de 2 mEq/L. Comenzó con reposiciones de potasio, 
con mejoría del cuadro e hiperkalemia de rebote. Se solicitaron determinaciones hormonales que confirmaron el 
diagnóstico de hipertiroidismo a T3 (TSH: 0,01 μUI/mL, T4: 14 μg/dL, T3: 2,22 ng/mL), por lo que comenzó trata-
miento con metimazol  y propanolol. 
Comentario. La parálisis periódica hipokalémica tirotóxica es un raro trastorno de causa incierta y constituye una 
emergencia médica. Se caracteriza por episodios recurrentes, potencialmente mortales de debilidad muscular o 
parálisis muscular, asociados a hipopotasemia y tirotoxicosis. Son producidos por el desplazamiento de potasio hacia 
el interior celular, lo cual disminuye la concentración de potasio plasmático hasta valores cercanos a 1,5-2,5 mEq/L. 
El cuadro clínico se caracteriza por debilidad muscular y parálisis, íleo, afección de musculatura respiratoria, arritmias 
cardiacas y rabdomiólisis. El tratamiento en el episodio agudo consiste en la administración de cloruro de potasio. La 
administración de potasio en exceso puede dar lugar a hiperpotasemia de rebote. Este diagnóstico debe considerarse 
ante todos los episodios agudos de parálisis motora en pacientes jóvenes. El diagnóstico precoz es importante para 
poder establecer el tratamiento antitiroideo y evitar nuevos episodios. Por otra parte, la elevación aislada de triyo-
dotironina (T3) es conocida como ‘toxicosis a T3’ o ‘hipertiroidismo a T3’, una entidad más frecuente en ancianos, 
que puede justificar hasta el 10% de los casos de hipertiroidismo en este grupo etario. Suele cursar con síntomas 
anodinos y escasos. Esta condición puede observarse en el curso inicial de cualquier forma de hipertiroidismo. Ambos 
pacientes presentaron diagnostico de enfermedad de Graves.
Conclusiones. la parálisis periódica hipokalémica tirotóxica es un cuadro raro pero de extrema gravedad. El re-
conocimiento de esta entidad es muy importante ya que la restauración del eutiroidismo previene la recidiva de los 
episodios. 
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P-07-33 // CETOACIDOSIS NORMOGLUCÉMICA EN UNA EMBARAZADA
MAURE, G.; LAVANDAIO, H.; DROMI, L.; MARCUCCI, G.; SANTOLÍN, M.; CARENA, J.

Hospital Luis Lagomaggiore. Mendoza, Argentina.

Introducción. Se presenta un caso de cetoacidosis normoglucémica en una embarazada por lo inusual de la misma 
y para realizar comentarios respecto a su fisiopatología.
Caso. Mujer de 27 años de edad con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1 de 11 años de evolución cursando un 
embarazo de 14 semanas que ingresa por presentar emesis gravídica con vómitos frecuentes y epigastralgia, conti-
nuando con la insulinoterapia basal a pesar de 12 hs de ayuno. En el examen físico: deshidratación leve. Laboratorio: 
glucemia 1.68mg/dL (VN 70-110), pH 7.33, HCO3- 11mEq/L, cuerpos cetónicos en orina +++. Recibió aporte de 
Solución Fisiológica 0.9% y Dextrosa al 5% en agua más goteo de Insulina EV por bomba (0.1 UI/kg/h) hasta la 
resolución de la cetoacidosis en 12 hs, sin presentar complicaciones obstétricas, y manteniéndose estable con su 
esquema de insulina basal y prandial habitual.
Comentario. La cetoacidosis normoglucémica ocurre en menos del 4% de las cetoacidosis diabéticas y se asocia a 
una mortalidad del 5%. Los factores que predisponen a esta condición son la persistencia del uso de la insulina, la 
inadecuada ingesta de carbohidratos y el embarazo en este caso. El déficit relativo de insulina, la glucogenólisis acele-
rada con depleción de los depósitos hepáticos de glucosa, y la acción del glucagon y hormonas contrainsulares sobre 
la gluconeogénesis y la lipólisis son los principales mecanismos responsables del desarrollo de la cetoacidosis euglu-
cémica. El manejo de esta situación es diferente por la necesidad de aporte de volumen con Dextrosa al 5-10% en 
agua y elevado requerimiento de insulina para corregir la cetogénesis y la acidosis. Es relevante considerar que aún 
con glucemias normales puede existir cetoacidosis en pacientes con las condiciones predisponentes mencionadas.

P-07-34 // CATATONIA E HIPOGLUCEMIA: INCERTIDUMBRE DIAGNOSTICA
CHRISTIAN, C.; CUCCATO, C.; FUSETTI, F.; GAY, F.; NUÑEZ, N.; QUIROGA, J.; SIMON, K.; DI DOMENICO, N.

Hospital Nacional Baldomero Sommer. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La catatonía es una entidad de diagnóstico clínico, caracterizada por presentar signos y síntomas 
en la esfera psicomotora (mutismo, negativismo, ecolalia, disquinesias, estupor, catalepsia) y en la esfera somática 
(adelgazamiento endógeno, creatinquinasa aumentada, hiper o hipotensión arterial, taquicardia, dermografismo).
No es exclusiva del trastorno esquizofrénico ni de trastornos del humor, ya que existen varios factores causales: 
metabólicos, tóxicos, neurológicos, infecciosos, inmunológicos, además de las causas psiquiátricas. 
Caso Clínico. Paciente varón, 21 años, antecedentes de Diabetes tipo1, debut con cetoacidosis diabética a los 12 
años, sin otros antecedentes. Falta de adherencia al tratamiento. Es internado en terapia intensiva con diagnóstico 
de hipoglucemia severa (50 mg %), presentando convulsiones tónico-clónicas y coma.Se indicó dextrosa intravenosa 
con respuesta parcial, evolucionando con cuadro de rigidez generalizada, adelgazamiento progresivo, negativismo, 
mutismo.Se realiza nuevo laboratorio: PL sin alteraciones, CPK aumentada, glucemia elevada.TAC de cerebro: sin 
alteraciones. RNM: sin alteraciones.Evaluado por Psiquiatría se realiza diagnóstico de Síndrome Catatónico. Se indica 
lorazepam, antipsicóticos y terapia electroconvulsiva.Evoluciona de manera favorable, recuperando de forma progre-
siva la motilidad activa y las funciones mentales superiores. 
Discusión. El Síndrome Catatónico se presenta con un cuadro que en su inicio puede ser confundido con hipogluce-
mia, y además esta última puede ser un desencadenante del cuadro catatónico. La falta de respuesta a la reposición 
de glucosa, o una respuesta parcial, desestima el diagnóstico de hipoglucemia y requiere un análisis más profundo 
o un replanteo del cuadro. Es importante tener en cuenta entre los diagnósticos diferenciales de hipoglucemia los 
cuadros psiquiátricos.  

P-07-35 // DIABETES MELLITUS SECUNDARIA A TRATAMIENTO CON L-
ASPARAGINASA
BELL, S.; DE BENITO, A.; CAPURRO, L.; BELL, S.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. L-asparaginasa es una enzima purificada a partir de  Escherichia coli y Erwinia chrysanthemi, res-
ponsable de la deaminación extracelular de asparagina, aminoácido esencial para la síntesis proteica de células 
tumorales deficientes en la producción de la enzima sintetasa de asparagina. Se atribuyen a esta droga distintas 
alteraciones, entre ellas pancreáticas y metabólicas con desarrollo de hiperglucemia en 1-2% de los pacientes. El uso 
concomitante de corticoides incrementa en 10 veces el riesgo de hiperglucemia, por aumento de gluconeogénesis 
y de resistencia insulínica. Múltiples mecanismos han sido descriptos para explicar el efecto diabetogénico de dicha 
droga: insulinopenia secundaria a pancreatitis, alteración de la fase precoz de la liberación de insulina, reducción 
del número de receptores de insulina y reducción de la síntesis de la misma como resultado de la depleción de 
asparagina. Debido a la baja frecuencia de esta complicación, se describe un caso de diabetes mellitus transitoria 
inducida por el uso de L-asparaginasa.
Caso. Paciente de 20 años, sexo femenino, BMI 19, con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de células B en 
tratamiento con esquema GATLA (dexametasona, vincristina, leucovorina, Ara-C, 6-mercaptopurina, metrotexate, 
daunorubicina, ciclofosfamida,  L- asparaginasa). Luego de recibir el tercer ciclo fue internada por  cuadro de deshi-
dratación, acompañado de fiebre, dolor hipogástrico, poliuria y polidipsia. 
Laboratorio al ingreso: glucemia 670 mg/dl, cetonemia positiva (trazas), osmolaridad plasmática 293.5 mOsm/kg, Na 
122 mmol/L,  pH 7.35 PCO2 42 mmHg  HCO3 22.9 mmol/L, amilasa 52 UI/L, cetonuria negativa, sedimento urinario 
sugestivo de infección que luego fue confirmada. Fue tratada con hidratación, antibióticos e infusión continua de in-
sulina endovenosa, reemplazándose luego por esquema de insulinización subcutáneo intensificado (insulinas glargina 
+ aspártica), con lo que se logró un adecuado control glucémico.
Como parte del estudio de la hiperglucemia se solicitaron péptido C, anticuerpos GADA e ICA y HbA1c. El valor de 
péptido C fue bajo (0.5ng/mL, valor normal: 0,9 a 3,9 ng/ml), los  anticuerpos negativos y la HbA1c: 6,9%.
Luego de discontinuar el tratamiento con L-asparaginasa, la paciente evolucionó con disminución progresiva de los 
requerimientos de insulina, hasta la suspensión de la misma. Al normalizarse los valores de glucemia se solicitó un 
nuevo péptido C: 3,9 ng/ml. 
Comentario. Debido a edad de la paciente y  síntomas de presentación, se planteó el diagnóstico diferencial entre 
debut de diabetes mellitus tipo 1 vs. hiperglucemia secundaria a toxicidad por L-asparaginasa. Dada la reversibilidad 
del cuadro de hiperglucemia acompañada del aumento de péptido C, el valor de HbA1c, la negatividad de los anti-
cuerpos, la ausencia de cetoacidosis y el antecedente de haber recibido L-asparaginasa, se interpreta el cuadro como 
diabetes secundaria a este fármaco. 

P-07-36 // PARALISIS HIPOKALEMICA TIROTOXICA. A PROPOSITO DE UN 
CASO.
MEDINACELLI, E.; VICECONTE, R.; SMODLAKA, S.; VERZERO, N.; ZAPPULLA, L.; ALONSO, M.; PINTO, M.; 

VILLÁN OZUNA, P.
Hospital Francisco Santojanni. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La parálisis tirotóxica es una complicación potencialmente fatal del hipertiroidismo, reversible y ca-
racterizada por parálisis muscular e hipokalemia severa. Es causada por la entrada masiva de potasio al interior de las 
células, secundario al incremento de la actividad de la bomba Na-K ATPasa.Ha sido descripta con mayor frecuencia 
en pacientes jóvenes con ascendencia asiática y menos frecuentemente en pacientes caucásicos. 
Caso. Paciente masculino de 33 años que ingresa por cuadro de hipokalemia severa (1.9 meq/l) asociado a debilidad 
muscular generalizada. Se realiza reposición endovenosa de potasio, con mejoría de los síntomas. Como estudio de 
la hipokalemia se realiza perfil tiroideo que informa TSH menor a 0.02, T4 16.1 y T4 L 3.62.Al examen físico, lucido, 
sin foco motor, se evidenciaba temblor fino distal, asociado a leve exoftalmos.Inicia tratamiento con Metimazol con 
corrección de su hipokalemia.Posteriormente se recibe anticuerpos marcadores: AntiTPO 66 (VN hasta 34) y Trab 
24 (VN 15). 
Conclusión. Consideramos de interés la presentación de este caso de parálisis peródica hipopotasémica tirotóxica 
con el objetivo de difundir el conocimiento de un cuadro clínico cuya incidencia en los países no asiáticos está en 
aumento por los fenómenos migratorios, y resaltar algunos de sus aspectos clínicos y fisiopatológicos. Destacamos 
la importancia de tener presente esta enfermedad, con el fin de realizar el diagnóstico precoz, para el inicio de 
tratamiento específico.                
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P-07-37 // INSUFICIENCIA HEPATICA AGUDA E HIPERCORTISOLISMO COMO 
MANIFESTACION DE TUMOR  PULMONAR? CUANDO LA CLINICA SUGIERE Y 
LA ANATOMIA PATOLOGICA NO LLEGA.
TORRE, I.; SOSA, R.; ALVAREZ BERTEA, J.; RIPOLL, M.; GÓMEZ PORTILLO, J.
Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. Los médicos utilizamos el razonamiento deductivo para la interpretación de datos clínicos y métodos 
complementarios. De esta manera, es posible aproximarse a  un diagnóstico incluso cuando no se dispone de 
métodos confirmatorios.
Caso Clínico. Paciente de  64 años con antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes tipo 2, ambas de 4 años 
de evolución medicado con insulina y metformina, ex tabaquista, que consulta por presentar  dolor epigástrico y en 
hipocondrio derecho  de 15 días de evolución asociado a astenia y alteraciones del ciclo sueño vigilia, tinte ictérico 
y prurito intenso mas sudoración  en los últimos días, sin fiebre constatada, pérdida de peso ni hiporexia. examen 
físico: Paciente en regular estado, ictericia, encefalopatía grado I, afebril deshidratado leve. TA 150/90 mmHg, FC 
86 lat/min, FR 16/min, peso 85 kg, talla 1.85 mts, edema de miembros inferiores +/++++, hepatomegalia (15cm 
aproximadamente). Laboratorio: Hto: 47.3%; Hb 15.5 g/dl; Leucocitos: 12200/mm3; Plaquetas 105000/mm3; TP: 
57%; TTPK: 26’;  Na: 146 mEq/l;  K: 1.9 mEq/l; Uremia: 65 mg/dl; Creatinina: 1.22 mg/dl; GOT: 246 U/l; GPT: 
173 UI/l; Bilirrubina total: 1.37 mg/dl, directa: 0.66 mg/dl, indirecta: 0.71 mg/dl; pH: 7.59; PCO2: 46.3 mmHg; 
PO2: 58.5 mmHg; HCO3: 44.2 mM/l, Saturación O2: 93.8%; lactato 8.95   Trae Ecografía abdominal que informa 
múltiples imágenes hipoecoicas en ambos lóbulos hepáticos, aspecto en ‘queso gruyere’, agrandamiento de glándulas 
adrenales bilaterales. TAC abdomen: hígado: áreas hipodensas alternando con áreas isodensas en toda su extensión 
y  suprarrenales aumentadas de tamaño y de bordes lobulados. Rx de tórax: engrosamiento del hilio derecho.se 
interpreta al paciente desde la clínica y el medio interno como padeciente de una alcalosis metabólica severa cloro 
resistente con hipokalemia y acidosis metabólica gap elevado  tipo láctica. Se interpreta el segundo como tipo b por 
insuficiencia hepática mas metformina y al primero  como secundario a hipermineralo o glucocortisolismo. Posible 
síndrome de cushing, compatible con imágenes suprarrenales bilaterales, se inicia la búsqueda de secreción ectópica 
de ACTH. Conducta: se solicita TAC de tórax: imagen nodular espiculada de 42 x 43 x 33 mm en hilio derecho. 
Múltiples adenopatías mediastínicas e hiliares pulmonar derechas; Cortisol matutino en suero: superior a 75 ug/dl 
(VN 4.3-22.4); Cortisol libre en orina de 24 hs: superior a 5400 ug/24 hs (VN 28.5-213.7); no se dosa ACTH.  No se  
realiza Fibrobroncoscopía debido al estado del paciente. En el curso de 72 hs el  paciente evoluciona con mal estado 
general con tendencia a la hipertensión arterial, hipernatremia e hipokalemia  y progresión a la insuficiencia hepática 
aguda falleciendo al quinto día de internación.
Conclusión. La sospecha clínica es indispensable para  orientar  la marcha diagnóstica sobre todo  en casos como 
el presentado en los cuales no se dispone de métodos confirmatorios como la biopsia.

P-08-01 // LIMITACIONES DE LA  PROBABILIDAD CONDICIONAL EN CASOS 
DE PRESENTACIÓN INFRECUENTES
ADDUCCI, M.; FIRPO, D.; CHIACCHIARA, D.; HAYETIAN, V.; CORONADO LUJAN, P.; ARIENTI, R.; CARQUEIJE-

DA-ROMAN, G.; VAZQUEZ, J.
Hospital Francisco Santojanni. Capital Federal, Argentina.

 
Objetivo. Estudiar las limitaciones del teorema de Bayes como herramienta diagnostica en la presentación de un 
caso clínico infrecuente. 
Material y métodos. Descripción de un caso clínico de presentación infrecuente con dos resultados falsos negati-
vos de un test con alta sensibilidad y especificidad. Paciente (p) de 59 años que 2 meses antes de su ingreso comienza 
el cuadro con parestesias en MSD a las que luego se agrega dislalia, deterioro cognitivo, alteraciones visuales, y 
episodios confusionales. Ingresa al UTI por cuadro confusional rigidez de miembros y movimientos disquineticos así 
como convulsiones generalizadas. Los datos de rutina de laboratorio, hormonas tiroideas y el EKG resultan inespe-
cíficos. Las imágenes cerebrales (TAC/IRM) no ofrecen alteraciones. El EEG no mostró alteraciones compatibles con 
Creuztfeldt-Jakob (CJ). La serología para HIV, VDRL, herpes virus, y la química del LCR no muestra alteraciones. Con 
la sospecha de CJ esporádico (CJe) se solicitó medición de Proteína 14-3-3 en LCR en dos oportunidades, resultando 
en ambas negativas. La paciente fallece tres meses luego. La necropsia estableció diagnóstico definitivo de CJe. 
Resultados. La enfermedad de CJe es un trastorno de baja incidencia. Las características clínicas de la misma son 
inespecíficas, y el cuadro típico se observa solo en 1/3 de los pacientes. Sin embargo y basándonos en la literatura 
internacional podemos aceptar que los valores diagnósticos de la clínica son: S y E 0.95 y 0.80, lo que implica VPP 
38%, VPN 99% LR+ 4.83, LR- 0.07. En cuanto al EEG S: 0.67 E: 0.86 VPP: 83% VPN: 72% LR+: 4.79, LR-:0.38.
En cuanto a la proteina 14-3-3 según autores originales S: 0.96 E: 0.99 VPP: 99% VPN: 96%, LR+:96 LR-:0.04. En 
nuestro medio S: 0.94 E: 0.84 VPP: 85%, VPN: 93%, LR+: 5.88, LR-:0.07. Por lo tanto, teniendo en cuenta los LR 
descriptos podemos llegar a la conclusión que nuestro p tenia una p de 83% de padecer CJe, la que se redujo 31% 
con la presencia de los EEG negativos (no típicos), pero en presencia de la negatividad de la proteina 14-3-3 la p llego 
a caer al 12%. La sospecha clínica de CJe nunca se abandono.
Conclusiones. El teorema Bayesiano tiene limitaciones en el enfoque de enfermedades poco prevalentesEs conve-
niente relativizar los valores de S y E de estudios complementarios de enfermedades poco prevalentes

P-09-01 // SINDROME DE DRESS (DRUG RASH WITH EOSINOPHILIA AND 
SYSTEMIC SYMPTOMS) SECUNDARIO A CARBAMAZEPINA: REPORTE DE UN 
CASO.
BOSCHETTI, C.; GULLACE, M.; LEMUS, S.
Hospital Municipal Dr. Leonidas Lucero. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El síndrome de DRESS constituye una reacción adversa a drogas, rara y potencialmente fatal (10% 
mortalidad). Se caracteriza por lesiones cutáneas, fiebre, linfadenopatías, eosinofilia y compromiso sistémico. Se 
presenta hasta tres meses luego de la administración del fármaco. De todos ellos, los que más frecuentemente se 
vinculan a farmacodermias son los antibióticos (41%), principalmente derivados penicilínicos y sulfonamidas, los 
antiinflamatorios no esteroideos (11%) y los anticonvulsivantes (10%). Su incidencia es de aproximadamente 1 en 
1.000 a 1 en 10.000 pacientes expuestos a una droga anticonvulsivante. 
Caso Clínico. Paciente de sexo masculino, de 30 años de edad con antecedentes de trastorno psicótico en tra-
tamiento con carbamazepina durante los tres meses previos a la consulta. Ingresa por lesiones cutáneas y prurito 
generalizado. Al examen físico se objetiva exantema eritemato-maculo-papular morbiliforme en la cara, el tronco 
y los cuatro miembros, respetando palmas y plantas, asociado a adenomegalia axilar izquierda no dolorosa con 
hepatomegalia de borde romo no dolorosa y esplenomegalia grado 2. El laboratorio evidencia leucocitos 8.700/
mm3 (eosinófilos 24%: 2088/mm3), TGO 54U/l, TGP 125U/l, VDRL negativa y serología para VIH no reactiva, HBV 
AgS, HBV AcC y Ac anti HCV negativos, IgE 27.2 U/ml (VR hasta 100 U/ml). Se realiza biopsia de piel. Evoluciona al 
tercer día de internación con registros febriles y aumento de transaminasas (TGO 177 U/l, TGP 567 U/l) con función 
hepática conservada. Se suspende tratamiento con carbamazepina interpretándose el cuadro como DRESS por dicho 
fármaco. Se inicia tratamiento con glucocorticoides. Se recibe el resultado de la biopsia de piel, que informa ‘[HELLIP]
en epidermis vacuolización de queratinocitos basales y en dermis papilar se aprecia edema, pequeñas luces vascu-
lares con extravasación eritrocitaria en sectores, linfocitos y aislados eosinófilos. Vinculable a farmacodermia’. A las 
cuatro semanas de su ingreso presenta descamación de la piel afectada y mejoría de los parámetros de laboratorio. 
Comentario. Ante un paciente que presenta dermatosis y fiebre mientras recibe anticonvulsivantes, se debe buscar 
la presencia de adenopatías y el compromiso de órganos internos, para descartar un síndrome de hipersensibilidad. 
La eliminación inmediata de la droga es esencial para el manejo de estos pacientes. Una de las principales causas 
de muerte es el compromiso hepático (hepatitis franca, con alteración funcional) pudiendo ser progresivo pese a la 
suspensión del medicamento desencadenante.

P-09-02 // DRESS SECUNDARIO A FENITOINA
GOMEZ FERRANTE, L.; LAPALMA, F.; MARTIN, V.; ELICABE, G.; MOYANO, G.; FORTUNA, J.; COLAVITA, S.; 

SABA, F.; FIORE, M.

Clínica y Maternidad Pueyrredón. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symtoms) representa una afección grave 
idiosincrática de baja incidencia por exposición a drogas, en especial anticonvulsivantes y sulfas.
Caso. Paciente masculino de 23 años, procedente de Paraguay sin antecedentes personales de relevancia. Presenta 
el 25/01/11 TEC moderado potencialmente grave por accidente laboral con HSA, fractura y contusión frontoparietal 
izquierda. Evoluciona favorablemente y el 28/01/11 es externado con anticonvulsivantes preventivos (fenitoina). 
Recibe la medicación por 20 días e inicia con rash cutáneo pruriginoso, astenia, dolor abdominal y vómitos por lo que 
reconsulta el 08/03/11. Ingresa lúcido con ictericia mucocutánea, exudados amigdalinos y enantema palatino con 
adenomegalias cervicales e inguinales de características inflamatorias, rash maculopapular morbiliforme descamativo 
generalizado con compromiso palmoplantar y dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho sin hepatoesple-
nomegalia ni ascitis. Con impresión diagnóstica de Insuficiencia hepática aguda grave tóxica, viral o autoinmune se 
solicita laboratorio con leucocitosis de 25500 con neutrofilia, y polimorfismo linfoide, con insuficiencia hepática agu-
da (TGO x20, TGP x10, FAL  x1.5 GGT  x3.5 Hiperbilirrubinemia x10 a predominio indirecto, Hipoalbuminemia y TP 
< 30%, INR 1.55, Factor V 50%) y Ecografia abdominal sin datos positivos con doppler hepático normal. Se solicita 
panel viral completo con VEB negativo, Chagas (HAD +), VDRL negativa y perfil autoinmune negativo. Se interpreta 
como Hepatotoxicidad por Fenitoina (DRESS). El 4º día (12/03/11) evoluciona febril bajo tratamiento antibiótico em-
pirico con Ceftriaxona sin rescate etiológico, con descenso de leucocitosis (eosinofilia progresiva con  linfoplasmocito-
sis leve), trombocitopenia y hepatoesplenomegalia leve con escaso liquido libre. Agrega posteriormente insuficiencia 
renal aguda prerrenal oligurica que mejora con expansión plasmática. Se rota esquema antibiótico a Piperacilina 
Tazobactam evolucionando afebril. Se realiza biopsia hepática transyugular  con infiltrado inflamatorio linfoeosi-
nofilico y necrosis en puente periportal. El 8º día (17/03/11) presenta epigastralgia aguda persistente, encefalopatía 
portosistémica grado II con síndrome ascitico edematoso y aumento de transaminasas hepáticas con descenso de 
Factor V a 35%. Se solicitan estudios pretransplante con score MELD 26 y se incluye en lista de espera nacional 
con derivación a Hospital Italiano de Bs As para sesión de soporte artificial hepático. Se trasplanta y evoluciona 
con rechazo crónico refractario a inmunosupresores, actualmente en lista de espera para retransplante hepático.
Comentario. Se presenta este caso clínico para difusión del sindrome de hipersensibilidad a fenitoina, anticonvulsi-
vante de frecuente utilización en la práctica clínica, cuyo reconocimiento precoz permite un tratamiento temprano e 
influye en el pronóstico y sobrevida del paciente.
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P-09-03 // HEPATITIS AGUDA FULMINANTE SECUNDARIA A CIPROTERONA
BANCHIO, M.; RAMIREZ, M.; NARVAEZ, L.; CHIGANER, G.; SORIA, D.; HERRERA, M.; ANA LAURA, B.; 

ORSARIA, L.

Sanatorio Plaza. Santa Fe, Argentina.

Introducción.  El Acetato de Ciproterona (CPA) es un esteroide sintético progestágeno antiandrogénico utilizado 
en el tratamiento del cáncer de próstata, relacionado con toxicidad hepática, manifestándose como hepatitis aguda, 
insuficiencia hepática fulminante y mutaciones celulares potencialmente relacionadas con hepatocarcinogénesis.
Se presenta el caso de una hepatitis aguda fulminante secundario a Ciproterona, con el objetivo de considerar a esta 
droga dentro del diagnóstico diferencial de las hepatitis tóxicas.
Caso Clínico. Varón de 76 años, consulta por cuadro de 10 días de evolución caracterizado por hiporexia, fatiga, 
nauseas y vómitos, ictericia y coluria.
Antecedentes: HTA tratado con enalapril, adenocarcinoma prostático en tratamiento con CPA (300 mg/día) y leu-
prolide desde hace 12 meses.
Niega consumo de analgésicos, preparados magistrales o suplementos nutricionales.
Niega consumo diario de alcohol y refiere el solo consumo ocasional.
Examen físico: Performance status 70%. Impresiona enfermo, adelgazado, ictericia generalizada, sin estigmas de 
hepatitis crónica y sin signos de encefalopatía hepática.
Laboratorio: Hto 33%, Hb 11,2 mg/dl, V.C.M. 88 fL, G.Blancos 12300 mm3,  V.E.S. 10 mm3, uremia 48 mg/dl, 
creatinina 1,3 mg/dl,
Na + 137 meq/l, K+ 3,5 meq/l,  glic 98 mg/dl, BT 19,53 mg/dl, BD 10,85 mg/dl, TGO 1990 mU/ml, TGP 1520  mU/
ml, FAL 408 mU/ml, GGT 462 mU/ml, LDH 1046 mU/ml  Proteinograma por electroforesis dentro de normalidad.
Ig M V.H.A., Ag.s V.H.B., Ac. Anticore V.H.B., Ac. Anti V.H.C., Ig.M anti C.M.V y Monotest no reactivo. FAN, Ac. 
Anti musculo liso no reactivos. TSH 1, 2 mU/l.
TAC abdomen y pelvis: hígado y bazo de forma, tamaño y densidad habituales. Próstata aumentada de tamaño, 
heterogénea.  Mínima ascitis.
Al momento de la admisión, se suspende la administración de ciproterona y se realizan medidas de soporte clínico 
y prevención de encefalopatía.
Evoluciona al 5 día de internación con deterioro del sensorio, confusión y signos extrapiramidales, acompañado de 
ascitis, insuficiencia renal refractaria a tratamiento médico, disfunción orgánica múltiple y fallecimiento a los 10 
días de la admisión.
Discusión. La hepatotoxicidad es un efecto adverso severo del CPA,  se presenta como hepatitis aguda e insufi-
ciencia hepática fulminante. La hepatitis aguda se presenta de manera indistinguible de otras etiologías de hepatitis 
aguda, con elevación de aminotransferasas y bilirrubina de 3 a 30 veces por encima de valor normal, mientras que 
la fosfatasa alcalina solo duplica su valor.
La toxicidad hepática relacionada con la administración de CPA se basa en el tiempo de administración y la dosis. 
Es más frecuentes en adultos mayores de 65 años, con enfermedades malignas de base y que reciben tratamiento 
con altas dosis de CPA (100-300 mg/día) por un tiempo prolongado (2 a 15 meses). El tratamiento consiste en la 
discontinuación de la droga y medidas de soporte.

P-09-04 // AGRANULOCITOSIS INDUCIDA POR DIPIRONA. REPORTE DE UN 
CASO.
BENSO, R.; VERNA, G.; PICADACI, C.; GARCIA RUBIO, C.; DE ROSA, J.; DELGADO, P.; AMENDOLIA, G.; FIORI, 

M.
Clínica La Pequeña Familia. Buenos Aires, Argentina.

 Introducción. La agranulocitosis secundaria a drogas es una reacción adversa grave y poco frecuente, que puede 
ser producida por una gran variedad de fármacos. Las drogas antitiroideas, la ticlopidina, la clozapina, la sulfasa-
lazina, la trimetroprima-sulfametoxazol y la dipirona son las drogas que presentan mayor riesgo de producir dicha 
entidad. Su incidencia es estimada en 7,3 a 9,3 casos/millón de habitantes/año, presentando una mortalidad del 3% 
al 8% aproximadamente. Reportamos un caso de agranulocitosis inducida por dipirona. 
Caso Clínico. Paciente masculino, de 15 años. Como antecedentes de enfermedad actual había presentado faringi-
tis viral, tratada con dipirona vía oral.  Mientras recibía dicha droga se le realizo un hemograma que evidenció 3700 
glóbulos blancos (GB)/mm3, 60% linfocitos y 30% neutrofilos (N), a los 15 días de superado dicho cuadro mostró 
8000/mm3 GB  en un control. Cinco meses más tarde presentó fiebre y faringoamigdalitis pultácea. Fue tratado con 
una dosis de penicilina benzatinica IM y recibió nuevamente dipirona como antitérmico. Posteriormente presentó 
lesiones en cavidad oral, fiebre persistente y marcada deshidratación, por lo cual es internado en su localidad. El 
laboratorio mostró  2600/mm3 GB  con 600/mm3 N. En este momento es derivado a nuestra Institución. 
Al ingreso se encontraba estable hemodinamicamente, febril casi persistentemente y mostraba en ambas comisuras 
labiales lesiones de tipo herpética, importante gingivitis y lesiones ulceradas en cara lateral izquierda de lengua, 
mucosa yugal y pared posterior de oro faringe que le imposibilitaban deglutir y le generaban importante sialorrea. 
El laboratorio reveló 1000 GB/mm3 con valor absoluto de  160/mm3 N, en el frotis de sangre periférica no se 
observaban neutrofilos, ni blastos. Se tomaron cultivos de sangre y orina. Inició tratamiento empírico con cefepime, 
aciclovir y factores estimulantes de colonias. Se realizaron Rx y TAC de tórax y ecografía abdominal que fueron nor-
males. Presentaba serología negativa para HIV, CMV y VEB. Beta 2 microglobulina y proteinograma electroforético 
normales. FAN positivo 1/80. Se realizó punción aspiración de medula ósea que mostró agranulocitosis con presencia 
de series megacariocítica y eritrocítica normales. Los cultivos fueron negativos. Se interpretó como agranulocitosis 
secundaria a dipirona. A la semana presentó lento ascenso de neutrofilos, con disminución de la curva febril y mejoría 
de las lesiones orales. Fue dado de alta con 810/mm3 N y seguido ambulatoriamente presentando buena evolución. 
Comentario. Reportamos este caso debido a que se trata de una patología infrecuente, potencialmente mortal. Si 
bien aún quedan muchos aspectos por dilucidar en cuanto a su patogénesis y manejo, la utilización de antibióticos de 
amplio espectro, en caso de complicaciones infecciosas, y de factores estimulantes de colonias en pacientes de alto 
riesgo han mejorado notablemente la evolución y el pronóstico de dicha entidad.

P-09-05 // ARTERIOPATIA PERIFERICA ASOCIADA A COCAINA
MASSA, M.; DIAZ, J.; PANKL, S.; BRUETMAN, J.; GRAZIANI, M.; JAUREGUIALZO, M.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

 Introducción. Hasta la fecha no han habido reportes de trombosis crónica arterial periférica vinculada a consumo 
de cocaína como único factor predisponente.
Caso Clínico. Se presenta un caso de trombosis crónica de arteria femoral superficial en paciente con consumo 
habitual de cocaína, sin otra causa identificable. Presentamos una paciente de sexo femenino de 22 años de edad 
con antecedentes de tabaquismo leve y várices en miembros inferiores. No tomaba anticonceptivos orales. Refería 
consumo de cocaína inhalada durante un año suspendiendo el consumo 6 meses atrás. Consultó por dolor en 
miembro inferior izquierdo de 2 meses de evolución, con claudicación intermitente a 200 metros, agregándose en 
las últimas 3 semanas parestesias en dicho miembro. Al examen físico presentaba: temperatura y  relleno capilar 
normal, sin alteraciones de piel y faneras con índice tobillo-brazo  de 0.8.La  fuerza muscular y la sensibilidad    se 
encontraban conservadas, manifestando molestias a la palpación y a la movilización activa en cara anterior e interna 
del muslo izquierdo. Se solicitó ecodoppler arterial de miembros inferiores que evidenció estenosis significativa 
mayor del 70% en arteria femoral superficial izquierda desde 8 cm. del pliegue inguinal a 12 cm. del mismo, con flujo 
monofásico distal a la estenosis. Se indicó tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg./día, cilosazol 100 mg./día y 
ejercicio reglado. Se realizaron estudios de trombofilia fuera del evento agudo, cuyos resultados fueron normales. En 
el seguimiento luego de 1 mes de iniciado el tratamiento médico se encontraba asintomática, realizando caminatas 
de 1 hora diaria sin dolor. 
Conclusión. La trombosis inducida por cocaína debe ser sospechada en todo paciente con historia de consumo de 
cocaína que presente signos de isquemia arterial sin otros factores de riesgo cardiovasculares.
 

P-09-06 // TENDINITIS AQUILIANA SECUNDARIA AL TRATAMIENTO CON 
LEVOFLOXACINA.
ERBITI, G.; BALDOMA, V.; PEREZ, C.; DRIVET, L.; DULBECO, E.; FORTI, M.; TORRES, A.; MONTICELLI, G.; 

BALBUENA, J.
Sanatorio Junín. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La levofloxacina, es una nueva quinolona, de amplio espectro contra gérmenes gram-negativos y 
gram-positivos, con buen perfil de tolerancia, que ha demostrado ser relativamente segura; su larga vida media, 
permite su administración una vez al día,  lo que ha generando una prescripcion exagerada.Por lo tanto, su amplia 
utilización a provocado un aumento en la incidencia de sus efectos adversos, como la tendinitis aquiliana, la cual 
genera una severa incapacidad funcional en el paciente, siendo importante su detección temprana y suspencion, 
pues modifica el pronóstico de la afección.
Caso Clínico. Se presenta un paciente de sexo masculino, 73 años de edad.
Antecedentes personales:  hipertensión arterial y marcapaso cardiaco definitivo por bloqueo a-v completo.
Se encuentra en tratamiento por proceso infeccioso respiratorio (bronquitis aguda), con levofloxacina 750mg/día 
(3er día):
Consulta por dolor continuo, de intensidad 8/10, que se exacerba con los movimientos, localizado en tercio inferior, 
cara posterior de pierna derecha, región de tendón de Aquiles, que imposibilita la bipedestación, con impotencia 
funcional.
Al examen físico presenta dolor a la palpación, y a la movilización activa y pasiva en region del tendón de Aquiles, con 
edema y tumefacción del mismo, Hollow (-), Homans (-). Pulsos periféricos presentes y simétricos.
En nuestro paciente no se realizó RNM, aunque esta es el gold estándar para el diagnóstico, por la presencia de 
marcapaso que contraindica su realización. La ecografía mostro edema y tumefacción del tendón aquiliano derecho.
 Tratamiento: - suspensión de antibioticoterapia.
- Analgésicos/anti-inflamatorio (diclofenac 75mg/12hs).
- Reposo absoluto de la articulación.
- Kinesiología de rehabilitación.
Evolución. adecuada, con recuperación de la movilización, con ausencia de dolor, proceso lento de 4 semanas de 
evolución.
Comentario. Decidimos reportar este caso clínico teniendo en cuenta que si bien, la incidencia de tendinitis aquilia-
na asociada a levofloxacina es baja, la sospecha precoz y la suspensión a tiempo del antibiótico, es fundamental para 
la adecuada evolución del paciente evitando la ruptura del tendón de Aquiles.
Resaltando lo importante que es tener siempre presente, ante cualquier patologia, la medicacionde base del paciente 
y sus efectos adversos.
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P-09-07 // HEMATOMAS CUTANEOS ESPONTANEOS ASOCIADOS A INHIBI-
DORES SELECTIVOS DE RECAPTACION DE SEROTONINA (IRSS)
BRUETMAN, J.; YOUNG, P.; RIZZATO LEDE, D.; OLARTE, E.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Las interacciones medicamentosas son modificaciones del efecto de un farmaco por acción de otro administrado 
conjuntamente. Son más frecuentes en pacientes polimedicados, y pueden desencadenar situaciones de alto riesgo. 
Las interacciones pueden ser de sinergia o antagonismo, segun potencien o disminuyan sus efectos.
Paciente femenina de 64 años, obesa mórbida, con antecedentes de Artritis Reumatoide, hipotiroidismo, asma en 
fase obstructiva crónica no reversible, Tromboembolismo de pulmón bilateral en contexto de Trombofilia (déficit de 
factor V) con anticoagulación oral, dislipemia, Diabetes Mellitus tipo 2 insulinorrequiriente, insuficiencia cardíaca, 
sindrome depresivo, polineuropatía motora y lesión medular D7 por multiples fracturas-aplastamiento vertebrales 
con paraparesia severa.
Recibía levomepromazina, amitriptilina, venlafaxina, parches de fentanilo y estaba anticoagulada con acenocumarol.
Durante su ultima internación por regular control del dolor, se modifica el tratamiento analgésico rotando los parches 
de fentanilo a metadona via oral. Comienza a las 48 hs con hematomas espontáneos múltiples en brazos y piernas.
Teniendo en cuenta las hemorragias por antidepresivos e IRSS, y dado que el RIN era menor a 3, se realizó una 
búsqueda bibliográfica.
Los IRSS estan asociados con mayor riesgo de sangrado espontáneo, especialmente gastrointestinal y cutáneomu-
coso, máxime si se coadministran con antiinflamotorios no esteroideos (AINES) o aspirina, mediado por depleción de 
serotonina de los granulos plaquetarios, con el consiguiente efecto antiagregante.
Las citocromo P450 (CYP) son un grupo heterogéneo de proteinas mediadores primarios del metabolismo oxidativo. 
Se encuentran en distintos tejidos, pero principalmente en hepatocitos. Pueden metabolizar múltiples substratos. 
EL CYP 2D6 presenta polimorfismo genético, con 1 a 10% de metabolizadores lentos. Sus sustratos son drogas 
cardiovasculares, neurolépticos, antidepresivos tricíclicos y ciertos IRSS.
En primer término analizamos amitriptilina y venlafaxina, que son sustratos mayores del CY2D6, pero inhibidores 
lentos.
En segundo término, los estudios sobre levomepraomazina y metadona revelan la inhibición de CYP 2D6, que podría 
llevar al incremento de los niveles de Amitriptilina y Venlafaxina, con mayor potencial de efectos adversos.Postula-
mos la posibilidad de que el agregado de metadona haya generado mayores niveles de venlafaxina por interacción 
farmacodinámica (inhibicion de su metabolización). Esto habría generado una trombocitopatía adquirida por IRSS, 
que en un contexto de anticoagulación habría favorecido el sangrado cutáneo espontáneo.
Se presenta este caso por la importancia de revisar las interacciones entre medicamentos administrados, especial-
mente al agregar nuevos fármacos a pacientes ya polimedicados. Asimismo, y dada la prevalencia de pacientes que 
consumen IRSS, se debe prestar especial cuidado a aquellos fármacos que modifiquen su via de metabolización 
(CYP).

P-09-08 // RAM (REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS) ESTAN 
ENTRE SUS DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES?
BARRERO, L.; GULLO, M.; FERNANDEZ VARGAS, M.; LANOSA, M.; TORRES, E.; KAPOR, N.; RAMIREZ, I.; 

TORRES, C.; SEGURA, S.
Hospital Héroes de Malvinas. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. los antibióticos (ATB) son los fármacos más comunes causantes de  hepatotoxicidad, entre 1 a 10 
cada 100.000 casos; en general con escasa clínica, resolviéndose con la supresión del tratamiento, puede llegar a ser 
mortal. La eritromicina es un ejemplo clásico de fármaco inductor de colestasis toxica.
Caso. Masculino 63 años, alérgico a la penicilina, tabaquista. Consulta con  astenia, adinamia, odinofagia, fiebre, 
se interpreta como faringitis, se indica  ATB por 15 días, cuyo nombre no se rescata.Evoluciona con anorexia, 
perdida de 5 Kg, hiperpigmentaciòn en zonas expuestas, ictericia, coluria, acolia, lesiones en piel, agusia, consulta 
a la semana a guardia, constatándose  lengua aframbuesada, pápulas eritematosas, pruriginosas de 15x 15 mm en 
tronco y MMII, ulceras orales, descamación palmo plantar. Laboratorio: GB6300/mm3 (10% eosinófilos),  TGO:114 
U/L, TGP:223 U/L, BT:2,2 mg/dl, resto normal (N). Eco abdominal: hígado aumentado de tamaño y ecogenicidad. 
Infectología solicita serologías para hepatitis , suspenden  ATB. Reinicia ATB por indicación en otro centro, hasta 
un día antes de su internación. A los 4 días consulta por progresion clínica. Laboratorio:  FAL:1571 U/L, COL T:400 
mg/dl  TG:219 mg/dl,  LDL:219 mg/dl, BT:14.5 mg/dl, BD:12mg/dl, U/L, TGO:70 U/L, TGP:206 U/L, PT:4.3g/dl, 
ALB: 2 g/dl, GGT:2543 U/L, Na:129 mEq/L, COAGULOGRAMA: N, se  interna para estudio de síndrome colestasico.
Serologías: HBsAg y HBcAc: no reactivos (NR) , HAV IgG: reactivo (R), IgM: NR, HCV: NR, CMV IgG: 457.6,  IgM : 
NR, HIV, Chagas, Toxoplasmosis:NR, Proteinograma electroforético: N, Colagenograma:  C3 y C4:N, FAN, ALKM: 
NR. Proteinuria 0,4 gr/24 horas. FEDA: gastropatía y  bulbopatia congestivas. Se rescata ATB que no recordaba, 
tratándose de  etilsuccinato de eritromicina Se interpreta como probable hepatopatía toxica, continuando con  me-
didas de sostén. Evoluciona con disminución de transaminasas (Valor máximo (VM): GOT x 2, GPT x 5), FAL (VM: 
x  11),  BT (hasta 17,  BD: 15), eosinofilia, desaparición de proteinuria, mejoría  del rush cutáneo. Intercurre con 
neumonía intrahospitalaria sin rescate de gérmenes, con buena respuesta a imipenem.Se otorga alta con FAL  x 3 
y  controles ambulatorios. A los  4 meses, presenta FAL <   a x 2, en lento descenso. Se le explica, la necesidad de 
no exponerse a ese  ATB y se realiza la notificación del caso a la ANMAT.
Comentario. Las Reacciones Adversas a los Medicamentos (RAM),  principales problemas de  terapia con drogas, 
se asocian a morbimortalidad, disminución de  éxito terapéutico y  altos costos. Es necesario tenerlas incorporadas a 
nuestro pensamiento, como causales de enfermedad para un correcto diagnostico precoz y  su prevención.
Es fundamental  individualizar  la terapia, determinar factores exógenos y endógenos que influirán en las respuestas 
a las drogas. Nada mejor para eso que una historia clínica y examen físico completo y exhaustivos , algo que la 
tecnología no puede substituir.

P-09-09 // FALLA HEPATICA AGUDA FULMINANTE POR USO DE DIFENILHI-
DANTOINA.
HAGEL, J.; ANGRIMAN, F.; COSTABEL, J.; POLLáN, J.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La difenilhidantoína es un anticonvulsivante ampliamente utilizado. A pesar de su utilidad farma-
cológica, tiene efectos colaterales difícil de ignorar y subestimar. Los efectos adversos producidos por la fenitoína 
son frecuentes. Afectan principalmente: al aparato digestivo, la piel y el sistema nervioso central. La mayoría de 
estos efectos negativos, al suspender la droga, revierten. Sin embargo en aproximadamente el 0.5% de todas las 
reacciones adversas se provoca la muerte. Se ha estudiado de manera enérgica la utilización de la fenitoína como 
profilaxis de las convulsiones en contexto de traumatismo encéfalo craneano. Hay dualidad ante esta premisa. Existe 
evidencia que apoya el empleo de la misma, y otros estudios sugieren que es más factible dañar que brindar un be-
neficio claro. A su vez, queremos hacer hincapié en el Síndrome de DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic 
Symptoms), que consiste en una erupción cutánea, acompañada de fiebre, compromiso multivisceral y alteraciones 
hematológicas: la eosinofilia. Presenta una incidencia de 1/10.000 en individuos expuestos a los fármacos implicados 
(entre ellos, los anticonvulsivantes) y con una mortalidad de un 10%-30% de los casos.
Caso. Se presenta un paciente de 23 años, sin antecedentes de importancia, que presentó en enero del 2011, 
accidente laboral: TEC grave con hematoma extradural e intraparenquimatoso que requiere drenaje del mismo. Por 
tal motivo comienza tratamiento con DFH para profilaxis convulsiva. A los días iniciado el tratamiento, presenta rash 
maculopapular generalizado con fiebre, petequias, prurito e ictericia. En el laboratorio se constata una falla hepática 
de instalación aguda con eosinofilia compatible con síndrome de DRESS, donde se constata anemia, leucocitosis (GB: 
23320 / ml, neutrófilos 51,5%, eosinófilos de 20,8%) plaquetopenia, falla renal aguda y hepatograma claramente 
alterado: Bilirrubina total: 27.5, BD: 18.4, GOT: 1117, GPT: 764, Gamma GT: 35. Se lo deriva a nuestra institución 
para evaluación y tratamiento. Se calcula el score de MELD (27 para el paciente), siendo candidato a transplante 
hepático. En marzo del 2011, se realiza el mismo, con una evolución tórpida, con múltiples complicaciones: neumonía 
intrahospitalaria, infección del lecho quirúrgico, insuficiencia renal aguda, hemoperitoneo secundario a seudoaneu-
risma de la arteria hepática y rechazo agudo severo. Se realiza nuevo transplante hepático. Evoluciona con falla 
multiorgánica, hemorragia intracraneal y el paciente finalmente fallece.
Comentario.La indicación de una terapéutica es un hecho que conlleva tanto beneficio como la posibilidad de hacer 
un daño. Esta posibilidad de presenciar efectos adversos es a veces subestimada. Por otro lado, el síndrome DRESS 
es una reacción adversa severa a fármacos que provoca alteraciones en diversos órganos con la posibilidad de tener 
una evolución desfavorable.

P-09-10 // ASOCIACION ENTRE TACROLIMUS, CLARITROMICINA Y DIABETES: 
INTERACCION DE DROGAS Y DESCOMPENSACION METABOLICA.
FERRADA, P.; NEGRI, G.; TORRES, E.; BRINGA, J.
Hospital Central de Mendoza. Servicio de Enfermedades Endócrino - Metabólicas. Mendoza, Argentina.

Introducción. El tacrolimus es una droga inmunosupresora utilizada para evitar el rechazo de trasplantes de órga-
nos sólidos, incluida dentro del grupo de los inhibidores de las calcineurinas (junto a la ciclosporina). En la actualidad 
existen controversias sobre los mecanismos diabetogénicos de la misma, sin embargo la asociación con claritromicina 
provocaría insulinopenia.
Objetivo: Reportar a propósito de un caso de una paciente con trasplante renal, la interacción farmacológica al recibir 
la asociación de tacrolimus y claritromicina, con desarrollo de hiperglucemias posteriores.
Caso Clínico. Mujer de 16 años de edad con antecedente de hipoplasia congénita renal bilateral, quien inicia diálisis 
peritoneal a los 9 años, con trasplante de donante cadavérico a los 11 años, manifestando en dicha oportunidad el 
primer valor de hiperglucemia. El tratamiento al alta de dicha internación fue prednisona por 30 días, tacrolimus, 
insulina NPH y corriente. Suspende a los 3 meses la insulinoterapia por indicación médica sin hiperglucemias nue-
vas hasta los 15 años, cuando por bronquitis aguda es tratada con claritromicina, requiriendo insulina glargina y 
aspártica, discontinuándose éstas a los 30 días. En la actualidad fue tratada con azitromicina y claritromicina. A los 
3 días de finalizar antibioticoterapia ingresa con cetoacidosis diabética. La medicación habitual incluía tacrolimus y 
azatioprina. Durante internación presenta deterioro abrupto de función renal. Al alta es tratada con insulina glargina 
y aspártica presentando discreta mejoría de función renal. Continúa con tratamiento inmunosupresor previo. En 
controles ambulatorios, debido a adecuado control glucémico se reduce progresivamente dosis de insulina hasta 
finalmente su suspensión.
Discusión: Realizamos la presentación para explicar importancia de interacción entre tacrolimus y claritromicina en 
el desarrollo de insulinopenia en ésta paciente. Hay controversia respecto al mecanismo de acción de tacrolimus para 
el desarrollo de NODAT (“New onset diabetes associated with transplantation”: diabetes de nuevo inicio asociado a 
trasplante), presente hasta en el 5 a 20% de los pacientes sometidos a dicho tratamiento. Existen datos que avalan 
la insulinopenia inducida por tacrolimus, que junto a la interferencia del metabolismo hepático del mismo inducido 
por claritromicina, podrían explicar el déficit de insulina endógena esporádica que llevó a la paciente a dos estados 
de hiperglucemias agudas relacionadas al uso de claritromicina y con aparente recuperación progresiva del funciona-
miento de células beta al dejar de necesitar insulina exógena. Entendemos como limitación a nuestras conclusiones 
que en nuestra paciente no realizamos mediciones de péptido C y nivel sérico de tacrolimus. Dado los datos pre-
sentados, convendría evaluar en similares situaciones la indicación de alternativas antimicrobianas a claritromicina.
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P-09-11 // INTOXICACION ACCIDENTAL POR BROMATO DE POTASIO
ROMERO CRUZ, T.; CORTESE, S.; BAULOS, J.; ROCHA, F.; PAYASLIAN, S.; BARREÑA, M.; ANGER, V.; 

FESCINA, P.; JORDAN, P.; CAPPARELLI, G.

Swiss Medical Center. Capital Federal, Argentina.

 
Introducción. El bromato de potasio (BP) es una sustancia que posee una notable capacidad para mejorar la 
consistencia del pan debido a su efecto oxidante sobre la harina. El Ministerio de Salud Publica dispuso la prohibición 
de su uso en toda la República Argentina en el año 1997. La intoxicación aguda cursa con diarrea, vómitos y dolor 
abdominal. El BP tiene acción multisistémica como la insuficiencia renal aguda, deterioro del sensorio, convulsiones, 
miositis, rabdomiolisis e hipoacusia permanente. No posee antídoto eficaz. 
Caso Clínico. Varón de 31 años, sin antecedentes patológicos. Ocupación panadero. Consulta por cuadro de 
deposiciones líquidas en múltiples oportunidades, sin moco, sangre ni pus, vómitos, fiebre y malestar general. 
Evolución aproximada 24 horas luego de ingesta de empanadas preparadas de forma artesanal. Al examen físico 
se constata paciente febril, taquicárdico, taquipneico. Con tendencia al sueño. Mucosas y lengua secas. Abdomen 
globoso, blando, ruidos hidroaéreos aumentados. Por laboratorio: Hto 44 %, GB 8500, Plaquetas 250000, Na 138 
mEq/l, K 3.7 mEq/l, Urea: 85 mg/dl, creatinina 5.3 mg/dl, PH 7.37, bicarbonato 25.2 mEq/l. Leucocitos en materia 
fecal negativo. Se interna en unidad de terapia intensiva donde recibe hidratación parenteral y monitoreo perma-
nente, con evolución favorable, siendo dado de alta en 1 semana.Al interrogatorio dirigido se rescata que se utilizó 
equívocamente bromato de potasio en lugar de sal, para elaboración de la comida ingerida. Se conoce también de 
otra persona intoxicada internada en otra institución. 
Comentario. El diagnóstico de intoxicación por BP se basa principalmente en el interrogatorio, debido al uso 
clandestino del mismo. Se deben pesquisar a todas las personas que hubieren ingerido los alimentos contaminados 
y deberá informarse al Centro de Bromatología.Para su tratamiento se describe el Tiosulfato de sodio, pero no se 
posee gran experiencia en su uso. Evaluar necesidad de hemodiálisis. 

P-11-01 // PANICULITIS PANCREÁTICA: UNA MANIFESTACIÓN INFRECUEN-
TE EN UN PACIENTE CON PANCREATITIS AGUDA
RUIZ, J.; ORTUÑO, M.; VEGA, A.; FEDERIK, M.; ABELENDA, F.; GIGLER, M.; BREME, G.; IZCOVICH, A.; DI 

STILIO, G.; ESTANISLAO, G.; ANDERS, M.; MASTAI, R.; CATALANO, H.
Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Una manifestación clínica infrecuente de la pancreatitis aguda es la paniculitis o necrosis grasa 
subcutánea. Se caracteriza por nódulos eritematosos y dolorosos ubicados en miembros inferiores aunque pueden 
aparecer en otras zonas. Se produce en 2 a 3% de los pacientes con enfermedades pancreáticas, más comúnmen-
te pancreatitis aguda o crónica y menos al cáncer de páncreas. La paniculitis sería consecuencia de la necrosis grasa 
secundaria a la liberación a la sangre de enzimas lipolíticas.
Objetivo de Aprendizaje: Presentar un paciente con una manifestación clínica infrecuente de pancreatitis aguda, su 
respuesta al tratamiento instaurado y su pronóstico.
Caso Clínico. Varón de 69 años de edad con antecedentes de colangitis esclerosante primaria, hepatocarcinoma y 
trasplante hepático en tratamiento con tacrolimus y micofenolato. Consultó por dolor epigástrico irradiado a flancos 
de 10 días de evolución asociado a dolor en miembros inferiores en relación a lesiones nodulares eritematosas en 
la cara interna de ambas piernas. Presentó además vómitos incoercibles de características biliosas de 24 horas de 
evolución por lo que se decidió su internación. Al examen físico se observaba en miembros inferiores tres lesiones 
nodulares eritemato-violaceas, una en cara interna de pierna izquierda de 1,5 cm de diámetro y las otras dos (de 1 y 
2 cm de diámetro) en la cara posterior e interna de la pierna derecha dolorosas en forma espontánea y a la palpación. 
En el laboratorio: Hto 33%, Hb 11 g/dL, Leucocitos 6040/mm³, Urea 87 mg/dL, Creatinina 4,5 mg/dL, Amilasa 1270 
UI/L, Lipasa 1065 UI/L, PCR 36,4 mg/L. Se realizó biopsia de uno de los nódulos que evidenció: dermis reticular e 
hipodermis con necrosis de coagulación y presencia de aislados adipocitos ‘fantasma’ compatible con necrosis grasa 
vinculable a paniculitis pancreática. Persistió con dolor en miembros inferiores sin respuesta al tratamiento analgé-
sico y se decidió instaurar tratamiento con octeotride. Evolucionó favorablemente con mejoría de los parámetros de 
laboratorio y con buen control del dolor por lo que se otorgó el egreso hospitalario. 
Discusión. La paniculitis pancreática puede acompañarse de necrosis grasa en otras localizaciones diferentes a las 
dermis  como la grasa adyacente a las serosas produciendo peritonitis, pleuritis o pericarditis siendo estos eventos 
marcadores de mal pronóstico. El tratamiento es el de la patología pancreática de base. El tratamiento con octreotide 
disminuiría la frecuencia de complicaciones graves en la pancreatitis aguda grave. Reportes de casos muestran que el 
tratamiento con este análogo de la somatostatina disminuiría la progresión de la paniculitis. En nuestro paciente el 
dolor fue controlado luego de la instauración del tratamiento con octreotide, evidenciándose mejoría de los paráme-
tros de inflamación y disminución de las enzimas pancreáticas.

P-11-02 // TUMOR CARCINOIDE GASTRICO
LEYES, J.; PEREZ, M.; ACRICH, F.; MARTÍNEZ AQUINO, E.; BALETTO, A.; FLORIO, D.

Sanatorio Franchín. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Los tumores carcinoides gastricos se originan en las celulas enterocromafines y son infrecuentes; 
representando el 0.3% de las neoplasias gastricas; la mayoria de los pacientes son asintomaticos y el diagnostico es 
un hallazgo endoscopico o bien manifestarse como ulcera peptica, dolor abdominal o hemorragia gastrointestinal; 
y ocasionalmente como sindrome carcinoide atipico cuando hay compromiso hepatico. Se subclasifican en tipo 1 
relacionado a atrofia gastrica y anemia perniciosa; tipo 2 asociado a Zollinger Ellison, gastrinoma y NEM  y tipo 3 
o esporadico.
Caso Clínico. mujer de 59 años con antecedentes clinicos de diabetes insulinorrequiriente e hipotiroidismo y qui-
rurgicos de colecistectomía, funduplicatura por hernia hiatal, reseccion de quistes pancreaticos en dos oportunidades 
y esplenectomia;  se diagnosticó tumor carcinoide a partir de consultar por dispepsia; pirosis y dolor epigastrico. 
Examenes complementarios: Laboratorio: Hcto 39% (VCM 92.0; HCM 30; CHCM 32.5); gl. blancos 4.400/mm3; 
plaquetas 366.000/mm3, glucemia 90 mg/dl; urea 33 mg/dl; Cr 1.1 mg/dl; TGO 28 U/l; TGP 31 U/l; FAL 70 U/l, BT 
0.6 mg/dl; PT 6.5 g/l; albumina 4.0 g/l; perfil ferrico y acido folico dentro de valores normales, vitamina B12: 137 
pg/ml; TSH 2.20 uUI/ml, T4 libre 1.0 ng/ dl; Ac anti TPO 115.8 UI/ml; Ac antitiroglobulina positivos; Ac anti gliadina, 
antiendomisio y antitransglutaminasa negativos; prolactina 17.7 ng/ml; PTH 40 pg/ml: Endoscopía digestiva alta 
(VEDA): cuerpo gástrico con múltiples pólipos sésiles de 1 a 7 mm; Fibrocolonoscopía: sin evidencia de lesiones; 
Estudio de motilidad digestiva: trastorno motor esofágico inespecífico. PET - TC cuerpo entero: incremento del radio-
fármaco en antro gástrico y piloro. Marcadores biologicos: gastrina: 673 pg/ml (v.r. 13 - 115); cromogranina A 14 
nmol/L (v.r <4); serotonina: 124 (v.r < 200); CA 19/9: 5.7 U/ml (v.r. 0 - 34); CEA: 1.2 ng/ml (v.r. < 3.4). Anatomía 
patológica bx gástrica: gastritis atrófica; neoplasia epitelioide con atipía leve; inmunohistoquímica positiva para CK, 
cromogranina y sinaptofisina; fraccion de crecimiento Ki 67 (Mib 1) negativa. Evolucion y tratamiento: con diagnósti-
co de tumor carcinoide gástrico típico se realizaron VEDA con reseccion de polipos < 10 mm y marcadores biológicos 
semestrales. A los 2 años se objetivo lesión infiltrante en el techo gastrico de 15 mm de diámetro; gastrina plasma-
tica de 2.235 pg/ml; Octreoscan: hipercaptacion del diafragma; anatomía patológica; adenoma velloso con displasia 
moderada (grado 3)  Se resuelve realizar gastrectomia total.
Comentario. La diferencia entre carcinoides benignos y malignos ademas de la histologia, esta dada por el tamaño, 
ubicacion, numero de lesiones, presencia de metastasis y subtipo clinico. Si bien en la mayoria de los pacientes el 
pronostico es favorable, y son pasibles de seguimiento y tratamiento endoscopico; la indicacion quirurgica surge ante 
la evidencia de evolucion a un comportamiento mas agresivo. 

P-11-03 // PERITONITIS ESCLEROSANTE ENCAPSULANTE
YORIO, M.; BLANC, M.; SORIA, N.; BAZAN, L.; PALMA REYES, R.

Hospital Italiano de Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. La peritonitis esclerosante encapsulante (PEE) es una causa benigna rara de obstrucción intestinal 
aguda o subaguda. Se caracteriza por engrosamiento fibroso de la membrana peritoneal, lo que lleva a una dismi-
nución de la ultrafiltración. Puede ser idiopática o secundaria, en su mayoría, a diálisis peritoneal (DP) prolongada.
Caso. Mujer de 68 años, con insuficiencia renal crónica secundaria a poliquistosis renal. En DP hace 5 años. 10 
días previos al ingreso el catéter de DP se retiró debido a fracaso de la ultrafiltración. Inmediatamente presentó 
fiebre asociada a dolor y distensión abdominal, con episodios diarreicos y vómitos. Se decidió su hospitalización. 
Al examen físico se comprobó abdomen distendido, doloroso en hemiabdomen izquierdo, con defensa y reacción 
peritoneal. Secreción purulenta en sitio quirúrgico de catéter peritoneal. El análisis de laboratorio evidenció anemia 
normocítica, leucocitosis y VSG acelerada. Ecografía abdominal: poliquistosis renal y hepática, líquido libre en espacio 
de Morrison, corredera parietocólica derecha y fosa ilíaca derecha. Se decidió paracentesis. Se inició ciprofloxacina 
y clindamicina empírico por sospecha de infección de pared abdominal. El cultivo de líquido ascítico fue negativo. Se 
realizó tomografía de abdomen y pelvis que resultó negativa para absceso o colección. La paciente evolucionó hemo-
dinamicamente inestable, con hipotensión refractaria a volumen y febril persistente, con empeoramiento de sintoma-
tología abdominal. Pasó a terpia intensiva por requerimiento de inotrópicos. Se decidió laparotomía exploradora con 
enterolisis y lavado de la cavidad. Biopsia peritoneal y muestras para bacteriología. Se inició vancomicina-tazonam. 
Cultivos negativos. Se recibió informe anatomopatológico: necrosis grasa, exudado fibrinoleucocitario abundante, 
áreas esclerocolagenizadas. Con diagnostico de PEE se inició tratamiento con corticoides. A pesar del tratamiento 
presentó mala evolución y falleció.
Comentario. La PEE ha sido definida como el estado final de membrana peritoneal, con efecto decisivo sobre su 
capacidad dializante y con repercusiones generales de máxima trascendencia. Sus características clínicas iniciales son 
inespecíficos, y a menudo se diagnostica tarde después de la laparotomía y biopsia peritoneal, cuando el paciente 
desarrolla una obstrucción del intestino delgado y/o sepsis, que son complicaciones potencialmente mortales.La lite-
ratura no recomienda aún una pauta terapéutica concreta, aunque hay datos a favor de la cirugía precoz seguida de 
tratamiento esteroideo y/o tamoxifeno. De cualquier manera la mortalidad es elevada. Prevenir su desarrollo, realizar 
un diagnóstico precoz del inicio del síndrome y poner en marcha su tratamiento son las únicas formas de evitar tan 
devastadores efectos. Por tal motivo creemos de importacia la presentación de este caso.
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P-11-04 // SINDROME ASCITICO EDEMATOSO EN PACIENTE JOVEN
DI LELLA, N.; VILELA, A.; CUEVAS, G.; ABDALA, Y.; KUSCHNER, P.

Hospital Vélez Sarsfield. Capital Federal, Argentina.

Introducción. la enfermedad celiaca (EC) es la forma de intolerancia alimentaria de orden genético mas frecuente 
de la especie humana. Se caracteriza por una mal absorción resultante del daño inflamatorio de la mucosa del intes-
tino delgado. Esta injuria se produce por la ingestión de alimentos con gluten o relacionados con proteinas del trigo, 
centeno, cebada y posiblemente  la avena en individuos genéticamente suceptibles. La forma de presentación clínica 
es variada siendo las formas expresadas en adultos frecuentemente oligosintomáticas. El patron para diagnóstico 
es la endoscopia con toma de biopsia de intestino delgado y pruebas serológicas. El síndrome ascítico edematoso 
(SAE) reconoce diferentes etiologias mayormente sistémicas siendo las mas frecuente las enfermedades hepáticas, 
cardiacas, renales y neoplásicas. Nuestro  propósito es comentar  un paciente con síndrome ascítico edematoso de 
etiologia infrecuente en nuestra práctica diaria.
Caso Clínico. mujer de 38 años, con antecedentes de anemia no filiada sin tratamiento. Consulta por presentar 
edemas en miembros inferiores, sumado a aumento del perimetro abdominal y diarrea de mas de tres meses de 
evolución. Se realiza ecografia abdominal constatandose líquido ascitico, el cual se punza presentando GASA >1.1. 
Ante la sospecha de enfermedad malabsortiva, se solicita endoscopia y anticuerpos antigliadina, antiendomisio y 
antitransglutaminasa, siendo los mismo positivos. Veda:”signo del peine” en mucosa intestinal en 2ª porcion del duo-
deno, con anatomia patológica que informa hallazgos histológicos vinculables  a EC, tipo 3 de Marsh.Se Inicia dieta 
específica. Al 2ª mes del tratamiento, ya se evidencia mejoria de los parametros nutricionales, del estado general, 
del peso. Discusión: llama la atención del caso, la presencia de ascitis y edemas en un paciente sin antecedentes 
relacionados y sin hepatopatia conocida. Se estudiaron causas sistémicas y locales; pudiendo asociar la etiologia 
definitiva solo al jerarquizar la anemia y la diarrea. Tambien nos resulto infrecuente la presentacion tardia de la EC 
que al reinterrogar en forma dirigida pudimos recabar síntomas mínimos pero presentes con anterioridad, como 
diarreas intermitentes, falta de ganancia de peso a pesar de una dieta variada. La prevalencia de enfermedad celiaca 
en la población sana es de 1 en 100/300. La mayor parte  de los pacientes tienen sintomas mínimos o se presentan 
atípicamente y en promedio son diagnosticados mas de 10 años  después de que se presentaran los síntomas, hecho 
que aumenta el riesgo de complicaciones que amenazen la vida. Si bien existen múltiples causas de síndrome ascítico 
edematoso con GASA superior a 1.1, no es frecuente sospechar EC.  Destacamos la necesidad de mantener un alto 
Índice de sospecha para diagnósticos diferenciales con SAE.
Conclusiones. presentamos un casos de SAE secundario a EC en adulto joven.

P-11-05 // LITIASIS VESICULAR SINTOMATICA COMPLICADA: ÍLEO BILIAR
ROVERANO, D.; PEPE, M.; MARINI, J.; PERINO, P.; UNGER, C.; GODOY, A.; RUIZ DE ARCAUTE, M.

Sanatorio Modelo Quilmes. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La litiasis vesicular puede presentarse clínicamente como asintomática y sintomática, y a su vez la 
forma sintomática se clasifica en no complicada ( Cólico Biliar) y complicada (colecistitis aguda, litiasis coledociana, 
perforación y peritonitis biliar, fistula biliodigestiva: Íleo biliar y síndrome de Mirizzi: Tipo I y Tipo II). Frente a una 
litiasis vesicular sintomática no complicada debe programarse la colecistectomía ya que en un 30 % de los casos 
evoluciona a la forma complicada. El íleo biliar se presenta en un 1-4% de los casos con una mortalidad aproximada 
de 15-18%. 
Caso Clínico. Paciente masculino de 72 años de edad que ingresa con cuadro de dolor abdominal, distensión y 
vómitos biliosos de 72 hs de evolución, no fiebre ni equivalentes, elimina gases, refiere catarsis negativa del mismo 
tiempo de evolución. Al examen físico, abdomen blando, distendido, doloroso a la palpación profunda en hipocondrio 
derecho, ruidos hidroaereos positivos escasos, no propulsivos. Pulso irregular, soplo sistólico 5/6 con frémito en 5 
espacio intercostal. Presenta como antecedentes personales, fibrilación auricular, valvulopatía mitral severa, anticoa-
gulación y  litiasis vesicular, sintomática no complicada en dos oportunidades; y que no fue resuelta quirurgicamente 
debido al elevado riesgo operatorio. Se realiza laboratorio: hematocrito 44 % glóbulos blancos 10400 urea: 40mg 
creatinina 1.2 proteínas totales 7.7 bilirrubina directa: 1.35, bilirrubina indirecta 2.68 TGO: 21 TGP: 18, FAL: 432 
amilasa: 64, Na: 134, K: 5, QUICK: 58 % 16´´, KPTT: 40´´ plaquetas: 202000. Ecografía abdominal: no se logra 
identificar la vesícula, se visualiza una imagen ecogénica en el lecho vesicular, dilatación gástrica con abundante 
contenido y dilatación de asas intestinales en ambos flancos. Presenta a las 24 hs de su internación dolor abdominal 
de intensidad 8/10, vómitos bilioentéricos abundantes y ausencia de ruidos hidroaereos por lo cual realiza radiografía 
de abdomen que muestra niveles hidroaereos e imagen cálcica en topografía de fosa ilíaca derecha, se completan 
estudios con tomografía simple de abdomen constatándose aerobilia, e imagen cálcica de 6 cm en topografía de fosa 
ilíaca derecha. Se confirma el diagnóstico de íleo biliar. Se realiza cirugía de urgencia, mediana infraumbilical, a 20 
cm de la válvula ileocecal se encuentra lito de 6 cm, que obstruye la luz, no se encuentran otros cálculos. Paciente 
estable, requiere pase a unidad coronaria para monitoreo y control posoperatorio.
Conclusiones. Reforzar la indicación de colecistectomía programada, aun en pacientes con alto riesgo quirúrgico 
para evitar la presentación de complicaciones con alta mortalidad que requieren de métodos invasivos para su 
resolución. 

P-11-06 // ENFERMEDAD CELIACA ASOCIADA A OTRAS ENTIDADES.
BUSSETTI, B.; BORGIA, V.; SOLANES, M.

Hospital Español de Mendoza. Mendoza, Argentina.

Introducción. Enfermedad celíaca (EC) es un trastorno inflamatorio  crónico del intestino delgado, caracterizado por 
una respuesta inmune mediada por linfocitos T frente al gluten, en sujetos con susceptibilidad genética.Se presenta 
con síntomas gastrointestinales mínimos, o  en forma atípica. Las enfermedades malignas, son más  frecuentes en 
los pacientes con EC clásica de larga data y no tratada.
Bronquilitis constrictiva, proceso fibrosante peribronquiolar que rodea y comprime pero no llena la luz de la vía aérea, 
resultando en una compresión extrínseca y obliteración de la vía aérea con estrechamiento concéntrico progresivo, 
distorsión luminal, estasis mucoso e inflamación crónica.
Caso. Paciente masculino de 33 años de edad, ocupación petrolero, con antecedente de miocardiopatía dilatada 
severa de etiología no aclarada de 7 años de evolución, que ingresa con diagnóstico de insuficiencia cardiaca des-
compensada.
Refiere pérdida de peso de 10 kg,  acompañado de  tos y fiebre de 6 meses de evolución , tratados con varios 
esquemas antibióticos con imágen parahiliar derecha persistente.
Se realiza ventana terapéutica y el paciente evoluciona con fiebre en forma intermintente durante su internación.
Se realiza laboratorio, imágenes y baciloscopía seriada, y policultivos sin rescate bacteriológico, virológico ni mico-
lógico, durante toda la internación.
Se inicia  tratamiento para fallo de bomba. Se realiza TAC de tórax, extensos  infiltrados en ambas bases con patrón 
de vidrio esmerilado, fibrobroncoscopía con biopsia transbronquial, proceso inflamatorio agudo: Por persistencia de 
fiebre se  repite TAC de tórax , cambios respecto a previa informando  en segmento laterobasal izquierdo imágen 
densa con centro aéreo en íntimo contacto con pleura.Videotoracoscopía con biopsia extensa pulmonar y pleural, 
informando foco peribronquial de infiltrado leucocitario mixto con elementos histiocitarios sin signos de congestión 
pasiva crónica, hipertensión pulmonar  leve y no pudiéndose descartar bronquiolitis fibrosante.
Además por  datos sugestivos de síndrome de malabsorción intestinal se realizan anticuerpos para celiaquía y  VEDA, 
ambos estudios compatibles para enfermedad celiaca.
Se comienza tratamiento con dieta libre de gluten, presentando mejoría  clínica y afebril.
Comentario. La presencia de MCD de etiología no precisada debe hacer sospechar de ésta entidad. EC, clínicamen-
te insospechada, es responsable de cerca del 5% de los pacientes con miocarditis autoinmune o MCD.
La Bronquiolitis Constrictiva es frecuentemente focal, en parches, haciendo difícil el diagnóstico en biopsias pulmona-
res transbronquiales y en casos avanzados puede ser especialmente  difícil por la ausencia de cambios inflamatorios 
activos y la desaparición de los bronquiolos.
La bronquiolitis constrictiva es importante reconocerla debido a su naturaleza fibrosante e irreversible.

P-11-07 // MALIGNIZACION DE ULCERA VENOSA CRONICA, ULCERA DE 
MARJOLIN
MARENGO, M.; AVENA, S.; ZAVALLA, J.; RODRIGUEZ, N.; GRODEK, V.; TAFFAREL, C.; GOTTÁS, A.; LARREA, 

R.
Hospital Central de San Isidro Dr. Melchor Posse. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La úlcera de Marjolin es un tumor maligno cutáneo raro y agresivo que se desarrolla en piel previa-
mente traumatizada o con inflamación crónica, especialmente con antecedentes de quemaduras, pero también se ha 
informado en otros tipos de lesiones. El término recuerda al cirujano francés Jean Nicolás Marjolin quien describió por 
primera vez la enfermedad en 1828 y fue acuñado después por J. C. De Costa. La forma crónica es la más frecuente. 
El tumor tiende a desarrollarse lentamente con un tiempo promedio de transformación maligna de 35 años. El tipo 
histológico más frecuente es el carcinoma de células escamosas.
Se consideran a las úlceras de Marjolin tumores muy agresivos con una alta tasa de metástasis regionales. El trata-
miento de elección es la extirpación radical. La degeneración maligna de una úlcera venosa crónica es excepcional.
Caso. Femenina de 72 años con antecedentes de HTA, Colecistectomia , Eventracion gigante de Kocher, Hipoacusia, 
Ulcera venosa en MII de 20 años de evolución en seguimiento por consultorios externos de flebología que consulta 
por presentar dolor en MII (pierna tobillo y pie) de una semana de evolución con impotencia funcional y secreción 
purulenta. Se decide interconsulta con servicio de dermatología y toma de biopsia de  la lesión  con diagnóstico 
de  ca escamoso bien diferenciado (G1) queratinizado, ulcerado e infiltrante (abril 2011). Y se decide su internación 
por el servicio de clínica médica. Al examen físico: Vigíl, lucida y orientada. Hemodinámicamente estable, Múltiples 
lesiones escamo costrosas en ambos MMII, y abdomen, formación vegetante en MII, ulcerada,  secreción purulenta 
con olor fétido. Presencia de ganglios inguinales palpables. TAC Torax , abdomen y pelvis. Voluminosa eventración 
en flanco y fosa iliaca derecha que contiene asas de intestino delgado en su interior. El examen de la pelvis muestra 
adenomegalias inguinales bilaterales. Se realiza internconsulta con serbio de oncología y cirugía general, decidiéndo-
se tratamiento quirúrgico con amputación supracondílea.
Conclusión.Frente a una úlcera crónica de apariencia atípica con proliferación o crecimiento tumoral o que no 
reacciona favorablemente a los tratamientos habituales, se debe sospechar una degeneración maligna y es esencial 
la realización de una biopsia para arribar al diagnóstico correcto. El tratamiento de la úlcera de Marjolin consiste en la 
excéresis quirúrgica con amplios márgenes de seguridad, siendo , a veces necesaria la amputación de la extremidad.
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P-11-08 // POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR: REPORTE DE UN CASO
VILLAGRA, M.; VERGARA, F.; CAPPONI, N.; BASILE, L.; ARCO, M.

Hospital Privado de Comunidad. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF) es un desorden autosómico dominante causado por una 
mutación en la línea germinal en el gen APC. Se caracteriza por la presencia de más de 100 pólipos a lo largo del 
colon y la asociación alteraciones extra intestinales.
Caso Clínico. Se presenta un varón de 47 años con antecedentes de síndrome metabólico y esteatosis hepática. 
Consulta por alteración del ritmo evacuatorio y dolor abdominal de 2-3 meses de evolución. Pérdida de 1-2 Kg. 
Examen físico normal. Laboratorio normal. Ecografía abdominal: esteatosis hepática . TAC abdominal: engrosamiento 
irregular con efecto de masa en pared colónica a nivel de la unión ceco-ascendente. La Videocolonoscopía mostró 
desde el recto hasta fondo cecal múltiples pólipos de aspecto adenomatoso en número mayor a 100, de diferentes 
tamaños. En fondo cecal lesión elevada, friable, semicircunferencial, polilobulada, de 4 cm. La histología informó ade-
noma túbulo-velloso con displasia de bajo grado en todas las muestras y displasia de alto grado en la cecal.Debido al 
diagnóstico de PAF se buscó lesiones extra intestinales. Una VEDA evidenció a nivel de la papila lesión elevada, sésil, 
friable de 2 cm de diámetro. Anatomía Patológica: Adenoma túbulo-velloso con displasia de bajo grado. Una TAC de 
cráneo mostró un Osteoma mandibular de 5mm en seno maxilar izquierdo. La CRMN evidenció litiasis vesicular. Vía 
biliar principal de 1cm con imágenes hipo intensas en su interior. Dilatación del conducto de Wirsung. Se completó 
con una evaluación oftalmológica. Fondo de ojo: máculas hiperpigmentadas en retina. Lesiones visibles tanto en la 
PAF y en la esteatosis hepática. Evaluación Endocrinológica: Ecografía tiroidea sin hallazgos de nódulos.Se realiza-
ró proctocolectomía con anastomosis ileo-anal. Pouch ileal e Ileostomía de seguridad. Cierre de la ileostomía 2 meses 
después. La ecoendoscopía mostró solamente compromiso mucoso. Se realizó una ampulectomía endoscópica y 
colocación de stent pancreático de 5F por 5cm.El paciente tiene dos hijos, un varón libre de enfermedad y una mujer 
afectada de PAF. Determinación del gen APC aún pendiente. Actualmente asintomático y en seguimiento estricto.
Comentario. Los pacientes con PAF tiene un riesgo a lo largo de toda su vida entre el 50-100% de desarrollar 
adenomas ampulares. Los tumores ampulares ocupan el 5% de las neoplasias gastrointestinales. Debido a que la 
secuencia adenoma-carcinoma que se observa en colon también ocurre en duodeno, se recomienda la resección 
profiláctica. El riesgo de desarrollo de adenomas duodenales es casi del 100%. Los pacientes con PAF tiene un riesgo 
100-333 veces mayor que la población general para el desarrollo de un carcinoma duodenal.
Conclusiones. Se presenta este paciente debido a la poca frecuencia de la PAF en nuestra población hospitalaria. 
Es importante destacar el manejo multidisciplinario que permitió hallar las enfermedades asociadas y darles un 
tratamiento oportuno.

P-11-09 // ENCEFALOPATÍA HEPATOLENTICULAR NO WILSONIANA
SANTONOCITO, M.; ALCORTA PALMIERI, M.; GALLO, M.; GRAÑA, M.; DE SCHUTTER, E.; SUXO, M.

Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. La encefalopatía hepatolenticular es un trastorno poco frecuente que se caracteriza por presentar 
manifestaciones clínicas  heterogéneas, con síntomas neurológicos y disfunción hepática. En ocasiones es confundida 
con encefalopatía hepática o enfermedad de Wilson, por este motivo el diagnóstico se puede demorar meses o años.
Paciente de sexo femenino de 63 años con antecedente de Hipertensión Arterial, Hipotiroidismo, Diabetes Mellitus 
tipo 2, Obesidad y Glaucoma, sin referir consumo de alcohol, que no presenta patología neurológica previa. Consulta 
por movimientos anormales de dos meses evolución, involuntarios, distales, rápidos, de baja amplitud intercalados 
con movimientos de mayor amplitud que no ceden con reposo, posturas o movimientos. Se inician en  miembros 
superiores y progresan en sentido ascendente.
Exámen físico: ictericia cutáneomucosa, no hepato ni esplenomegalia. Examen neurológico: lenguaje hipofluente, 
comprende ordenes a tres pasos, movimientos anormales ya descriptos,  movimientos oculares conservados; tono, 
fuerza muscular y sensibilidad conservadas. Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. 
Laboratorio: Anemia Megaloblastica y plaquetopenia; transaminasa glutámico oxalacética (GOT) 50 UI/L V.N.: 8 
a 33, transaminasa glutámico pirúvica (GPT) 20 UI/L V.N: 4 a 36, fosfatasa alcalina (FAL) 200 UI/L (V.N: 25 a 160). 
Bilirrubina total 2.02 mg/dl (V.N: 0,3 a 1,2); Bilirrubina directa 0,95 mg/dl (V.N 0,01 a 0,20), bilirrubina indirecta 
1,07 mg/dl. Proteínas totales 6,3 g/dl (V.N 6,4 a 8,3). Albumina 2,8 gr/dl (V.N 3,5 a 4,8). Complejo protrombínico 
(TP) 50% (V.N 70 a 100).Colesterol total 164 mg/dl. Metabolismo de hierro, cobre, Vitamina B12 y Acido Fólico 
dentro límites normales. Inmunológico negativo. Serología Viral no reactivo. RMN CEREBRO: imágenes hiperintensas 
en T2 e hipointensas en FLAIR a nivel de mesencéfalo a predominio periférico. Imágenes  hiperintensas en T1; T2 
y FLAIR  a nivel de núcleos lenticulares bilaterales. Lesiones subcorticales para ventriculares bilaterales compatibles 
con sufrimiento isquémico crónico. EXAMEN OFTALMOLÓGICO: No presenta anillo de Kayser-Fleischer. BIOPSIA HE-
PÁTICA: Hepatitis crónica. Metavir: Grado de actividad 2. Estadío de fibrosis 3.Coloración de Orceína negativa para 
determinación de Cobre. TRATAMIENTO con lactulosa y lorazepam presentando mejoría parcial de sintomatología, 
con escasa adherencia al tratamiento. 
Comentario. La encefalopatía hepatolenticular no Wilsoniana, debería ser un diagnóstico diferencial en pacientes 
con insuficiencia hepática y movimientos anormales, sin causa determinada o poco clara. El objetivo de la presenta-
ción de este caso es alertar sobre esta patología de difícil diagnóstico y sin un tratamiento específico.
 
 

P-11-10 // ROTURA ESOFAGICA ESPONTANEA
ZOPPI, M.; GARZÓN, S.; PANIZZA, A.; PONTELO, G.; GUERRA, M.; PEBE PUEYRREDÓN, A.

Sanatorio de la Trinidad Mitre. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La ruptura esofágica espontánea es una patología poco frecuente, usualmente fatal, causada por un 
rápido aumento de la presión esofágica intraluminal. Ocurre con mayor frecuencia en el tercio inferior posterolateral 
izquierdo debido a la mayor debilidad de la pared esofágica. Puede presentarse con vómitos, dolor toráxico, y enfi-
sema subcutáneo (triada de Meckel) o en ausencia de los mismos como hallazgo incidental. La demora diagnostica 
aumenta proporcionalmente el riego de muerte casi a un 100% como consecuencia de sus complicaciones como 
mediastinitis y shock séptico
Caso Clínico. Paciente de 40 años de edad, sexo masculino, sin antecedentes relevantes. Consulta en forma 
ambulatoria en otro centro 7 días previos al inicio del cuadro clínico por dolor en fosa lumbar, súbito, progresivo y 
persistente. Presentó Rx de tórax normal y ecografía que evidenció litiasis renal izquierda. Se interpretó como cólico 
renal por lo que es dado de alta con tratamiento sintomático y pautas de alarma. 
Ingresa a UTI en nuestro centro derivado por shock séptico secundario a empiema pleural bilateral. Se indica ARM 
con requerimiento de inotrópicos, realización de drenaje pleural bilateral de urgencia e inicio tratamiento antibiótico 
empírico. Se estudia con TC de tórax observándose signos de mediastinitis y persistencia del empiema. Se sospecha 
de perforación esofágica por lo que se realiza nueva decorticación pleural bilateral,  drenaje mediastinal y desfuncio-
nalización esofágica con esofagoplastia distal y esofagostoma cervical, gastrostomía de descarga y yeyunostomía de 
alimentación. Cultivo de liquido pleural con rescate de P. aeruginosa, K. pneumoiae, A. baumanni y Candida albicans 
por lo que realizó tratamiento efectivo con colistin, imipenen, fluconazol. 
Se estudia en forma diferida con VEDA donde se observa lesión puntiforme en pared posterior de esófago distal.
Intercurre con Síndrome de Ogilvie por lo que requirió hemicolectomía derecha, enterectomia segmentaría de ileon, 
más ileostomia de descarga.
Egresa de la institución con requerimiento de alimentación enteral por yeyunostomia en forma prolongada.
Cuatro meses mas tarde reingresa para esofagoplastia con realización de esofagografia intraoperatoria no eviden-
ciando fugas de contraste. Inicia dieta oral. 
Actualmente en plan de resolución quirúrgica de estenosis esofágica filiforme y reconstrucción de transito intestinal, 
continua alimentado por yeyunostomia
Comentario. Nuestro caso subraya la dificultad diagnostica de esta entidad debido a su rareza y su forma ines-
pecífica de presentación, siendo muy importante la sospecha clínica en todo síndrome toráxico agudo con shock 
y derrame pleural (especialmente izquierdo). Destaca además la alta morbimortalidad y la presencia frecuente de 
complicaciones a largo plazo. Pondera la TC de tórax como herramienta diagnostica de excelencia y manifiesta la 
importancia de su pronta resolución quirúrgica. 

P-11-11 // TETANIA HIPOCALCEMICA EN ENFERMEDAD CELIACA
PATTINI, M.; LAHITTE, M.; PEROTTI, D.; ALVAREZ, J.; MILJEVIC, J.

Hospital Juan Bautista Alberdi. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La Enfermedad Celiaca (EC) es una enteropatía que se caracteriza por intolerancia al gluten y se 
presenta en individuos geneticamente predispuestos. Las manifestaciones gastrointestinales son las mas frecuentes, 
aunque también puede presentarse con manifestaciones extraintestinales. Cuando la enfermedad evoluciona sin 
tratamiento puede ocasionar una crisis celiaca con hemorragias, edemas e hipocalcemias. Esta ultima es un hallazgo 
frecuente en el laboratorio, pero es inusual su presentación clínica con tetania.
Caso Clínico. Mujer de 32 años con antecedente de enfermedad celiaca diagnosticada en el año 2010, con escasa 
adherencia a la dieta,  hipotiroidismo y enfermedad de Chagas, amenorrea secundaria, que consulta por cuadro de 3 
horas de evolución caracterizado por parestesias de miembros superiores (antebrazo y mano) y espasmo carpopedal. 
Refiere episodios aislados de diarrea meses previos al ingreso.
Examen Físico: Adelgazada. Hipotrofismo muscular generalizado. IMC: 17 . Signos vitales: TA 120/60 mmhg , FC 66 
lpm , FR 16 cpm, T 36º C. Mucosas semihúmedas. Palidez cutáneo mucosa generalizada. Signos de Chvostek y Trous-
seau  positivos bilaterales. Espasmo carpopedal. Abdomen RHA+++, levemente distendido, doloroso a la palpación 
profunda en FID y flanco derecho, timpánico, sin defensa ni dolor a la descompresión. Hipotrofismo muscular gene-
ralizado. Lengua geográfica. Xerosis generalizada. Lesiones por rascado en ambos muslos. Resto sin alteraciones.
Laboratorio. Al ingreso: GB 8200/mm3, Htco 35.9 %, Hb 11.5 g/dl, VCM 92 u3, HCM 29 ug , IDE 20.5 %, 
Plaquetas 398.000/mm3, TP 16 seg, KPTT 38 seg, Uremia 13 mg%, Creatininemia 0.5 mg%, Glicemia 97 mg%, 
Bilirrubinemia total 0.22, directa 0.04, indirecta 0.18, Calcemia 6.0 mg%, Albuminemia 3.5 g/dl, TGO 41 mUI/ml, 
TGP 67 mUI/ml , GGT 19 U/l, LDH 627 mUI/ml , FAL 240 U/l, CPK 298 mUI/ml , Ionograma Na 140 meq/l, K 4.0 
meq/l, Cl 101 meq/l, Fosfatemia 5.6 mg/dl,  PTH 472 U/l (normal hasta 72).
Ac antitransglutaminasa Ig A: 35 U/ml  (VN hasta 10) - Ac antigliadina (IgA e IgG): 140 U  (positivo mayor de 30) 
- Ac anticelulas parietales: no reactivo - Homocisteina 11.73 (VN hasta 13,56) - Parasitologico de materia fecal: no 
se observan formas parasitarias - TSH: 3.28 UL/ml (ref 0.35 - 5.50 UL/ml) - Proteinograma por electroforesis: prot 
totales 5.2 gs%; albumina 2,63 gs%; alfa 1 glob 0,23; alfa 2 0,58; beta glob 0,72; gamma glob 1,05 gs% -.Calciuria: 
0,100 g/24 hs (0,06 - 0,20)Fosfaturia: 0.56 g/24 hs (0.34- -1,00)
Conclusión. Motivo la presentación de este caso la baja frecuencia con la cual la enfermedad celíaca produce  
hipocalcemia con  tetania. Cabe mencionar la importancia de plantearla entre los diagnósticos diferenciales por su 
potencial fatalidad.
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P-11-12 // MIOPATIA ASOCIADA A ENTEROPATIA CELIACA
ROMERO, M.; BRAMBILLA, A.; CAMPOS, L.; KARL, A.; MONOPOLI, D.; MONTICO, B.; DEL RIO, P.

Sanatorio Güemes. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Los músculos esqueléticos raramente están afectados en la enfermedad celíaca (EC) y cuando lo 
están pueden preceder a otras manifestaciones de la EC lo que hace difícil su diagnóstico. Su comportamiento 
clínico es similar a la poliomiositis idiopática y la respuesta al tratamiento inmusupresor es variable. Presentamos la 
evolución alejada de un caso de miopatía asociada a enteropatía celíaca tratada en forma crónica con esteroides a 
pesar de lo cual persistió con los síntomas clínicos y elevación de enzimas musculares.
Caso Clínico. Varón de 31 años con mialgias intensas, debilidad muscular proximal de miembros inferiores con 
impotencia funcional para la marcha de quince meses de evolución. La RMN de muslos demostró focos hiperdensos 
que se interpretaron como edema muscular inespecífico. En la biopsia muscular: se reconocieron fibras musculares 
aisladas necróticas con macrofagia. Fibras en regeneración (compatible con cambios postrabdomiólisis). Fibras mus-
culares de contornos angulados, con variabilidad de diámetros en el seno del fascículo con necrosis y regeneración. 
Alteraciones histoquímicas: fibras anguladas atróficas esterasa positivas; fosforilasa, fosfofrutoquinasa y MADA 
preservadas. Con anticuerpos monoclonales se reconoce DYS 1, 2, 3; sarcoglicanos (alfa, beta, gamma y delta 
preservados. Caveolina preservada. Sin infiltrados inflamatorios endomisiales. Recibió esteroides en altas dosis en 
forma crónica con descenso gradual. Al ingresar está medicado con meprednisona 8 mg/d; deambula con asistencia; 
hipotrofia muscular a predominio de cintura escapular. Debilidad muscular 3-4/5. ROT conservados. Laboratorio: Sin 
hipokalemia. CPK 45,409 U/L, TGP 594 U/L, TGO 1,020 U/L, proteinemia 6,8 g/dL PCR 58mg/l, VSG 34mm/h. RMN 
de ambos muslos: Alteraciones difusas de la señal de la musculatura de la pata de ganso bilateral, ambos bíceps y 
sartorio izquierdo. EMG y conducción nerviosa motora de miembros inferiores normales. Anticuerpos antitransgluta-
minasa y antigliadina (IgG e IgA), positivos. La enteropatía grado III de la clasificación de Marsh (atrofia vellositaria, 
profundización de criptas, infiltrado linfocitario intraepitelial) se reconoció mediante biopsia duodenal.
Comentario. El diagnóstico de miopatía asociada a enteropatía celíaca requiere un alto índice de sospecha en 
la población con clínica de polimiositis. Los anticuerpos antigliadina son los más sensibles para la detección de 
la hipersensibilidad al gluten y los anticuerpos antiendomisio están dirigidos contra la transglutaminasa tisular y 
son los de mayor especificidad diagnóstica. La anatomía patológica es inespecífica. En oportunidades la miopatía 
responde con la sola supresión del gluten de la dieta y en otros casos es necesario complementarlo con tratamiento 
inmunosupresor.
 
 
 

P-11-13 // COLITIS PSEUDO MEMBRANOSA SEVERA  Y ENTEROPATIA PER-
DEDORA DE PROTEINAS
ANDULCE, H.; BUTTAZZONI, N.; ECHAZU, A.; NIEVA GOMEZ, M.; ROJAS TESSEL, I.

Hospital San Bernardo. Salta, Argentina.

Introducción. Clostridium difficile, ocasiona el 20-30% de los casos de diarrea asociados a antibiótico, con una 
incidencia de 8,4 cada 1000 admisiones hospitalarias. En los últimos años la epidemiología de la enfermedad a 
cambiado aumentando en frecuencia, gravedad, refractariedad y mortalidad. La enteropatia perdedora de proteínas 
asociada a colitis pseumbremanosa se manifiesta con ascitis y edemas periféricos, siendo una forma de presentación 
de la misma. 
Caso Clínico. Paciente masculino 74 años, antecedente de  internacion hace 30 días por celulitis en miembro supe-
rior con tratamiento con cefalotina y ciprofloxacina  durante 11 días . Motivo de consulta: luego del alta 16 días pre-
vios a la consulta comienza con diarrea con moco sin sangre ni pus de moderada cantidad de 6 a 12 episodios diarios, 
dolor abdominal difuso, nauseas y vómitos. Niega fiebre. Examen físico:  Afebril, normotenso, taquicardico. Abdo-
men: distendido, con matitez en hipogastrio y ambas fosas iliacas resto timpanico, dolor a la palpación generalizada 
sin reacción peritoneal. Se asume como colitis pseudomembranosa. Laboratorio de ingreso: VSG 80 glucemia 120 GB 
28.000 92/5 Urea 60 Creatinina 1.1 albúmina 3.6. Liquido ascitico glucosa 98  Gasa1.4 células 743 50% PMN. Se 
realiza TAC que evidencia engrosamiento parietal de colon en toda su extensión,y ascitis. Se inicia tratamiento con 
Metronidazol 500 mg cada 8hs VO, y ciprofloxacina 200 mg cada 12 hs EV, se recibe Coprocultivo positivo Shigella 
flexneri , Urocultivo positivo a klebsiella pneumoniae, motivo por lo cual se rota antibiotico  a Imipemen, durante 5 
dias.   Cultivo liquido ascitico: negativo. Se realiza fibrocolonoscopia que compatible con colitis pseudomembranosa. 
. Luego de 5 dias de tratamiento continua con mala evolución, diarrea, distensión abdominal reacción peritoneal y 
ascitis , motivo por lo cual se realiza RX abdomen de pie donde se evidencia niveles hidroaereos y edema de pared 
de colon, sin neumoperitoneo., Se realiza nueva TAC sin cambios con respecto a la primera, laboratorio   VSG 5 GB 
15.100 ALB 2.1 , TP 82% 14 SEG Urea 68, creatinina 2.5 Liquido ascitico: glucosa 96 Gasa1.1, células 1143  PMN 
,  se descarta patología quirúrgica, peritonitis primaria,  megacolon toxico y perforación, se asume como pancolitis 
pseudomembranosa severa y ascitis secundaria a enteropatia perdedora de proteínas, Se suspende todos los anti-
bioticos, se inicia Vancomicina 250 mg VO cada 6hs, y Metronidazol 500 mg EV, por 14 días con buena respuesta al 
tratamiento, liquido ascitico de control 100 cel, GASA 1  el paciente se retira de alta voluntaria. 
Comentario.s: El motivo de presentación es destacar la importancia de la valoración de los factores de riego, 
laboratorio y clínica del paciente para el inicio del tratamiento inmediato, correcto. Destacar una forma infrecuente 
de presentación como enteropatia perdedora de proteína, y la importancia de suspender todos los antibióticos para 
la resolución del cuadro. 
  

P-11-14 // ULCERA EN VALVULA ILEOCECAL POR COLITIS EOSINOFILICA
LUMETTO, R.; PÉREZ DE LA PUENTE, C.; IBAÑEZ, I.; MALGARINI, V.; MARÍN, M.

Sanatorio y Clínica Lavalle. Jujuy, Argentina.

Introducción. Desórdenes eosinofílicos gastrointestinales (DEGI): grupo heterogéneo de trastornos gastrointesti-
nales caracterizados por intenso infiltrado eosinofílico en uno o múltiples segmentos del tubo digestivo. Muy  poco 
frecuentes, incidencia difícil de estimar. Se presentan habitualmente entre 3ª  y 5ª  década de la vida.  Clasificados 
según etiología en primarios y secundarios; según patogenia en mediados y no mediados por IgE; según topografía: 
esofagitis, gastroenteritis, enteritis y colitis eosinofílica. Estómago (26-81%) e intestino delgado (28-100%) más 
frecuentemente afectados; en menor proporción esófago, colon y recto.  Antecedentes de atopía 25-75%. Eosinofilia 
periférica 50-100%. Criterios diagnósticos: síntomas gastrointestinales, infiltrado eosinofílico en histopatología y 
ausencia de otras causas de eosinofilia.
Caso. Paciente sexo masculino de 74 años consulta por fiebre de 7 días de evolución sin foco infeccioso, dolor 
muscular en pantorrillas, artralgias generalizadas y dolor abdominal hipogástrico. AEA: dolor abdominal de un mes 
de evolución sin respuesta a tratamiento con bromuro de otilonio ni AINES  y  dispepsia, pérdida de peso (10-14kg 
en un mes), anorexia y registros febriles episódicos, sin foco infeccioso. Se realizó en el último mes: video endoscopía 
digestiva alta (gastritis erosiva), TAC de abdomen (quistes hepático y renal derecho), video colonoscopía (VCC) 
(diverticulosis y ulcera única en válvula ileocecal) con toma de biopsia(fondo de ulcera). Antecedentes patológicos: 
HTA sin tratamiento, FA crónica (anticoagulación con acenocumarol), constipación crónica. Examen físico: candidiasis 
oral, dolor abdominal continuo generalizado sin signos de peritonismo más intenso en hipogastrio. FC 110/min, TA 
140/80 mmHg, pulso irregular. Laboratorio: HTO 33%; Hb 10,70g/l; GB 12.800/mm3 (E 0% NS 88%); VSG 105mm 
2da hora; PCR 96 mg/l; ferritina 137ng/ml; FAN, ANTI DNA, FR: negativos; C3 103mg/dl,  C4 38,2mg/dl. Proteínas 
totales 6,50g/l, albúmina 3,5g/l. Cultivos negativos; serología HIV Y VDRL negativos. Nueva VCC y  biopsia de 
ulcera: mucosa colónica con arquitectura distorsionada, criptas acodadas y lámina propia con moderado infiltrado 
linfoplasmocitario y numerosos eosinofilos. Tratamiento con meprednisona 16mg/día VO con buena evolución de los 
síntomas en las siguientes 24 hs.
Comentario. La colitis eosinofílica, presentación rara de DEGI, suele manifestarse por dolor abdominal difuso y 
fiebre. En los pacientes con estos síntomas refractarios debería sospecharse ésta enfermedad, incluso en ausencia de 
historia familiar de atopía, eosinofilia periférica y/o historia familiar de DEGI. En biopsia compatible con dicho diag-
nóstico se debería descartar causas secundarias como hipersensibilidad a medicamentos, enfermedad del colágeno, 
malignidad o infección. El tratamiento de elección: corticoides (alivio rápido y efectivo de síntomas).

P-11-15 // ENFERMEDAD CELIACA A PROPOSITO DE UN CASO
AYBAR MAINO, J.; CORTADI, V.; SOTELO, D.; AGOSTINI, M.; RUBICINI, M.; MAGLIONE, C.

Hospital SAMCO Villa Constitución. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La enfermedad celíaca, se define como un proceso multisistémico de tipo autoinmune que afecta al 
intestino proximal, producido por una sensibilidad al gluten de carácter permanente. Las manifestaciones clinicas van 
a estar en dependencia de la edad y la situacion fisiopatologica del paciente. Existen tres formas: Clásica, Atípica y 
Silente. La endoscopía con biopsia de intestino delgado, más una serología positiva, brindan un diagnóstico definitivo. 
el tratamiento actual consiste en una dieta libre de gluten.
Caso. Paciente sexo femenino de 48 años de edad, que consulta por dolor abdominal de 24hs de evolución, localiza-
do en hipocondrio derecho, de tipo contínuo, incapacitante, de intensidad 6/10 y diarrea de 5 dias de evolución, sin 
moco, pus ni sangre, nauseas y pérdida de apetito. impresionaba enferma, estable hemodinamicamente, lúcida, vigíl, 
ubicada en tiempo, espacio y persona, afebril, presentó edemas en cara, abdomen y ambos miembros inferiores, 
blandos, godet ++. No presenta antecedentes clínicos de relevancia. Se solicita coprocultivo, evidenciando shigella, 
sensible a ciprofloxacina y cefotaxima. Se inicia tratamiento con ciprofloxacina 400mg vía ev cada 12hs, donde no 
se obtiene mejoria clinica. Se rota a cefotaxima 1g vía ev cada 12hs con buena evolución. Agregó hipopotasemia 
( 2,1meq/l) e hipoalbuminemia (1,9g/dl). Se solicita VEDA. que evidencia candidiasis esofágica, gastritis erosiva 
y presencia de helycobacter pylori. Se toma biopsia que muestra mucosa intestinal con alteración moderada de 
las vellocidades (Marsh II). Serologia: Ac antigliadina IgG e IgA, TSH, Ac transglutaminasa IgG, sin alteraciones y 
aumento de la IgA. Se indico TAC con contraste de abdomen y pelvis s/p. Videocolonoscopía s/p. Densitometría osea 
s/p. Se diagnostica enfermedad celíaca. La paciente comienza con dieta libre de gluten cesando su sintomatología.
Conclusión. la enfermedad celíaca es la intolerancia alimentaria más frecuente de la especie humana. El espectro 
clínico simula un “iceberg”, en el que las formas sintomáticas serian solo la parte visible, mientras que el resto debajo 
del agua esta aún por diagnosticarse. Es muy importante tener una rápida sospecha, un diagnóstico oportuno y una 
dieta estricta, acompañada de buenas pautas culturales, puesto que no hay que olvidar que pronto el paciente dejara 
de ser una persona enferma para pasar a ser solo un celiaco. Una vez confirmado el diagnóstico el paciente debe ser 
remitido a su médico de cabecera para su seguimiento, ya que los controles posteriores que precisa a nivel individual 
y familiar en nada requieren de atención especializada.
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P-11-16 // “ESOFÄGO NEGRO” FORMA COMUN DE LLAMAR A LA ESOFAGITIS 
NECROTIZANTE
ARGENTO, M.; GHELFI, A.; AVILA, P.; SANCHEZ, E.; CASADO, M.; ARTAYETA, A.; ZAPATA, M.; CATTANEO, 

M.; FIORILLI, F.; STREET, E.
Hospital Provincial de Rosario. Santa Fe, Argentina.

Introducción. Se define como esófago negro a la pigmentación negra difusa del esófago secundario a una necrosis 
de la capa mucosa. La primera descripción de esta entidad se realizó en 1967 por Brennan durante la realización de 
una autopsia, mientras que el primer hallazgo endoscópico lo realizó Goldenber y col. en 1990. Se han encontrado 
algo asi como 88 casos reportados en la literatura. Constituye una entidad infrecuente a punto tal que Grodell y col. 
encontraron 6 casos en 78847 endoscopias. Las manifestaciones clínicas son las de una hemorragia digestiva alta 
en el 70% de los casos. el diagnóstico se realiza por VEDA sustentada por los hallazgos anatomopatológicos o bien 
demostrando la resolución de las alteraciones una vez superado el proceso agudo. En cuanto al tratamiento este es 
fundamentalmente de sostén evitando la vía oral y optimizando el estado hemodinámico. Por último, en cuanto al 
pronostico la mortalidad es de alrededor del 30% mientras que la morbilidad es del 25%.
Caso Clínico. Paciente masculino de 64 años curso internación en UTI durante 30 días por EPOC exacerbado por 
neumonía aguda de la comunidad y múltiples complicaciones infecciosas.
Antecedentes: EPOC, Etilista, HTA, ICC, Fibrilación Auricular (FA) Paroxística.
Al 15° día de internación en sala general de Clínica Médica desarrolla un episodio de FA aguda con descompensación 
hemodinámica que revierte mediante medidas farmacológicas.
24 horas más tarde presenta vómitos de características porraceas sin descompensación hemodinámica.
Al 17° día de internación se realiza VEDA que informa mucosa de esófago de aspecto negruzco desde el tercio me-
dio a la zona de cambio mucoso afectando aproximadamente el 70% de la mucosa del órgano. El resto del examen no 
mostro alteraciones. Se solicita TAC de tórax que informa consolidación basal posterior derecha con derrame pleural 
bilateral y engrosamiento pleural derecho. Se toman cultivos y comienza con Piperacilina-Tazobactam y Vancomicina.
Se realiza nueva VEDA de control a los 5 días de la primera constatándose un aspecto normal de la mucosa.
Evoluciona desfaroblemente con episodios febriles, inestabilidad hemodinámica ingresando a UTI a los días de in-
ternación.
Evoluciona desfavorablemente, con requerimiento de ARM e inotrópicos. Fallece a los días de ingreso en UTI tras 
complicaciones infecciosas.
Conclusiones. Presentamos un caso de Esofagitis Necrotizante, entidad de suma rareza. Resulta importante el 
conocimiento de esta entidad y elevar la sospecha ante la presencia de personas ancianas o con múltiples comorbi-
lidades que desarrollan de forma abrupta y luego de episodios de inestabilidad hemodinámica un episodio de HDA. 
El tratamiento inicial no difiere de otras causas de HDA aunque su mortalidad es elevada influenciada fundamental-
mente por los desencadenantes de esta entidad.
 

P-11-17 // TUMOR DE COLON DERECHO. UN CASO DE TUBERCULOSIS 
INTESTINAL
IBARRECHE, N.; LOPEZ  FERNANDEZ, R.; CUOMO, L.; TARRUELLA, M.; VARCHETTA, R.; MARTINS, R.; IZZO, 

I.; CUDRIS GUERRERO, I.
Policlinico Bancario. Capital Federal, Argentina.

Introducción. : La tuberculosis es una antigua enfermedad, un importante reto en salud publica.  Se caracteriza por 
múltiples formas de presentación, obligando a realizar un exhaustivo diagnóstico diferencial. La afección intestinal  es 
infrecuente, de incidencia creciente asociado a inmunocompromiso, pobreza y la aparición de resistencia  a fármacos 
tubercolostáticos.
Caso Clínico.: Paciente de 78 años con antecedentes de HTA, tabaquista actual, EPOC, fibrilación auricular, hipo-
tiroidismo por uso de amiodarona, diverticulosis en sigmoides,  pólipo sésil en recto y en colon transverso (adenoma   
tubulovelloso) reportados en VCC de abril/2008. Consultó a guardia por presentar astenia, adinamia, negativismo a 
la ingesta, alteración del ritmo evacuatorio y descenso ponderal de 10kg. de 2 meses de evolución. Además presentó 
registros febriles y sudoración a predominio vespertino en la última semana. A su ingreso se encontraba lucida, nor-
motensa, afebril, adelgazada. Presentaba abdomen blando, depresible, se palpaba tumoración duro-elástica en fosa 
iliaca derecha, dolorosa a la palpación profunda y adherida a planos profundos. Se realizó laboratorio: GB 6260 Hto 
35,3%. Rx tórax: imagen radiopaca de bordes especulados en vértice derecho (descripta en Rx previas). Se interpretó 
el cuadro como Síndrome febril secundario a causa infecciosa de probable foco abdominal (diverticulitis? tumor 
abscedado?) o secundario a etiología neoplásica. Se tomaron muestras para hemocultivos y urocultivo, iniciándose 
tratamiento con ciprofloxacina más metronidazol. CEA 1,9 (VN: 3-5). Se realizo TAC de tórax: en lóbulo superior 
derecho de parénquima pulmonar masa de bordes espiculados rodeada de tractos fibrosos que contactaban con la 
pleura, con calcificaciones centrales. TAC de abdomen: Engrosamiento concéntrico de paredes de colon ascendente a 
nivel de ciego con alteración de la grasa regional y disminución de la luz. Por tal motivo se efectuó video colonoscopía 
informándose en región cecoascendente una lesión infiltrante mamelonada, irregular, dura y sangrante que ocupaba 
toda la circunferencia de la luz. Se tomaron muestras para anatomía patológica que informaron formaciones granulo-
matosas constituidas por histiocitos epiteloides y células gigantes tipo Langhans. Elementos bacilares  con técnica de 
BAAR positivos con diagnóstico de colitis granulomatosa de tipo tuberculoide. Las muestras para cultivo reportaron: 
positividad para Bacilo acido alcohol resistente. Se reinterpreto el cuadro como sindrome febril y constitucional 
secundario a tuberculosis intestinal, rotándose tratamiento a Isoniazida, Rifampicina, Etambutol y Pirazinamida.
Conclusión. La tuberculosis es una enfermedad que en los últimos años está resurgiendo muchas veces con 
manifestaciones atípicas. Su localización intestinal debe considerarse diagnostico diferencial de masa abdominal, 
sobre todo en población de riesgo.
 

P-11-18 // PANCREATITIS AGUDA RECURRENTE: UN DESAFIO DIAGNOSTICO
ESTRAMIANA, Y.; BASTA, C.; GORZYSNKI, G.; REBASA, H.; MAROVELLI, L.; KARTIN, D.; RIZZO, M.

Hospital Juan A. Fernández. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La pancreatitis  aguda recurrente es un problema de difícil diagnóstico y manjo, caracterizado por 
episodios recurrentes de dolor y elevación enzimática. Dicho cuadro excluye la pancreatitis crónica como causante 
dado que éstos pacientes no presentan calcificaciones pancreatitis ni insuficiencia exocrina ni endocrina.
Caso Clínico. Paciente femenina de 63 años que ingresa por dolor abdominal en cinturón con náuseas y vómitos bi-
liosos, amilasa de 9443, BT 1,2 GOT 88, GPT 54. Antecedentes: primer episodio de pancreatitis en 1985 en la cual se 
realiza colecistectomía, en el intervalo hasta la internación actual presento otros 3 episodios en uno de los cuales se 
le efectuó papilotomía. Ecografía con agrandamiento difuso del páncreas con cabeza heterogénea, Wirsung dilatado 
de 5,8 mm, VB no dilatada. Se indicó reposo digestivo, PHP y tratamiento del dolor. Una nueva ecografía abdominal 
páncreas normal,  aerobilia, Wirsung de 2 mm y porta de 11 mm. TAC: cabeza heterogénea, colédoco de 13 mm. 
Colangio RNM: cabeza pancreática algo prominente, Wirsung normal, porta permeable. CPRE: papila deformada y 
cicatrizal  por papilotomía previa accediendo con dificultad con un catéter 7 F, no litos en el coledóco pero al pasar la 
canastilla se extrae material mucoide, no se puede ampliar la papilotomía por la fibrosis.
Comentario. La pancreatitis aguda recurrente reconoce una variedad de etiologías: litiasis y microlitiasis, hipercal-
cemia, hipertrigliceridemia, drogas, anomalías estructurales como páncreas divisum, disfunción del esfínter de Oddi, 
post CPRE e idiopática cuando no podemos reconocer la causa. La secuencia diagnóstica a seguir es la seguida en 
esta paciente teniendo la CPRE un papel fundamental, dado que en 20 a 30 % de pacientes luego de una detallada 
historia clínica y estudios por imágenes quedan sin aclarar la etiología, casos que entrarían en la clasificación de 
pancreatitis aguda idiopática: la pancreatitis aguda recurrirá de 33 a 67 % en pacientes con enfermedad del tracto 
biliar que no se diagnostican ni se tratan, otra causa es que puede haber tumores pancreáticos o ampulares , litiasis 
oculta ( microlitiasis y estudio del aspirado biliar ), disfunción del Oddi estudiado por manometría. Una aproximación 
práctica sería realizar CPRE a los mayores de 40 años para microscopia biliar y manometría del Oddi luego del primer 
episodio dado que hasta 20 % pueden tener tumores como productores de su pancreatitis. Por debajo de los 40 años 
se realizará luego del segundo episodio dada que la incidencia es de sólo 3%. En esta paciente dado el antecedente de 
una papilotomía previa incompleta Gastroenterología decidió no realizar manometría por la dificultad anatómica que 
presenta una papila fibrosada, quedando por ende sin diagnóstico definitivo aunque se descartaron causas mayores.
 

P-11-19 // PERITONITIS QUILOSA
LATTANZIO, B.; CIRIGLIANO, L.; SANCHEZ, C.; CATALAN PELLET, S.; DEBARNOT, A.; MARTIN, C.

Clínica Bazterrica. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El acumulo de linfa en el peritoneo (ascitis quilosa) se puede producir  por obstrucción de la circula-
ción normal de la linfa, con exudación de ésta al peritoneo, o por rotura de los conductos linfáticos y derrame de la 
misma a la cavidad. Raramente se presenta como abdomen agudo quirúrgico. 
Caso. Paciente de sexo femenino de 27 años de edad que consulta por dolor abdominal de 24 hs de evolución 
generalizado, constante y asociado a náuseas. Antecedentes: cesárea hace 5 meses, laparoscopia por quiste de 
ovario hace 3 años, apendicectomizada, fecha de última menstruación 2 semanas previas al ingreso, uso de anticon-
ceptivos orales. Al examen físico presentaba abdomen blando depresible doloroso con defensa y reacción peritoneal 
generalizada con predominio en fosa iliaca izquierda. Tacto vaginal: sin particularidades. Ecografía: formación líquida 
heterogénea anexial izquierda de 51 mm. Se realiza videolaparoscopia con quistectomía izquierda con líquido blan-
quecino en cavidad. Cultivo del líquido negativo. Triglicéridos: 420 mg/dl. 
Comentario. Una concentración de triglicéridos >200 mg/dl es diagnóstica de ascitis quilosa, aunque ésta suele 
contener >1000 mg/dl. Entre las causas de ascitis linfática por obstrucción se encuentran el linfoma, la cirrosis y la 
linfangiectasia congénita. Por rotura de los conductos  la transección de múltiples vasos linfáticos en traumatismos 
o cirugía  resectiva amplia. Siendo la mas prevalente la causa idiopática. También puede ser secundaria a infección  
tuberculosa. El diagnóstico de ascitis quilosa es poco frecuente y más rara aún su presentación como abdomen 
agudo quirúrgico.
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P-11-20 // HEPATITIS FULMINANTE FATAL COMO PRESENTACIÓN DE UNA 
LEUCEMIA LINFÁTICA AGUDA
SUSO, A.; SOLA, A.; DROMI, L.; OSSAY, L.; LAVANDAIO, H.; SALVATORE, A.

Hospital Luis Lagomaggiore. Mendoza, Argentina.

Introducción. Se comunica un caso de leucemia linfática aguda B común (LLA B común) que se presenta como una 
hepatitis fulminante (HF) con el propósito de destacar esta inusual asociación y forma de presentación.
Caso Clínico.Varón de 16 años previamente sano, que ingresa por fiebre de 39ºC, ictericia vómitos y coluria de 
2 días de evolución. No tenía historia de consumo de sustancias hepatotóxicas. El examen muestra adenomegalias 
cervicales e inguinales, hepatomegalia dolorosa y esplenomegalia. Resto normal. Laboratorio: Hematocrito 32,8%, 
Hb 11,8 g/dL, Leucocitos 1.220/mm3, (N 25%, NC 0%, L 65%, Eo 0%, B 0%, M 10%, algunos blastos en periferia), 
Plaquetas 55.000/mm3, TP 23%, TTPK 120’, Fibrinógeno 233 mg/%, Factor V 25%, GOT 4463 U/L (normal: 0-38), 
GPT 3379 U/L (normal: 0-42), FAL 450 U/L (normal: 5-300), BT 13,6 mg/dL, BD 12,4 mg/dL, LDH 4273 U/L (normal: 
230-460), Colinesterasa 3506 U/L, Hemocultivos (-). TAC de tórax, abdomen y pelvis muestra hepato-esplenomegalia 
homogénea y ausencia de adenopatías mediastinales y retroperitoneales. Serología para Hepatitis A, B, C, Herpes 
1, 2, 6 y 8, E.Barr, CMV y Parvovirus B19 negativos. Punción de MO: 95% de blastos linfoides. Citometría de 
flujo: CD10 positivo 100%, proceso linfoproliferativo: LLA B común. Biología molecular: No se detecta presencia 
de BCR/ABL P210/P190; AML/ETO; CBFB/MYH1. No se detectó la mutación del gen del receptor FLT3. El paciente 
evolucionó febril con deterioro de la función hepática y de la coagulopatía. Se inició tratamiento con dexametasona 
(32 mg/día) y ciclofosfamida (300 mg/m2/día). Al cuarto día comenzó con encefalopatía difusa, presentando 48 hs 
posteriores Glasgow 5/15, rigidez de decorticación, pupilas midriáticas, requiriendo pase a UTI donde fallece a las 24 
hs por edema cerebral y fallo multiorgánico.
Comentario.s: La incidencia de LLA es de 3-4/100.000/habitantes/año y la de ésta como causa de insuficiencia 
hepática aguda es extremadamente rara y casi uniformemente fatal. El mecanismo de fallo hepático es secundario 
a necrosis masiva o submasiva por infiltración leucémica y/o isquemia secundaria a infiltración sinusoidal. En este 
caso la ausencia de hepatopatía previa, sepsis, infecciones virales, autoinmunidad y tóxicos, permite establecer a 
la infiltración leucémica como causa de la HF. El tratamiento de la leucemia es el único capaz de revertir el fallo 
hepático y en algunos reportes de casos lograr la supervivencia del paciente. La elección de la quimioterapia es 
dificultosa debido a la toxicidad y/o metabolismo hepático de las drogas utilizadas. Algunos utilizan dosis mayores a 
las recomendadas para el grado de insuficiencia hepática con el objetivo de disminuir rápidamente la infiltración y 
permitir recuperar la función hepática.

P-11-21 // COLITIS ULCEROSA ESTADIO IV A PROPOSITO DE UN CASO
IBARRA, J.; MARTINEZ, L.; OTERO, D.; PLANO, L.; HEREDIA, P.; SUAREZ, A.; AQUINDO LEE, V.; PIERANTOZZI, 

D.; PEÑALOZA, A.; DAIN, A.

Hospital Militar Regional Cordoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria del colon (el intestino grueso). Está caracterizada 
por la inflamación y ulceración de la pared interior del colon. Los síntomas típicos incluyen diarrea (algunas veces con 
sangre) y con frecuencia dolor abdominal. 
Caso Clínico. masculino de 22 años con APP de Colitis Ulcerosa Idiopática y psoriasis. MH: Mesalazina 500 mg/ 
8 hs, Ac Fólico 10 mg, Hierro 40 mg, Sucralfato 10 ml/ 6 hs, Ranitidina.  ingresa por  fiebre de una semana de 
evolución asociado a síndrome diarreico serosanguinolento de 5 a 6 deposiciones.
Se solicita Laboratorio:Htco 22, Hb 7,1,  GB  10500  , VSG 140, , APP 46, KPTT 40, Plaquetas 620000, BT 0,16, 
GOT 18, GPT 16,  PT 7,3, Alb 3. Se realiza TAC Abdomen y pelvis que solo muestra edema de la pared colónica. 
Evoluciona hipotenso con escasa respuesta a la reposición de volumen, febril, con multiples deposiciones sanguino-
lentas. Se realiza Colon por Enema: Pancolitis con múltiples ulceraciones. Fibrocolonoscopía: Colitis Ulcerosa º IV en 
actividad sin signos de displasia y malignidad.  reumatograma, serologia viral y marcadores tumorales son negativos. 
Luego de 7 dias se suspende la alimentacion parenteral.  presenta edema generalizado por lo que se pasa el 9º frasco 
de albumina y se transfunde nuevamente 3 UGRS. El paciente continua febril con deposiciones sanquinolentas. se 
realizan  nueva fibrocolonospoía  que informa colitis ulcerosa en actividad severa por lo que suguieren realizar cirugia. 
Se comienza nuevamente con alimentación parenteral con Kabivent y se suspende la alimentacion oral. Debido a la 
buena respuesta al tratamiento medico se decide suspender la cirugia y comenzar con AZATIOPRINA 150 mg/d,  Se 
detecta alteracion en el  hepatograma  se realiza ecografia abdominal que es normal y punción hepática con  biopsia 
que informa hepatitis por drogas por lo que se  suspende  Azatioprina.  evoluciona con escasa respuesta por lo que 
se suspende azatioprina y se inicia terapia con infliximab un pulso cada 15 dias y luego de ateneo clínico se decide 
programar ciugia decolectomia total en dos tiempos.
El paciente actualmente se encuentra estable tolera alimentación via oral y se programa retransitacion.
Conclusión. En una cuarta a una tercera parte de pacientes, la terapia médica no es completamente exitosa o 
surgen complicaciones. Bajo estas circunstancias, puede considerarse la cirugía. Esta cirugía involucra la extirpación 
completa del colon (colectomía). A diferencia de la enfermedad de Crohn la cual puede recurrir después de la cirugía, 
la colitis ulcerosa es “curada” una vez que se extirpa el colon.
 
 

P-11-22 // COLITIS ULCEROSA Y COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA
FERREYRA, J.; GARAY, M.; CONIGLIO, A.; TONN, F.; ARCO, M.

Hospital Privado de Comunidad. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Se calcula que la prevalencia de la Colangitis Esclerosante Primaria (CEP) en la población occidental 
es de 6-8 cada 100.000 habitantes. Cerca del 80% de los pacientes con CEP tiene una enfermedad inflamatoria 
intestinal concomitante.
Caso Clínico. Se presenta un paciente masculino de 77 años con antecedentes de Colitis Ulcerosa (CU) diagnosti-
cada en el año 2000 medicado con sulfasalazina. Fue evaluado en consultorio externo por síndrome febril sin foco, 
sin diarrea no dolor abdominal. Los exámenes complementarios mostraron un recuento normal de leucocitos, VSG 
elevada, hepatograma con transaminasas normales y FAL elevada, serología para hepatitis virales negativas, HIV 
y VDRL negativos, hemocultivos negativos, reacción de Mantoux negativa, radiografía de tórax normal y ecografía 
abdominal normal. La videocolonoscopía mostró una mucosa recto-sigmoidea eritematosa. La histología informó 
inflamación crónica activa.
Frente a la sospecha de Colangitis Esclerosante Primaria se solicitó anticuerpos anti músculo liso y CRMN, ambos 
normales. Persistencia de la fiebre, hiporexia, pérdida de 13kg en 3 meses. En base a estos hallazgos se decide 
aumentar la dosis de sulfasalazina. Perfil nutricional con hipoalbuminemia e hipoproteinemia. Se inicia alimentación 
complementaria.  Buena evolución. Afebril.Seis meses después reaparece la fiebre nocturna, sudoración intensa, 
astenia, hiporexia y prurito. En los exámenes de laboratorio se constata Bilirrubina Total de 2mg/dl y Bilirrubina 
Directa de 1,2mg/dL, FAL 1000 UI/L, GGT 67UI/L, GOT 107UIL GPT 126UI/L. Hipergammaglobulinemia policlonal y 
ANCAp 1/80. Una nueva ecografía abdominal mostró vesícula aumentada de tamaño, hepatomegalia, periportitis, 
adenopatías en hilio hepático. Esplenomegalia con circulación colateral compatible con hipertensión portal. Vía biliar 
de aspecto irregular de calibre conservado. Una nueva CRMN mostró edema periportal, dilatación del sistema venoso 
portal (1,5 cm). Áreas de leve dilatación de las vía biliar intrahepática y extrahepática asociado estenosis de la vía 
biliar compatible con Colangitis Esclerosante. Se indica UDCA 600 por día. Disminuyeron los episodios de sudoración 
nocturna y astenia, recuperó el apetito y el peso.Comentarios. El diagnóstico de CEP se realiza en la base de los 
hallazgos típicos en en la colangiografía, hallazgos clínicos y de laboratorios concomitantes. Cuando se dispone de 
una biopsia hepática esta ayuda a clarificar el diagnóstico sospechado. A pesar de encontrara alteraciones colangio-
gráficas típicas los pacientes pueden permanecer asintomático durante varios años. Se ha descripto un promedio de 
52 meses entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico de CEP en pacientes con CU.
Conclusión. Se presenta este paciente debido a la poca frecuencia de ambas enfermedades concomitantes en 
nuestro medio. Es importante destacar que en el diagnótico de este tipo de asociaciones el factor más importante 
es la alta sospecha clínica.

P-11-23 // MACROGLOBULINEMIA DE WALDESTRÖM Y ENFERMEDAD CELÍA-
CA: ASOCIACIÓN O SIMPLE CASUALIDAD?
LEIVA SERSING, L.; ARREGHINI, V.; ASTUDILLO, A.; GONZALEZ, G.

Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. Los pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca presentan un riesgo global aumentado para el 
desarrollo de diversas neoplasias. El mecanismo por el cual esto sucede se debe a: incremento de la permeabilidad 
intestinal a los carcinógenos ambientales, estimulación antigénica crónica, liberación de citoquinas proinflamatorias, 
trastornos inmunes y déficits nutricionales entre otros.
Caso Clínico. Paciente masculino de 61 años con antecedentes de hipertensión arterial esencial y enfermedad 
celíaca diagnosticada hace 2 años sin adherencia al tratamiento. Consulta por presentar proctorragia de 3 meses de 
evolución, sin compromiso hemodinámico, anemia mixta y síndrome constitucional con pérdida de peso aproximada 
de 3 kg en 2 meses, e hiporexia no selectiva. Examen físico: paciente adelgazado, body mass index de 17, palidez 
cutáneomucosa con ligero tinte ictérico, exploración abdominal sin datos positivos, sin evidencia de lesión orgánica 
en la anuscopia, tacto rectal con dedo guante limpio. Exámenes complementarios: anemia mixta según metabolismo 
del hierro; hematíes en rouleaux en frotis de sangre periférica; eritrosedimentación de 120 mm/h; Rectosigmoidos-
copia: enfermedad diverticular, colitis inespecífica con congestión vascular rectosigmoidea; Endoscopia digestiva alta: 
gastropatía congestiva crónica; Biopsia duodenal: duodenitis vinculable a enfermedad celíaca Marsh 3. Ampliando el 
estudio de su sindrome consuntivo se solicita proteinograma por electroforesis: banda monoclonal en fracción gam-
maglobulinas: (43,7% - 4,20 mg/dl), proteínas totales 9.3 mg/dl. Dosaje de inmunoglobulina M: 2502,00 mg/dl (valor 
normal 40- 250 mg/dl). Ante la sospecha de paraproteinemia se realiza punción aspirativa de medula ósea, la cual 
muestra infiltración plasmocítica. Biopsia de médula ósea: infiltración medular difusa por proceso linfoproliferativo B 
de células pequeñas, CD20 positivo.  Se diagnostica linfoma linfoplasmocítico.
Por progresión de su anemia se inicia tratamiento quimioterápico  con ciclofosfamida, vincristina, prednisona más 
rituximab, con buena tolerancia Se incluye en programa de seguimiento ambulatorio de enfermedad celíaca. Se 
solicitan marcadores genéticos de celiaquía, resultando HLA DQ8 positivo.
Conclusión. Las neoplasias son más frecuentes en pacientes con enfermedad celíaca de larga data no tratada. Se 
piensa que la dieta libre de gluten actuaría como factor protector hacia el desarrollo de éstos. Los adenocarcinomas 
y los linfomas T son los más frecuentes, sobre todo los intestinales.
Presentamos este caso de desarrollo de linfoma B periférico en un paciente celíaco no tratado. No encontramos 
datos en la literatura que relacionen estas patologías, ambas con clara etiología genética. Si bien no podemos demos-
trar asociación causal, sería oportuno considerar que ésta podría ser una de las tantas asociaciones no dilucidadas, 
que permanecen aún bajo la cripta del gran iceberg llamado enfermedad celíaca.
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P-11-24 // PANCREATITIS AGUDA ¿IDIOPÁTICA?
AIZPURUA, M.; CLAVIJO, M.; CRINITI, J.; FEDERIK, M.; ABELENDA, F.; GIGLER, M.; BREME, G.; GONZALEZ 

MALLA, C.; IZCOVICH, A.; DI STILIO, G.; ESTANISLAO, G.; CATALANO, H.

Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La pancreatitis idiopática es una entidad que ocurre hasta en el 30% de los pacientes con pancreatitis 
que han sido estudiados con laboratorio y ecografía abdominal. Si bien en un primer episodio de pancreatitis no está 
recomendado realizar más procedimientos diagnósticos que los descriptos, ante nuevos episodios es necesario de-
terminar su etiología con estudios invasivos. Presentamos este caso en el que arribar a la etiología de la pancreatitis 
recurrente representó un desafío para el equipo médico. 
Caso Clínico. Mujer de 40 años de edad que consultó por presentar dolor abdominal difuso de 4 días de evolución, 
que en las 24 horas previas a la consulta aumentó de intensidad y se localizó en epigastrio con irradiación a ambos 
hipocondrios. Como antecedentes patológicos de relevancia presentaba 3 episodios de pancreatitis aguda recurren-
te idiopática estudiados con colangiopancreatografía por resonancia magnética, ecoendoscopía, videoendoscopía 
digestiva alta, ecografía abdominal y laboratorio (factor antinuclear, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, anti 
músculo liso y anti mitocondrial) que no habían revelado hallazgos patológicos relevantes, y colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE) en la que se realizó papilotomía con mucosa sin alteraciones en papila y microcristales 
negativos.
Al examen físico presentó abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en epigastrio, sin defensa 
ni reacción peritoneal, ruidos hidroaereos presentes. En el laboratorio amilasa 1593 UI/l, lipasa 2124 UI/l, proteína 
C reactiva < 1 mg/l. Tomografía computada de abdomen reforzada: páncreas de morfología y densitometría con-
servadas. Vesícula biliar de paredes finas y contenido homogéneo, sin dilatación de vía biliar intra y extrahepáticaSe 
inició analgesia endovenosa, reposo digestivo e hidratación parenteral con lo que presentó buena evolución clínica 
otorgándose el egreso hospitalario a las 72 horas de su ingreso.
Se solicitó inmunoglobulina G4 que resultó negativo y nueva colangiopancreatografía por resonancia magnética en la 
que se evidenció la presencia de páncreas divisum. Se realizó CPRE colocándose prótesis pancreática de 5 French y 5 
cm de longitud en conducto pancreatico dorsal y realizándose esfinterotomía de papila menor.
Discusión. si bien luego de realizar estudios invasivos como CPRE se arriba al diagnóstico etiológico de pancreatitis 
aguda en el 79% de los casos, en nuestro paciente fue necesario realizarlos en más de una oportunidad. El páncreas 
divisum representa el 7% de los diagnósticos y se describe ausencia de nuevos episodios entre el 69 y el 100% de 
los casos luego del tratamiento endoscópico. La paciente que presentamos no ha tenido recurrencias a un año de 
realizado el diagnóstico y tratamiento.

P-11-25 // TUBERCULOSIS PERITONEAL EN UN PACIENTE (MASCULINO) 
INMUNOCOMPETENTE
GONZALEZ, B.; CASTOLDI, V.; OLMEDO SOSA, M.; PETENATTI, C.; SCOTTI, M.; SAENZ, M.; VESCO, E.; 

FINUCCI CURI, P.; DE TORRES, Y.; SATTLER, M.
Hospital San Martín. Entre Ríos, Argentina.

Introducción. La afectación peritoneal es una forma infrecuente de Tuberculosis , siendo  la segunda en frecuencia 
luego de la gastrointestinal en abdomen. Dentro de la población afectada predomina el sexo femenino, entre los 30 
y 40 anos e inmunodeprimidos.
Esta entidad se origina por diseminación hematógena desde un foco pulmonar generalmente , cursa con un cuadro 
clínico inespecífico, lo que lleva a plantear varios diagnósticos diferenciales.
Caso Clínico. Paciente oriundo de Paraná , Entre Ríos de 32 años con antecedentes de NAC con derrame pleural 
izquierdo en Mayo del año 2010 (TAC de tórax informaba área de consolidación parenquimatosa en lóbulo inferior 
derecho ) ,consulta 6 meses luego por cuadro de un mes de evolución caracterizado por distensión y dolor abdominal 
difuso progresivo de tipo intermitente de intensidad moderada y que no presenta relación con el ritmo evacuatorio. 
Refiere del mismo tiempo de evolución pérdida de peso de 10 kg aproximadamente, fiebre vespertina y sudoración 
profusa.  
Exámen Físico. palidez cutaneomucosa generalizada, escleras subictericas Abdomen: RHA(+), distendido, blando, 
depresible, doloroso a la palpación profunda sin defensa ni despegue. 
Laboratorio: GB 15500 (N79%),HTO 33%,Hg 10,8 mg/dl, Na+ 122, K+ 4,00,GPT 153 UI, GOT 83 UI. Citofisi-
coquimico de liquido ascitico: turbio, glucosa 64 mg/dl ,proteínas 4,2, Elementos 500/mm3, GR regular cantidad, 
PMN 10%, MN 90%. GASA 1;62 Cultivo de liquido ascítico (-) y hemocultivo (-). Citología para células neoplasias (-) 
. Serologías VIH , VHB ,VHC ,VDRL (-) Marcadores tumorales(-) Rx de Tórax s/p. Ecografía abdominal: ascitis severa 
con múltiples tabiques en su interior. Cultivo de esputo(-), PPD(-). FEDA y Colonoscopía s/p.TAC de abdomen: ascitis, 
derrame pleural leve bilateral, hepatomegalia. Se realiza laparotomía exploradora con toma de biopsia de peritoneo 
que informa necrosis caseosa. ADA de liquido ascítico (+) 153 U/L .Se inicia tratamiento con triple esquema mas 
etambutol que cumplió por el transcurso de 6 meses con respuesta favorable, permaneció afebril, en buen estado 
general y asintomático hasta el día de la fecha.
Comentario. La tuberculosis peritoneal debe considerarse dentro de los diagnóstico diferenciales en pacientes con 
síntomas gastrointestinales, especialmente si se acompañan de ascitis. 
De esta manera se puede reducir significativamente las tasas de morbimortalidad debido a sus complicaciones, ello 
motiva la presentación de este caso, donde se tuvo que tener en cuenta la forma extrapulmonar en los diagnostico 
diferencial del cuadro clínico a pesar de ser un paciente de sexo masculino e inmunocompetente, .
 

P-11-26 // CAUSAS INFRECUENTES DE ASCITIS. PRESENTACION DE 5 CASOS
MENÉNDEZ PÉREZ, R.; VALDES, Y.; CAND HUERTA, C.; SENRA ARMAS, L.

Hospital Hermanos Amejeiras. X, Cuba.

Introducción. La ascitis se define como la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. En aproximadamente el 
80% de las ocasiones se asocia a cirrosis hepática o carcinomatosis peritoneal. Estas dos entidades se diferencian 
entre otros aspectos por los valores del gradiente sero ascítico de albúmina. No obstante existen un número signifi-
cativo de causas infrecuentes de ascitis.
Casos Clínicos. Nosotros estamos notificando 5 pacientes que hemos asistidos recientemente y en los cuales la 
ascitis ha sido provocada por condiciones infrecuentes.
Caso 1, varón de 73 años con ascitis quilosa y trombosis portal.
Caso 2, varón de 27 años con ascitis eosinofilica, asociada a gastroenteritis.
Caso 3, mujer de 39 años con ascitis hemorrágica condicionada por Endosalpingiosis peritoneal.
Caso 4, varón de 43 años, con una ascitis gelatinosa secundaria a un adenocarcinoma papilar mucinoso de apéndice.
Caso 5, mujer de 30 años con una ascitis serohemática y sarcoidosis peritoneal.
Comentario. Sirvan estos reportes para ilustrar condiciones inusuales en la práctica clínica.

P-11-27 // TROMBOFLEBITIS DE VENA MESENTERICA Y PORTA ASOCIADA A 
PANCREATITIS
SALINAS, M.; WISNIOWSKI, C.; BECCACECE, M.; HEREÑÚ, A.

HIGA Penna. Bahía Blanca. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.Las complicaciones vasculares de la pancreatitis son entidades poco frecuentes pero importantes 
por su alta tasa de mortalidad. Dentro de las complicaciones venosas más frecuentes encontramos la trombosis 
esplénica, del eje esplenoportal y mesentérica.
Caso Clínico.: paciente masculino de 34 años sin antecedentes patologicos conocidos que refiere comenzar con 
dolor en hipocondrio izquierdo e hipogastrio asociado a fiebre, vomitos , ictericia y coluria se interna en el servicio de 
cirugía quienes realizan colecistectomia, colangiopancreatografia retrograda espontanea y recibe tratamiento con an-
tibioticos. Tres dias después del alta comienza con fiebre a predominio nocturno asociado a un episodio de vomitos, 
consulta en guardia y se decide su internacion en sala de clinica medica para diagnostico, control y tratamiento.Eco-
grafia abdominal: se evidencia leve esplenomegalia y trombosis de vena porta.Tomografia de abdomen con contraste 
oral e IV: se evidencia edema peripancreatico y hallazgos de trombosis venosa mesenterica y portalHemocultivos: ne-
gativosLaboratorio: hemograma normal,TGO:186,TGP:333 FAL:574,GGT:294.Serologia para citomegalovirus IG M 
positiva, serologias para hepatitis A,B,C y retrovirus fueron negativas.Permanece internado por 15 dias , evoluciona 
con registros febriles y  dolor epigastrico ,se administra  ceftriaxona y metronidazol, evolucionando favorablemente 
, se interpreta el cuadro como pancreatitis complicada con tromboflebitis y se  decide su anticoagulacion y alta 
hospitalaria con control por consultorio externo.Pendientes los estudios de trombofilias. 
Comentario. Las complicaciones vasculares de la pancreatitis tanto arteriales como venosas son entidades poco 
frecuentes pero importantes por su alta mortalidad. Para su diagnóstico contamos con técnicas de imagen como 
tomografia, ecografía abdominal y doppler, así como la arteriografía y la endoscopia digestiva, dependiendo de la 
presentación clínica y del estado del paciente la elección de una u otra. 
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P-11-28 // A PROPOSITO DE UN CASO: SINDROME DE CRONKHITE-CANADA.
MARCENARO, N.; PAULIN, P.; MAZZANTINI, V.; MANGANO, A.; DOS SANTOS, A.; KIRCZYK, G.; PALOMINO, 

G.; DERNDICH, A.; GODOY, M.

Hospital Bernardino Rivadavia. Capital Federal, Argentina.

Introducción.EL síndrome de Cronkhite-Canada es un síndrome  de poliposis gastrointestinal que se caracteriza 
por la presencia de pólipos hamartomatosos en el estómago e intestino, cambios ectodérmicos representados por 
alopecia, onicodistrofia e hiperpigmentación, ausencia de historia familiar, manifestación en la adultez y presencia de 
diarrea y pérdida de peso. En la literatura existen 400 casos descriptos a nivel mundial.
Caso Clínico. Paciente sexo masculino de 74 años de edad, de nacionalidad japonesa, con antecedente de hiper-
tensión arterial, que consulta por cuadro de aproximadamente 4 meses de evolución caracterizado por diarrea de 
características no disentéricas, astenia y adinamia. Además refiere pérdida de peso, caída de uñas de manos y pies, 
alopecia. Examen físico:  Piel lampiña con leve descamación a predominio de miembros inferiores. Alopecia. Lengua 
depapilada. Atrofia de mucosa yugal. Máculas redondeadas de 0,5 cm de diámetro hiperpigmentadas en dorso de 
antebrazos, manos y pies. Edemas en miembros inferiores y abdomen blando, depresible con dolor a la palpación 
profunda en zona periumbilical. Exámenes complementarios: anemia ferropénica, hipocalcemia, hipopotasemia, hi-
poproteinemia. 
Veda: múltiples lesiones elevadas, mamenoladas, friables, de aspecto críptico en estómago. VCC: múltiples pólipos 
de aspecto adenomatoso a partir de sigma, en colon transverso no se observa mucosa sana, sino tejido adenomatoso 
curbriendo la luz. 
Biopsia Colon: Mucosa colónica polipoide con hiperplasia glandular. En ateneo clínico-quirúrgico se decide co-
lectomía total con anastomosis ilieo-anal con pouch ileal, lo cual no se realiza debido a que el paciente intercurre 
con complicación respiratoria y óbito.
Comentario: Se presenta este caso clínico debido a la escasa casuística descripta a nivel mundial. Aún se descono-
cen  la etiología, evolución y tratamiento específico de este síndrome.  

P-11-29 // COMPLICACIONES TROMBOTICAS Y HEMORRAGICAS DE LA 
ENFERMEDAD CELIACA (EC)
TORRES, V.; TRUCCO, E.; GARCIA, F.; PEVERELLI, F.; BRUNO, G.; GIMENEZ, G.

Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR. Montevideo, Uruguay.

Introducción. La EC es una enteropatía autoinmune que presenta manifestaciones hematológicas como consecuen-
cia del síndrome malabsortivo o por asociarse a otras enfermedades autoinmunes.
Caso 1- Hombre, 57 años.No enolista. Consulta por hematemesis y melenas. 2 deposiciones pastosas por día de larga 
data, sin elementos anormales ni lientería. Adelgazamiento de 5 kg en 1 mes. 
Examen. desnutrición y anemia. Edemas y hematomas MMII, equímosis MMSS. Paraclínica Hemograma Hb 7.1- 
VCM 72 HCM 24. Crasis: incoagulable (en 2 muestras consecutivas). FGC en emergencia: Gastritis erosiva aguda 
difusa hemorrágica. FGC 15 días del ingreso: DII: con festoneado de pliegues, mucosa con aspecto en mosaico. 
Biopsia: compatible con EC. Anticuerpos Antitrasglutaminasa IgA ELISA ( ATG) 48.5 punto de corte 4.0 U/ml- 
Hipolipidemia. Hipocalcemia, hipomagnesemia, Hipoalbuminemia 2.03 g/dl - hipergammaglobulinemia de aspecto 
policlonal.Hepatograma normal. 
Factores de la coagulación (técnica cronométrica): Factor II, VII, IX, X: normales. Proteína S- 70 %. Proteína C 73 %.             
Tratamiento. Reposición hematológica. Dieta libre de gluten. Luego de plasma y vitamina K: 3er muestra tasa de 
protombina (TP) 15 %, 4ta muestra TP 76 %, al alta TP 91.45 %.
Caso 2- Hombre, 30 años. EC desde la infancia cumpliendo dieta hasta los 16 años. Pancreatitis a los 9 años. Desde 
hace dos años adelgazamiento de 20 kg. Deposiciones blandas en de 2 a 3 por día, lientería. Trombosis venosa 
ileofemoral MII: warfarina 5 mg/día, INR 10. Examen: Ascitis. Edemas. Paraclínica: HB 8.3 g/dl. Albúmina: 1.86 
g/dl hipoalcemia, hipomagnesemia. Hepatograma normal. Factores de la coagulación Factor II, V, VII, X normales. 
Factor IX 64 %. Proteína S y C normales. Anticuerpos antifosfolípídicos negativos. Biopsia FGC: atrofia vellositaria 
duodenal. Marshall III C.
Discusión. En la EC puede producirse déficit de vitaminas liposolubles como la vitamina K lo que causa un déficit 
de proteína C y S determinando estados de hipertrombicidad, así como de los factores II, VII, IX y X produciendo 
manifestaciones hemorrágicas.
Estas alteraciones pueden ser concomitantes como en el caso 1, el cual presentaba déficit de proteína S y por otra 
parte tasa de protombina baja, siendo la complicación hemorrágica por ésta la que llevó al diagnóstico de la EC. El 
caso 2 es ejemplo de manifestaciones trombóticas y tendencia al sangrado por déficit de factor IX e INR alto aún con 
dosis habituales de warfarina. La EC puede asociarse a Sindrome antifosfolipídico que no se constató en este caso, 
lo cual puede desencadenar trombosis arterial y venosa. Está pendiente resultado de MTHFR y homocisteinemia que 
también pueden alterarse en la EC y ser responsables de hipertrombicidad. Si bien la anemia es la manifestación 
hematológica más frecuente en la EC, en estos casos las alteraciones de la crasis fueron las manifestaciones más 
importantes de la enfermedad.
 

P-11-30 // ENFERMEDAD CELIACA COMO CAUSA DE CONSTIPACION
ECHAIDE, M.; ALBARRACÍN, J.; SISTO, A.; ASSALONE, K.; SUASNABA, X.; RUSSO, G.

Hospital Presidente Perón. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia a las proteínas del gluten que cursa con  atrofia  
de la mucosa duodenal, cuya repercusión clínica y funcional está en dependencia de la edad y la situación fisiopato-
lógica del paciente. Los estudios de cribado en población general, han   demostrado una elevada prevalencia  (1 de 
cada 100-300 personas), así como una baja tasa de diagnóstico (2,3). Se caracteriza por una  heterogeneidad en sus 
formas de presentación, y algunos  sugieren que la mayoría de estos casos son formas no clásicas o atípicas. Es por 
ello que, para aumentar el número de pacientes diagnosticados debemos conocer las manifestaciones no clásicas 
de la enfermedad.
Caso. Paciente femenina, de 29 años, con antecedentes abortos espontáneos y Sindrome anémico no estudiado, 
que consultó por cuadro de constipación de 1 mes de evolución, para el cual había realizado  consultas y tratamientos 
sin respuesta favorable. Adelgazada, de talla baja, hemodinámicamente estable con piel y mucosas pálidas, subhi-
dratadas. Edemas en miembros inferiores 5/6 y 3/3. Resto del examen sin particularidades. Hallazgos en estudios 
complementarios: Anemia microcítica e hipocrómica;Rx. Abdomen: Distensión del marco colónico. Se inició  trans-
fusión de globulos rojos y  dieta rica en fibras y catártico . Se solicitó ecografía abdomino-renal y Perfil tiroideo con 
resultados normales, junto con Colagenograma( Anti-nucleares (+) 1/320; Anti β2 glicoproteína IgM 6,6 U/ml (NV 
< 7); Anti β2 glicoproteína IgG 16 U/ml (VN <7); resto normal), dosaje de anticuerpos antiendomisio; antigliadina 
y antitransglutaminasa; dosaje de IgA: 211 mg/dl (normal) y Endoscopía: Duodenopatía crónica, con resultado de 
biopsia pendiente. Se inicia tratamiento empírico con dieta libre de gluten. La paciente evoluciona favorablemente, 
con ausencia total de edemas y catarsis +. Posteriormente se recibe resultado de anticuerpos: Antigliadina IgA, 
IgG, y Antitransglutaminasa tisular IgA:  (+) >100 y Antiendomisio (+), e informe de biopsia compatible con 
histopatología de  Enfermedad Celíaca.
Comentario. El caso demuestra la importancia de sospechar la Celiaquía en presentaciones atípicas como lo es 
constipación crónica, puesto que la clínica es muy variable y los pacientes asintomáticos, o con síntomas atípicos, 
son cada vez más. Ante esta situación, y el desconocimiento de la ella por gran parte de los médicos, se estima que 
la cifra de subdiagnóstico ascendería al 95%. La prevalencia de la constipación es aproximadamente 4 veces mayor 
que en la población general. Por lo cual es fundamental sospechar la enfermedad cuando el tratamiento convencio-
nal de constipación no tiene resultados favorables.
 

P-11-31 // CANCER SINCRONICO GASTRICO Y COLONICO(CSGC)
PAGLIERE, N.; SANTILLI, J.; ABECASIS, G.; BANCHERO, A.; BOSOLINO, A.; MARZANO, C.

Sanatorio Dr. Julio Méndez. Capital Federal, Argentina.

Introducción.Los tumores múltiples primarios(TMP)son poco comunes conformando el 0.7% al 11.7% de los 
canceres y 5-11% de las autopsias; descriptos por Warren y Gates(1932) como tumores primarios distintos con 
diferentes histologías, excluyendo la lesión metastasica. El estomago y el colon los sitios mas frecuentes de canceres 
primarios sincrónicos.
La incidencia del cáncer sincrónico gástrico en cáncer de colon (CSGC)es de un 2% aproximadamente siendo mas del 
80% canceres tempranos; son de mayor frecuencia en hombres, de mas de 65 años y a mayor edad que los canceres 
colonicos esporádicos. Los mecanismos de generación tumoral son desconocidos aunque se postula mayormente la 
inestabilidad microsatelital.
OBJETIVO: Presentar un caso poco frecuente de (CSGC), resaltando sus factores de riesgo, enfatizando además en 
su pronostico y  posibilidad terapéutica.
Caso Clínico.: Hombre de 70 años, que consulta por perdida de peso de 8kg en 2 meses con examen físico sin 
particularidades, anemia moderada a severa (hcto 23 hb 7).
Colon por enema: lesión estenosante irregular de colon transverso.TAC abd y pelvis: estenosis colonica transversa 
y engrosamiento difuso parietal gástrico con afectación de planos grasos. VEDA: lesión extensa infiltrante irregu-
lar, con ulceración y necrosis con compromiso de fundus,cuerpo y antro proximal e histologia de adenocarcinoma 
indiferenciado con celulas en anillo de sello .VCC: lesión estenosante irregular de colon transverso distal que impide 
la progresión endoscópica con histología de adenocarcinoma moderadamente  diferenciado.Evoluciona estable,con 
tolerancia a la vía oral, y transito intestinal conservado.Evaluado por cirugia que pide TAC de tórax previa realización 
de laparotomía exploradora, que evidencia 2 lesiones nodulares milimétricas pulmonares compatibles con secunda-
rismo que desestiman tratamiento quirúrgico derivándose a oncologia.
Discusión. Los (TMP) se diferencian en: sincrónicos que ocurren en el mismo momento y  metacrónicos después 
de 4 meses de la lesión primaria
 Se presenta un caso de un tumor múltiple primario poco frecuente manifestado como CSGC en un hombre de 
70 años. Además de la edad y el sexo, los factores de riesgo descriptos son:tabaquismo,enolismo,radioterapia 
previa,historia heredofamiliar de poliposis adenomatosa o cáncer colonico hereditario que el paciente no presentaba.
En este caso el tratamiento fue paliativo pero depende del estadio de las lesiones tumorales, pudiendo ser curativo 
en ciertos casos. 
Conclusiones. 1)El CSGC es un tumor poco frecuente, frecuentemente en hombres  de mas de 65 años como 
nuestro caso. 2)Riesgo aumentado en cáncer colonico hereditario no poliposico y poliposis adenomatosa familiar, sin 
cumplir criterios en este paciente 3)Pronostico y tratamiento variable según localización y estadio tumoral. 
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P-11-32 // INSULINOMA A PROPOSITO DE UN CASO
PIERANTOZZI, D.; MARTINEZ, L.; OTERO, D.; IBARRA, J.; PLANO, L.; NAVARRO, F.; SUAREZ, A.; AQUINDO 

LEE, V.; PIERANTOZZI, D.; PEÑALOZA, A.; DAIN, A.

Hospital Militar Regional Cordoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. Los insulinomas son tumores pancreáticos de las células beta que segregan insulina en cantidad 
suficiente como para producir hipoglucemia. Habitualmente benignos se manifiestan como adenomas solitarios,  y 
en menor medida como microadenomas múltiples o carcinomas.  
Caso Clínico.  femenina de 48 años que ingresa  por alteración del sensorio; inicia 3 meses previos con medicación 
antidepresiva por trastornos conductuales que  suspende un mes después por presentar somnolencia e inestabilidad 
en la marcha.la paciente presenta episodios de hipoglucemia que no mejoran con glucosados hipertónicos al 25 y 
50% por lo que la paciente es llavada a trapia intensiva. 
RMN de abdomen: páncreas sin alteraciones, con imagen nodular sólida en segmento VII del hígado de 1,5 cm. El 
nódulo hepático no fue visible con ecografía ni tomografía para punción del mismo. No  disponible la ecoendoscopia,  
se realiza una Arteriografía selectiva del tronco celiaco con inyección intraarterial de gluconato de calcio.
Perfil autoinmune  normales EEG: desorganización difusa lenta sin focos.
Se realiza curva de Insulinemia a los 0, 15, 30, 60, 120 min fue positivo, demostrando una  elevación de más del do-
ble en los niveles de insulina postestímulo. Estas muestras fueron obtenidas de la arteria esplénica y gastroduodenal 
e indicaban gradiente en el territorio del cuerpo y cola del páncreas.
Tomografía multicortes de abdomen evidenció imagen nodular de 1  cm. en la unión del cuerpo y cola del páncreas.
Se  inicia Diazoxido 200 mg/día, con estabilización de los niveles de glucemia, permitiendo su alta hospitalaria 
programando en forma electiva una pancreatectomía corporo-caudal más esplenectomía.
Este procedimiento se realiza dos semanas después y durante la intervención la paciente mantuvo glucemias ca-
pilares de 150 mg/dl, y en el posquirúrgico inmediato hasta 410 mg/dl. A la semana del egreso se mantuvo sin 
insulinoterapia y los dosajes de Insulinemia y Péptido C se normalizaron. La anatomía patológica fue confirmatoria 
de insulinoma. 
Conclusión. paciente tratada como enferma psiquiátrica durante años, ingresa con diagnóstico sindrómico de 
hipoglucemia postabsortiva severa.  En el presente caso la prueba de estímulo con gluconato de calcio fue definitiva 
para la orientación hacia el insulinoma. La localización anatómica de estos pequeños tumores se puede realizar me-
diante la tomografía multi-slides, siendo este método altamente sensible para la patología presente. El tratamiento 
de elección es la cirugía con extracción del tumor, que resulta como en este caso, en la resolución de la enfermedad 
   

P-11-33 // ESOFAGO NEGRO
BEGUE, E.; CAMO, N.; CORREA, N.; CARRICABURU, P.; GIROLIMINI, I.; MINATTA, J.; QUIÑONES, S.; 

RAIMONDI, N.; SERRA, C.; SPACAPAN, F.

Hospital Durand. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El esófago negro (E. N.) o necrosis esofágica aguda es una rara entidad. Se caracteriza por afecta-
ción de la mucosa esofágica, generalmente del tercio distal, que toma un aspecto hemorrágico y friable, con una 
coloración negra que le da el nombre y que se correlaciona histológicamente con severa necrosis de mucosa y 
submucosa. Aunque su patogenia no está totalmente aclarada, se presume existe un origen isquémico, en el cual 
tienen un rol predominante las enfermedades comórbidas preexistentes. La mortalidad es elevada y se discute la 
causalidad del esófago negro en la misma. El tratamiento se basa únicamente en medidas de soporte y la mejoría 
de las condiciones de base.
Caso. Hombre de 61 años de edad, con antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2 insulinorrequiriente, ex-enolista, 
ex-tabaquista consulta por cuadro de  insuficiencia renal crónica reagudizada, hemorragia digestiva alta, sepsis a foco 
urinario, hipoglucemia, deterioro del sensorio y anemia. Al examen físico presenta mal estado general, somnoliento, 
afebril. Antecedente de deposiciones melénicas de 3 días de evolución. Sin otros datos positivos al examen físico. 
Laboratorio: Hematocrito: 29.1%, leucocitos: 37.860/mm3, plaquetas: 367.000/mm3, urea: 366mg%, creatinina: 
6.23mg%, Na+:134, K+:6.7, Cl:90. Sedimento urinario patológico. Endoscopia:  Esofagitis isquémica (en toda la 
circunferencia esofágica áreas de necrosis y fibrina),Úlcera gástrica Forrest III. Se realiza tratamiento de soporte he-
modinámico, diálisis de urgencia en 2 oportunidades, insulinoterapia, antibioticoterapia (Vancomicina, ciprofloxacina 
y gentamicina, profilaxis antitrombótica y protección gástrica). A los 10 días presenta infarto agudo de miocardio, 
falleciendo a los 7 días del mismo.
Comentario. La incidencia y prevalencia precisa del E.N. es incierta. La forma de presentación clínica más frecuente 
es la hemorragia digestiva alta aguda; en otras, como epigastralgia, síndrome anémico, vómitos y disfagia. El diag-
nóstico se realiza mediante endoscopía digestiva con o sin biopsia de esófago. El manejo consiste en corregir y esta-
bilizar la situación de hipoperfusión periférica crítica del paciente y de las enfermedades comórbidas descompensadas 
para optimizar el flujo sanguíneo esofágico y reducir la injuria isquémica. Es importante también la supresión de la 
secreción ácida del estómago y la mejoría del vaciamiento gástrico. Postulamos que el compromiso sistémico severo 
de este paciente asociado a la hemorragia digestiva generaron condiciones de hipoperfusión tisular y esofágica críti-
ca, que causaron necrosis de la mucosa y submucosa y E.N. La resolución de estas condiciones usualmente revierte 
esta afección. El E.N. debe ser incluido en el diagnóstico diferencial de toda hemorragia digestiva alta que ocurre en 
un paciente, sobre todo anciano, con estado de hipoperfusión y severa comorbilidad de base.
  

P-12-01 // ALUCINOSIS MUSICAL: CASO CLINICO
CAL, M.; PECANTET, C.; SEINHART, D.; CAMERA, L.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción.El fenómeno alucinatorio musical es bien conocido aunque poco frecuente. Según su etiología se 
clasifican en 5 grupos: desórdenes psiquiátricos, hipoacusia, lesiones cerebrales focales (tumores o traumatismos), 
epilepsia, intoxicación con fármacos. Prevalece en el género femenino (70 %), la edad media de aparición es 61,5 
años. La mayoría de los pacientes presentan hipoacusia. No existen estudios avalados respecto al tratamiento, los 
resultados con neurolépticos o anticonvulsionantes son insatisfactorios.
Caso Clínico. Mujer de 83 años que acude a la consulta refiriendo que desde hace 9 meses ha comenzado a oir 
canciones con nitidez absoluta. No las percibe de forma continua, más a menudo de noche aunque no le impiden 
conciliar el sueño y las percibe en ambos oidos. Suelen ser canciones que escuchaba en la infancia, cantadas por una 
voz masculina y generalmente son marchas patrias u ópera. La canción se repite unas 5 o 6 veces y luego se detiene. 
Como antecedentes personales relevantes la paciente presenta una hipoacusia de tipo neurosensorial bilateral sime-
trica progresiva de moderada a severa que comienza en el 2006 y empeora a partir del 2010. Refiere tambien estar 
en tratamiento hace 3 años por depresion con Venlafaxina 75mg.
Examen neurologico normal, con MMSE 27/30 (el normal esperado para su educacion y edad) y test del reloj 7/7. 
Presenta un EEG sin alteraciones y RMN sin hallazgos de relevancia. Laboratorio de rutina, ecg y rx tx normal y 
estudios audiologicos que confirman la hipoacusia y acufeno con frecuencia de 8000hz.
No se realizó tratamiento farmacológico debido a que las alucinaciones no son molestas ni interfieren con las acti-
vidades de su vida diaria. 
Comentario. Las alucinaciones musicales describen el fenómeno clínico de oir tonos y melodías las cuales no son 
producidas por estímulos externos.  Éstas pueden ser continuas o intermitentes, establecerse de forma insidiosa o 
aguda, ser simples o complejas, producirse en uno o ambos oídos, acompañarse o no de otras alucinaciones visuales 
o táctiles.  
Las alucinaciones auditivas simples o complejas han sido descritas en pacientes con una larga historia de sordera 
sensorial progresiva en uno o ambos oídos; lesiones en el oído medio, cóclea o nervio auditivo desencadenan este 
tipo de alucinaciones, pudiendo pasar semanas o años después de la aparición de la hipoacusia hasta que surgen las 
alucinaciones.  Hay frecuentemente un comienzo agudo que coincide en el tiempo de mayor pérdida de audición. 
Predominan las alucinaciones auditivas complejas: vocales y/o instrumentales, generalmente son bilaterales y no 
modificables, son vividas como irreales donde el juicio de realidad en ellas es negativo y no se acompaña de tras-
tornos de la conciencia ni de la memoria. Esta patología podría corresponder a una variante auditiva del sindrome 
de Charles Bonnet

P-12-02 // ABORDAJE TERAPEUTICO DEL DOLOR CON ACUPUNTURA EN DOS 
PACIENTES CON SINDROME DE SENSIBILIDAD QUIMICA MULTIPLE
MACEDO, A.; STONSKI, E.; WEISSBROD, D.; CAMERA, L.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El síndrome de sensibilidad química múltiple (SQM) se caracteriza por la aparición de diversos sínto-
mas ante la exposición a una alta gama de agentes y compuestos que se encuentran en el
medio ambiente, alimentos y medicamentos en muy bajas concentraciones. Los síntomas que presetan los pacientes 
al ser expuestos son diversos e incluyen a múltiples sistemas orgánicos, pudiendo presentar cefalea, fatiga, irritabili-
dad, insomnio, cambios en el humor, mialgias, artralgias, dolor abdominal, etc. Muchos organismos internacionales 
todavía no la aceptan como un verdadero síndrome clínico pero en muchos países se le está dando importancia por 
las repercusiones que presenta. Se desconoce su prevalencia, se calcula que es entre un 2-10%, con predominio en 
las mujeres. El 50% de los pacientes lo presentan tienen manifestaciones al consumir medicamentos lo que dificulta 
su terapéutica en muchas áreas de la medicina.
Casos. Se trata de dos pacientes mujeres mayores a 75 años con dolor crónico generalizado a predominiodel 
esqueleto axial. Derivadas para tratamiento con acupuntura por presentar dolor según escala
visual analógica (EVA) 7-8 con imposibilidad de recibir tratamiento farmacológico por síntomas de sensibilidad. 
Fueron tratadas con acupuntura convencional logrando una mejoría en la intensidad del cuadro (EVA 2-3) en un 
promedio de 5 a 10 sesiones semanales.
Comentario. Ante el surgimiento de nuevas entidades clínicas tenemos que encontrar nuevas formas de abordaje 
para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Debido a que un gran número de estos pacientes presentan 
intolerancia a las medidas farmacológicas habituales es necesario encontrar medidas que tiendan a generarles mejo-
ria sin la aparicion de efectos indeseables.
Consideramos que el abordaje con acupunutura para la patologia dolorosa es una estrategia con resultados prome-
tedores que podría ser más utilizada en este tipo de pacientes para establecer su eficacia a corto y largo plazo en 
una muestra más representativa.
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P-13-01 // FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO: OTRA VEZ UN PROBLEMA
AIZPURUA, F.; ORTUÑO, M.; RUIZ, J.; FEDERIK, M.; ABELENDA, F.; GIGLER, M.; BREME, G.; GONZALEZ 

MALLA, C.; IZCOVICH, A.; ESTANISLAO, G.; CATALANO, H.

Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La fiebre de origen desconocido (FOD) es una entidad común a diversas etiologías: inflamatorias 
22%, infecciosas 16%, neoplásicas 7% y sin diagnóstico 51%. Las causas neoplásicas más frecuentes son: linfomas, 
leucemias, carcinoma renal y carcinoma hepatocelular. Presentamos el caso de un paciente en el que se realizó el 
diagnóstico de linfoma intestinal a partir del estudio de FOD.
Caso Clínico. varón de 53 años de edad con antecedentes de cirugía de revascularización miocárdica con safenec-
tomía izquierda 6 meses previos, que consultó por fiebre y escalofríos de 10 días de evolución, asociado a dolor y 
eritema en miembro inferior izquierdo, sin respuesta al tratamiento instaurado con presunción de erisipela. Exámen 
físico al ingreso: 37,8°C, herida de safenectomía con aumento de temperatura local, eritema y solución de continui-
dad en tercio proximal sin secreción. 
Laboratorio: VSG 75mm/h, PCR 267mg/l. Rx tórax y eco doppler venoso de miembro inferior izquierdo sin hallazgos 
patológicos. Hemocultivos: negativos. Inició tratamiento empírico con cefazolina y ampicilina. Evolucionó febril, con 
dolor a la palpación en fosa ilíaca izquierda, por lo que se realizó ecografía abdominal que informó engrosamiento 
parietal difuso de colon sigmoides con alteración de planos grasos. Se rotó antibiótico a ciprofloxacina y clindamicina. 
Evolucionó febril. Se solicitó serología para HIV, ANA, factor reumatoideo, EBV y CMV que resultaron negativos. 
Ecocardiograma transesofágico: sin vegetaciones. TC tórax sin hallazgos patológicos. A los 10 días se suspendió 
tratamiento antibiótico. Centellograma óseo en 3 fases y rastreo con galio 67: normal. VCC: disminución del calibre 
de la luz en rectosigma con marcado edema de mucosa y submucosa compatible con isquemia. Se realizó hemico-
lectomía izquierda. La anatomía patológica informó linfoma T/NK extranodal angiocéntrico. Inició tratamiento con 
metotrexate, leucovorina, ifosfamida, MESNA, dexametasona, etopósido y L-asparaginasa. Evolucionó con ausencia 
de fiebre y mejoría del estado general. Al mes del inicio del tratamiento quimioterápico reingresó por perforación 
intestinal y falleció 96 horas después de recibir tratamiento quirúrgico.
Discusión.El linfoma T/NK se presenta a una edad media de 52 años, con relación varón:mujer de 2:1. Está frecuen-
temente asociado a EBV y suele presentarse como enfermedad localizada (vía aérea superior, tracto gastrointestinal, 
piel, testículo). Sin tratamiento la sobrevida es de meses. En nuestro paciente se hizo diagnóstico a partir del estudio 
de FOD como única manifestación, siendo una forma poco frecuente de presentación clínica.  

P-13-02 // PANMIELOSIS AGUDA CON MIELOFIBROSIS EN PACIENTE ESPLE-
NECTOMIZADO
REYES Y RAMOS, D.; YETMAN, M.; RODRIGUEZ CASTELLI, A.; SACCO, V.; TUBÍO, M.; TAMASHIRO, M.; 

IASTREBNER, M.
Sanatorio Sagrado Corazón. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La panmielosis aguda con mielofibrosis (PAMF) es una forma de baja incidencia de leucemia mie-
loide aguda reconocida recientemente por la organización mundial de la salud. Los pacientes suelen presentarse 
con síntomas constitucionales, nula o mínima esplenomegalia, citopenia, mielofibrosis y blastos mieloides. Obliga 
al diagnóstico diferencial con leucemia megacariocítica aguda (FAB: M7), sindromes mielodisplásicos y sindromes 
mieloproliferativos crónicos como la mielofibrosis idiopática. A propósito de un caso se revisa literatura.
Caso Clínico.Paciente femenino de 56 años que consultó por hiporexia y artralgias (intensidad 8/10) de 3 meses de 
evolución a los cuales se agregó fiebre, mialgias de miembros inferiores y ostealgia lumbosacra. Esplenectomizada 
en 2001 por ruptura traumática y hepatitis B. Ingresó con astenia, edema infrapatelar bilateral 2/6 y de pared abdo-
minal. Se palpó tumoración abdominal móvil y dolorosa de 4 x 5 cm. Laboratorio: Hto:28%, leucocitos: 26829/mm3, 
Neutrofilos: 9910/mm3; plaquetas: 34.000/mm3, urea: 18 mg/dl, cr: 0,4 mg/dl, Na:139 meq/ml, K:3,4 meq/ml, 
Cloro:113 meq/ml, Br:1,6 mg /dl, GOT:18 mg/dl; GPT:8 mg/dl, FAL:79 mg/dl; LDH:1032 u/l; Alb:2 g/dl. Estudios por 
Imágenes: RNM de abdomen: tumoración pelviana sin compromiso de anexos ni intestino. Ecocardiograma: función 
del ventrículo Izquierdo conservada, hipertensión pulmonar leve a moderada (Psap:39 mmhg). Ecografía  trans-
vaginal: formación solida multinodular en topografía de línea media y lateral derecha, vascularizada de 87 x 67 
mm.Estudios hematológicos: Frotis de sangre periférica: macrocitosis, anisocitosis, eritroblastos, mielocitos y un 
blasto. PAMO: Aspirado seco, escaso material para citometria de flujo que informa 15% de Blastos CD34 positivos 
sin marcadores B ni T (CD5 y CD7 negativos). Biopsia de Médula Osea: Hiperplasia Megacariocítica con escasos 
cambios displásicos, elementos inmaduros y mielofibrosis grado 3.Otros procedimientos: Laparoscopia exploradora 
con exéresis de masa abdominal de 10 por 7 cm en epiplón mayor y liquidoBiopsia: tumoración hemática organizada 
con focos de mielopoyesis. Tratamiento: Hidroxiurea Evolución: Progresión a  anasarca y fiebre. En tomografía  de 
tórax se constató engrosamientos septales con áreas reticulonodulillares bilaterales y derrame pleural bilateral, se 
tomaron  cultivos y se  inició antibióticos de amplio espectro en forma empírica. Se realizó fibrobroncoscopia con 
lavado bronquioalveolar, sin rescate microbiológico. Evolucionó con citopenia grado 3-4 y falleció por shock septico 
a foco abdominal.
Discusión.PAMF es una entidad clonal de muy baja incidencia que obliga a realizar diagnósticos diferenciales con 
distintas hemopatias y representa un verdadero desafío diagnóstico y terapéutico.

P-13-03 // ENFERMEDAD DE KIMURA COMO PATOLOGIA INFRECUENTE EN 
OCCIDENTE
LEBERSZTEIN, G.; MOREND, I.; ZANIER, E.; PALOMBA, R.; DAHER, J.; CHAMORRO, A.; FERNANDEZ, V.; 

BIOLCHI, M.; LÓPEZ, M.
OSECAC. Centros  Ambulatorios. Capital Federal, Argentina.

Introducción.La Enfermedad de Kimura ( EK), es una condición inflamatoria crónica de los tejidos blandos.
Es más frecuente en poblaciones del continente Asiático, siendo de aparición esporádica en Occidente.
Se desarrolla preferentemente en varones jóvenes ( 2ª a 3ª década de la vida), manifestándose como voluminosas tu-
moraciones de tejidos blandos, ubicadas fundamentalmente en región de cabeza y cuello ( 76%).
Habitualmente se acompañana de linfadenopatías regionales, pudiendo comprometer glándulas salivales y órbita. En 
sangre periférica hay eosinofilia con niveles elevados de IG E. (70%)
Se han reportado casos de asociación de la enfermedad con sindrome nefrótico sistémico.
Motiva la presentación del caso, la baja frecuencia de aparición de ésta enfermedad entre la población Occidental.
Caso. Paciente de sexo masculino de 24 años de edad, con antecedentes de asma en la infancia, que consulta por 
presentar tumoración laterocervical izquierda de dos semanas de evolución. Niega síntomas asociados.
Al exámen físico (EF)  se palpa tumoración laterocervical izquierda de consistencia duroelástica, indolora de 6 a 8 cm 
de diámetro. Presenta además, adenopatías indoloras, duroelásticas en región occipital, laterocervical izquierda y 
supraclavicular homolateral. Resto del EF normal.
Se solicitan estudios complementarios
Laboratorio: HCTO 50%, GB 8310 ( N 51.6% E 19.5% L 22.9%) VSG 50, Hepatograma y proteinograma normales. 
Serologías HIV, HVB, HVC, EVB, CMV, VDRL negativas. PPD negativa. FR negativo, B2MG Normal, Orina con 
proteinuria de 24 hs 300 mg/dl.
Tomografia de cuello tórax, abdomen y pelvis: Se observan adenopatías múltiples en cadena cervical lateral izquierda 
( 49 mm de diámetro), hueco supraclavicular izquierdo (54 mm de diámetro) e inguinal izquierdo. Estas últimas en 
rango no adenomegálico
Se realiza exéresis y biopsia con inmunohistoquímica de ganglios cervicales  que evidencia Hiperplasia linfoide, 
infiltración marcada de eosinófilos e importante proliferacion capilar con aumento del grosor de los vasos. Restos de 
tejido fibrótico. Dichos hallazgos se interpretan compatibles con EK.
Se inicia corticoterapia.
El paciente evoluciona con Sindrome Nefrótico.
Comentario. La EF es una patología inflamatoria crónica benigna. Su etiología se desconoce, aunque se postula 
un probable origen inmunológico.
Es poco frecuente en Oriente, donde se identificaron alrededor de 200 casos, y esporádica en el resto del mundo.
El tratamiento de elección es quirúrgico, aunque suelen tener buena respuesta a la corticoterapia, radioterapia y 
hasta quimioterapia en algunos casos, siendo bastante frecuente su recurrencia.
Es de muy buen pronóstico, y su importancia radica en el diagnóstico diferencial con enfermedades mieloproliferati-
vas, linfomas, adenitis reactivas, adenitis metastásicas y sobre todo con la Hiperplasia Angiolinfoide con eosinofilia 
( AHLE).

P-13-04 // DISTINTAS FORMAS DE PRESENTACION DE LA AMILOIDOSIS 
PRIMARIA (AL)
BRUNO, G.; BELTRAN, C.; PERDOMO, A.; HUERTAS, M.; MONTEGHIRFO, R.; TORRES, V.; LARRE BORGES, A.
Hospital Maciel. Montevideo, Uruguay.

Introducción. La amiloidosis es una enfermedad poco frecuente con variada forma de  presentación, de diagnóstico 
difícil y tardío. Presentamos  3 casos de pacientes con AL con distintas formas de presentación clínica pero que tienen 
en común un compromiso multisistémico.
Caso 1- 60 años SF. Hipertensa (HTA). No diabetes mellitus (DM). 2 meses de evolución de disnea, edemas  y 
orinas espumosas. Paraclínica: clearence de creatinina de 17 ml/min, proteinuria en rango nefrótico, hipoalbumi-
nemia, hipercolesterolemia e hipogamaglobulinemia.  Punción biópsica renal: Amiloidois.  Actualmente en plan  de 
hemodiálisis crónica.
Caso 2 - 64 años SM. HTA. Consulta por disnea progresiva, edemas y nicturia. Al examen Insuficiencia cardiaca global 
descompensada, sin respuesta  al tratamiento evolucionando a anasarca. Ecocardiograma: cardiopatía hipertrófica 
con compromiso biventricular y comportamiento restrictivo. En la evolución agrega proteinuria y falla renal.
Caso 3 - 66 años, SF. No DM. Historia de 4 meses de evolucion de síncopes por hipotensión ortostática, diarrea cró-
nica y vejiga neurógena. Al examen polineuropatia (PNP) sensitivo motora de miembros inferiores a predominio distal 
y simétrica. Fondo de ojo normal. Agrega proteinuria de 247 mg/24 hs. Relación &lambda;/Ä¸ aumentada en orina. 
Ecocardiograma con hipertrofia biventrícular concéntrica de aspecto moteado. Tabique interventricular de 17 mm. 
Los 3 casos se confirmaron por biopsia de grasa abdominal con tinción rojo Congo al microscopio de luz polarizada, 
depósitos con birrefringencia verde manzana compatible con amiloide. Evolución favorable con melfalán prednisona.
Comentario. El caso número uno describe la forma clásica de presentación. A nivel renal el depósito de amiloide 
produce una lesión glomerular. Puede asociar  insuficiencia renal pero preservando el tamaño renal. Esta se en-
cuentra presente en un 40% de los pacientes al momento del diagnóstico. Representa el 10% de los síndromes 
nefróticos en pacientes no DM.  El segundo caso se caracteriza por  compromiso a nivel cardiovascular central, 
siendo el corazón el segundo órgano afectado (20%). Se manifiesta por insuficiencia cardíaca a predominio derecho. 
Determina una cardiopatía restrictiva y a nivel ecocardiográfico un engrosamiento del tabique y el característico 
patrón moteado.  La tercer paciente  debuta con manifestaciones autonómicas, síncopes por hipotensión ortostática,  
lo cual es poco frecuente como manifestación inicial y guía diagnóstica. Se asocia a PNP sensitiva. Si bien éstas son 
formas clínicas frecuentes, puede haber tantas manifestaciones clínicas como órganos infiltrados por la sustancia 
amiloide. Es la sospecha clínica el pilar fundamental para la pesquisa diagnóstica, jugando el médico internista un 
rol preponderante en el diagnóstico precoz de esta patología, lo cual tiene implicancias pronosticas y terapéuticas 
para el paciente.
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P-13-05 // SINDROME DE POEMS : A PROPOSITO DE UN CASO CLINICO
CALVO, M.; VILLA, C.; KUYUK, M.; ALCON, M.

Hospital Militar Central. Capital Federal, Argentina.

Introducción.El síndrome de POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatia, proteina monoclonal, cam-
bios en la piel), tambien se ha denomindo como sindrome de Crow-Fukase, sindrome de Takatsuki y sindrome 
PEP (discrasia de celulas plasmáticas , edema y pigmentación ), es una rara afección hematológica, definida por la 
presencia de un desorden monoclonal de células plasmáticas que causa neuropatía mixta desmielinizante y compro-
misos multiorgánicos.
Caso Clínico.: Paciente masculino de 27 años de edad que consulta por paresia de miembros inferiores de 3 meses 
de evolución asociado a parestesias, dolor tipo punzante en la planta de los pies y pérdida de peso de 5kg. Examen 
Físico: Debilidad distal, bilateral, simétrica de grupos musculares flexores y extensores de miembros inferiores, 
hipoestesias distales, arreflexia, frialdad y sudoración distal de los cuatro miembros, dermografismo,edema de miem-
bros inferiores, hipertricosis y ginecomastia. LABORATORIO: Hto: 52.1%, Hb: 16.9 g/dl, Plaquetas: 617.000, PCR: 
0.90 mg/dl, VSG: 4 mm .Proteinograma por electoforésis:Proteínas totales séricas: 6.70 g/dl, albúmina  sérica: 3.02 
g/dl,Gamma globulina: 2.02 g/d .Se inicia tratamiento con inmunoglobulinas 0,5 mg/kg  por 5 dias sin respuestas. 
Inmunofijación Sérica: Componente monoclonal movilidad gammaglobulina lenta asociado a ligera hipergammaglo-
bulinemia. El componente monoclonal se identifica como IgG Lambda. 
Examenes Complementarios. Electromiografía: Compromiso de nervios periféricos en cuatro miembros con 
afectación predominantemente desmielinizante. Ecografía abdominal: bazo levemente aumentado de tamaño de 
137mm. Ecogenicidad y estructura normal.Tomografia tórax, abdomen y pelvis: nivel de la pared costal anterior, 
densificación del plano del tejido celular subcutáneo, con engrosamiento del mismo, y rarefacción de la estructura 
ósea esternal. Derrame pleural bilateral laminar. Abdomen: tamaño hepático en límite máximo. Biopsia esternal: 
mieloma plasmocitico. 
PAMO: normal. 
Tratamiento. se inicia radioterapia, en total 20 sesiones continuando con Lenalidomida vía oral (a la fecha realizo 
2 meses de lenalidomida con poca respuesta al tratamiento).
Conclusion. El síndrome de POEMS es una causa poco frecuente de neuropatía mixta desmielinizante con compro-
miso multiorgánico, es una enfermedad potencialmente mortal y la calidad de vida de los que la padecen se deteriora 
debido a la progresión de la neuropatía. Debido a la rareza de este transtorno, no hay ningún régimen de tratamiento 
establecido, siendo las decisiones de tratamiento basadas en la experiencia anecdótica.

P-13-06 // HIPOPLASIA DE VENA CAVA INFERIOR  (VCI) COMO FACTOR DE 
RIESGO  DE TROMBOSIS ILIOFEMORAL BILATERAL
NIPOTI, J.; GIULI, M.; CABALLINI, P.; IVANCICH, G.; ALFANO, S.; KANTOR, B.; SPAGNOLI, C.; BALPARDA, C.; 

CELENTANO, A.; CERA, D.
Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La hipoplasia de VCI es una malformación  vascular congénita infrecuente,  que ocasiona una pertur-
bación del drenaje venoso de miembros inferiores. Puede constituir un hallazgo casual o presentarse como trombosis 
venosa profunda, principalmente en pacientes jóvenes.
Caso. Paciente varón de 44 años, sin antecedentes  conocidos, que presentó 2 meses previos al ingreso cuadro de 
distensión muscular por lo que realizó reposo absoluto. Consulta por cuadro de dolor y edemas en ambos miembros 
inferiores de una semana de evolución. Examen Físico: estable hemodinámicamente. Murmullo vesicular conserva-
do, sin ruidos agregados. Edema en miembros inferiores: godet  2 + en miembro inferior izquierdo hasta raíz de 
muslo y 1 + en miembro inferior derecho hasta raíz de muslo. Homan y Olow negativo bilateral. Laboratorio al 
ingreso: Hto 41,4 mg%   Hb 13,5 mg%  Glóbulos Blancos 16500/mm3 Plaquetas 248000/mm3 TP 10 seg  KPTT 24 
seg. Rx tórax Frente: índice cardiotorácico conservado, ensanchamiento mediastinal a expensas del borde superior 
derecho suprahiliar,  fondos de saco libres. Doppler venoso de miembros inferiores: trombosis venosa profunda y 
superficial bilateral, hasta bifurcación de venas ilíacas. AngioTAC de tórax abdomen y pelvis:  dilatación de vena 
ácigos y afluentes. Hipoplasia de VCI infrarrenal, con circulación colateral por venas superficiales de pared abdominal, 
pelviana, lumbar y plexos intraabdominales. Trombosis de ambas venas ilíacas.
Se comienza anticoagulación con heparina sódica por bomba de infusión continua y acenocumarol, con buena evo-
lución. 
Comentario. La VCI  se desarrolla entre la 4ta y 8va semana de gestación. Durante su formación manifiesta múl-
tiples transformaciones. Las anormalidades pueden surgir en individuos sanos y también asociado a malformaciones 
cardíacas y/o de vísceras abdominales. Se asocia a trombosis venosa profunda, con indicación de anticoagulación 
de por vida. En nuestro paciente esta anomalía fue el factor predisponente para el desarrollo de TVP bilateral. Se 
presenta el caso por la infrecuencia de malformaciones de la VCI y por la importancia como diagnóstico diferencial 
en pacientes jóvenes con TVP bilateral.

P-13-07 // PRURITO COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DE MICOSIS FUNGOIDE
AGAZZONI, M.; RANDO, G.; DIAZ, I.; CUTRI, M.; LOSADA, P.; BRANDON, F.; RIQUELME, A.; FELICI, A.

Hospital Militar Campo de Mayo. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. la micosis fungoide es una raenetidad y en este caso ocurre en una paciente de sexo femenino, lo 
cual no es lo mas frecuente, y el objetivo de su presentación es hacer hincapié en realizar diagnósticos diferenciales 
otras causas de prurito y de esta forma inmentar el diagnóstico temprano.
Caso. Paciente de sexo femenino de 44 años de edad que consulta por presentar dolor en miembros inferiores, de 
48 hs de evolución asociado a prurito del mismo tiempo de evolución. Presentando en piel lesiones papulo eritemato-
sas, con excoriaciones por rascado, descamación general, plantar e interdigital compatible con micosis.
Antecedentes Patológicos:: HTA, Cirugía laparoscópica por fibrosis en trompas uterinas (1992) Menarca 9 años, 
ciclos regulares, G2 P 2 AB2. Medicación Habitual: Enalapril 15 mg/ día; Amlodipina 10 mg/ día
Laboratorio: Leucocitos: 10200/ mm3; resto sin alteraciones. Exámenes complementarios: ECG; Radiografía de tó-
rax; Hemocultivo x 2 y  Urocultivo: (-) neg.
Ecodoppler de miembros inferiores sin signos de trombosis venosa. Con ganglios de aspecto inflamatorio, en región 
inguinal, siendo el mayor de 10 mm de diámetro. Ecografia ginecológica vía tansvaginal sin alteraciones.
Se inicio tratamiento con: Penicilina benzatínica IM por única vez, Cefazolina  EV,  ivermectina, Antihistamínicos, 
cortioides
Luego se reciben los siguientes resultados positivos: Fructosamina: 300 umol/l Cortisol plasmático : 0,8 ug/dl ho-
mocisteina 10,5mol/ l AC ANTI CIT DE LEUCOCITOS NEUTROFILOS C: POSITIVO  1/ 50 peptido C: 3.66 nmol/L 
Se realiza biopsia de piel por punch de 0,3 cm, anatomia patológica: compatible con MICOSIS FUNGOIDE 
Comentario. Acorde a la bibliografía, lo subtipos de linfomas T cutáneos se presentan de dos formas clinicas la 
micosis fungoide (más frecuente) y el síndrome de Sézary (3%),.Esta neoplasia aparece fundamentalmente entre 
los 40 y 60 años y es 2,2 veces más frecuente en el sexo masculino que en el femenino.  Si bien es cierto que esta 
patología es infrecuente; su síntoma más frecuente es el prurito, de intensidad significativa debido a que afecta las 
actividades diarias del paciente e impide conciliar el sueño. 
Debido a que un adecuado tratamiento depende de un exacto diagnóstico morfológico, inmunológico, genético y 
molecular que permitiría, una más rápida remisión,  mayor sobrevida y la incorporación de estos individuos a la vida 
útil de la sociedad.

P-13-08 // PURPURA TROMBOTICA TROMBOCITPENICA ASOCIADO A CLO-
PIDOGREL
TAIBO, J.; PEROSI, F.; BARAGLIA, N.; CATALAN, S.; GRIMAUX, A.; MUGNOLO, R.

Hospital Aeronáutico Central. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) se encuentra en el espectro de las microangiopa-
tías trombóticas del adulto. Es causada por la formación de cúmulos plaquetarios a nivel de la microvasculatura, 
debido a un defecto de una metaloproteasa que cliva el factor de Von Willebrand (ADAMTS13). Se presenta con 
manifestaciones mediadas por isquemia a nivel de diferentes sistemas asociadas a anemia microangiopática y trom-
bocitopenia. Se destacan la forma congénita y la adquirida (mediada por anticuerpos) que puede ser desencadenada 
por fármacos. 
Caso.Varón de 53 años que se internó en Esquel con un Infarto Agudo de Miocardio ST y shock cardiogénico (se 
trató con estreptoquinasa). Al alta se indicó antiagregación con aspirina y clopidogrel. Se reinterna al mes presen-
tando cuadro de afasia de expresión y hemiparesia derecha, sin sangrado en la tomografía axial computada. A pesar 
de no presentar foco cardioembólico se inició heparina de bajo peso molecular (HBPM). En dicha internación el 
cuadro clínico recurre con crisis comicial. Presentó  trombocitopenia y anemia con parámetros de hemólisis (Coombs 
directa e indirecta negativas), con presencia de esquistocitosis (+ del 30%) y fallo renal y se deriva al Hospital 
Aeronautico Central. Por sospecha de PTT se suspende la HBPM, se transfunden 4 U de plasma modificado y se 
administra 3 pulsos de metilprednisolona.Se realizó Punción Aspiración de Medula Ósea (PAMO) con hipercelularidad 
con hiperplasia roja y megacariocitos hiperplásicos sin células atípicas ni blastos. Se suspendió el clopidogrel y se 
dejó la aspirina. Se indicó plasmaféresis con mejoría clínica. Durante su internación presentó: angor sin manifesta-
ciones electrocardiográficas con marcadores bioquímicos negativos con SPECT sin evidencia de territorio isquémico 
novedoso; episodio de afasia de expresión asociado a paresia braquial derecha con resolución espontánea. Frotis 
posterior: esquistocitos < 5 % con abundantes plaquetas. Se realizaron dosajes de ADAMTS 13 al ingreso y egreso, 
presentando en el primer caso valores disminuidos y normales en el segundo. Se interpreta dicha normalización  
como secundaria a la suspensión del Clopidogrel. 
Conclusión. Se encuentra una asociación entre el uso de clopidogrel y el desencadenamiento de los mecanismos 
autoinmunes responsables del déficit de ADAMTS 13.
Comentario. La PTT se evidencia en 1 de cada 2500 pacientes tratados con ticlopidina, presentándose en un rango 
mucho menor en relación al clopidogrel y aparece usualmente luego de 2 semanas de tratamiento. El mecanismo por 
el cual el clopidogrel interviene en la patogénesis de esta enfermedad no está bien aclarado.El dosaje de ADAMTS 
13 en la fase aguda de la PTT no es esencial aunque luego de descartar otras patologías trombóticas, niveles de 
ADAMTS 13 disminuidos son apropiados para apoyar la sospecha. Se describe también en la bibliografía su utilidad 
como índice de recaída con títulos severamente disminuidos.  
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P-13-09 // SINDROME MIELOPROLIFERATIVO Y SUS COMPLICACIONES.
ULLMANN, T.; SOTO, A.; AGUIRRE, A.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Objetivos. reconocer la trombocitosis como causa de síndrome de hiperviscocidad y conocer las alternativas ac-
tuales para su tratamiento.
Caso Clínico. Paciente de 58 años de edad, sexo femenino, antecedente Sindrome Mieloproliferativo crónico con 
mielofibrosis (BCR/ABL negativos.JACK 2  positivo) diagnosticado en el 2008. Realizó tratamiento con interferon 
con regular tolerancia por lo que se rota a hidroxiurea. Evoluciona con dolor en hipocondrio izquierdo secundario 
a la esplenomegalia por lo que se irradia dicha zona sin respuesta. En marzo del 2011 se realiza esplenectomia. 
Intercurre en el postoperatorio con paresia facio-braquio-crural izquierda en el contexto de aumento del recuento 
plaquetario  habitual (alrededor de 1 millon y medio de plaquetas por mm3). Se realiza tomografia computada y re-
sonancia magnética de cerebro sin evidencia de lesiones. Se interpreta como síndrome de hiperviscosidad secundario 
a trombocitosis. Inicia plaquetoferesis con lo que revierte la sintomatología. Se otorga alta con aspirina, enoxaparina, 
hidroxiurea y anagrelide.
Presenta tres episodios similares en los meses siguientes con requerimiento de plaquetoféresis. Se realiza nueva 
resonancia de cerebro que informa isquemia en rama perforante de arteria cerebral media derecha. Durante la 
última internación se decide iniciar tratamiento con cladribine. Durante el tercer ciclo presenta cuadro de fiebre y 
pirogenemia con descompensación hemodinámica (hipotensión, taquicardia, mala perfusión periférica) sin angor. 
Se constatan cambios electrográficos sugestivos de isquemia (en contexto de trombocitosis de 577000 ). Se decide 
realizar tratamiento médico. En la misma internación intercurre con sepsis a punto de partida de cateter a Stafilococo 
Aeurus meticilino sensible (SAMS), y endocarditis bacteriana (de válvula mitral ) por lo que realiza tratamiento con 
ceftriaxona. Presenta tricitopenia crítica prolongada luego del tratamiento con cladribine. Finalmente se externa y 
se reinterna al mes por cuadro de parestesias en mano derecha y ambos miembros inferiores. Se realiza resonancia 
que evidencia lesiones isquémicas agudas focales bilaterales en contexto de  trombocitosis de 1200000 por mm3 
por lo que requiere plaquetoféresis nuevamente. Se externa, continúa tratamiento con claridibine, en control por 
hematología y clínica médica.
Discusión. La mielofibrosis es una neoplasia de muy baja prevalencia y difícil manejo dentro de los síndromes mie-
loproliferativos. Las principales causas de muerte son las infecciones (20-60 %), los eventos trombo-hemorrágicos 
(15-25 %), la enfermedad cardiovascular (10-40 %), la enfermedad cerebrovascular (10-20 %), las complicaciones 
post-esplenectomía (9 %), y la transformación en una LMA (10-25 %). Nuestra paciente desarrolló la mayoría de 
estas complicaciones, por lo que creemos importante profundizar en el conocimiento diagnostico y el tratamiento de 
esta enfermedad y sus complicaciones.

P-13-10 // CAUSA INFRECUENTE DE SINDROME DE COMPRESION MEDULAR
MAURIÑO, L.; ALVAREZ PUERTA, A.; CABALLERO, S.; IVULICH, B.; PRATURLON, C.; MORON, J.; BLANCO, R.; 

JOVANOVICH, E.

Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La lumbalgia es la sensación de dolor, rigidez y tensión, por debajo del margen y por encima de la 
región glútea. Ésta puede ser también descripta como una de las manifestación de un síndrome de compresión medu-
lar. El linfoma Burkitt es una forma maligna indiferenciada (tipo No Hodgkin), afecta predominantemente a la región 
africana (endémico y esporádico), siendo igualmente cosmopolita asociado a inmunodeficiencia. Se presenta princi-
palmente en niños. Habitualmente se manifiesta clínicamente por adenopatías periférica y/o tumoración intraabdomi-
nal. Nuestro propósito es contar el caso de una de una patología prevalente producida por una etiología infrecuente.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino, 34 años de edad, sin antecedentes patológicos previos, quien sufre caída 
accidental de propia altura presentando posteriormente lumbociatalgia. Se realiza RNM presentando: colección L2-L3 
(cultivos negativos y AP compatible con proceso inflamatorio traumático) por lo cual se realiza laminectomía L2-L3 y 
drenaje de colección. Paciente evoluciona favorablemente en el post-quirúrgico por lo cual se decide egreso sanato-
rial. El día 18 postquirúrgico vuelve a consultar por presentar lumbociatalgia. Al examen físico afebril, normotensa, 
no taquicardica ni taquipneica con leve hipoestesia de miembro inferior derecho (MID), reflejos osteotendinosos 
(+) Lassege (-). Se realiza laboratorio (s/p), Rx de tórax (s/p) y se inicia tratamiento analgésico y antiinflamatorio 
con corticoides. Paciente evoluciona con mal manejo del dolor, debilidad de miembro inferior derecho. Se solicita 
electromiograma (sin hallazgo patológico) y TAC de columna lumbosacra (s/p), presentando posteriormente mejoría 
parcial del cuadro clínico. En 8vo día de internación intercurre con retención aguda de orina en dos oportunidades, 
por lo cual se solicita nueva RNM de columna lumbosacra  en la que se observa colección en Psoas derecho e 
infiltración medular D8 a caudal. Se  realiza de urgencia laminectomía T 11- L1, y exéresis de tumoración espinal. 
Se realiza cultivo de tejido (negativo) y anatomía patológica compatible con Linfoma no Hodgkin, tipo Burkitt. Se 
solicitan serologías virales (Eptein Barr/ Hepatitis y HIV negativos)  y se realiza punción aspiración de medula ósea 
con citometría de flujo (resultados compatibles con Linfoma no Hodgkin), decidiéndose su derivación para inicio de 
tratamiento quimioterápico.
Comentario. La lumbalgia es una causa de consulta muy prevalente en la práctica médica, siendo generalmente 
de difícil diagnóstico considerando las múltiples etiologías que pueden ocasionarla. Destacamos la importancia en el 
reconocimiento clínico de este síndrome, ya que representa la necesidad de una conducta quirúrgica de emergencia. 
Es importe también jerarquizar la búsqueda de la etiología para un síndrome relativamente frecuente, ya que esto 
decidió el inicio de un tratamiento especifico.

P-13-11 // SÍNDROME HIPREOSINOFÍLICO IDIOPÁTICO.
DUPLESSIS, R.; ROTELLA, S.; APORTA, L.

Hospital Central de Mendoza. Mendoza, Argentina.

Introducción. Las eosinofilias incluyen múltiples trastornos hematológicos (primarias) y no hematológicos (se-
cundarias) con potencial daño de órganos blanco. Luego de excluir las causas secundarias, el diagnóstico de las 
eosinofilias primarias se basa en la combinación de hemograma y médula ósea, citogenética, citometría de flujo y 
detección de clones aberrantes de células T.
Caso. Varón de 15 años que consultó por astenia, adinamia, hiporexia y  tos seca de 3 meses de evolución. Dos 
años previos comenzó con urticaria y eosinofilia. Ingresó en mal estado general, afebril, tensión arterial 90/60 
mmHg, taquicardia, taquipnea, SatO2 83% FiO2 0,21; adenomegalias cervicales, uñas en vidrio de reloj con estrías 
longitudinales y hemorragias en astilla, lesiones purpúricas en plantas y glúteos; esplenomegalia. El hemograma 
mostró 52.809 eosinófilos/ml. Mala evolución agregando fallo multiorgánico. Se descartaron causas de eosinofilia 
infecciosas incluyendo parasitarias, inmunológicas y tóxicas. Dosaje de  IgE normal. Rx tórax: infiltrado intersticial 
bilateral. TAC de tórax: patrón en vidrio esmerilado, mayormente centrolobullillar, nódulos mal definidos  con tenden-
cia a la consolidación, septos interlobulillares engrosados y adenomegalias mediastínicas. ECG: taquicardia sinusal. 
RMN cardiaca de alto campo: ventrículo izquierdo con deterioro leve de función (fracción de eyección 47% con 
hipoquinesia difusa), engrosamiento de la pared y compromiso de múltiples segmentos con características de tejido 
inflamatorio y fibrótico que también compromete aparato subvalvular mitral. Lavado bronquio alveolar (BAL): 20 
células/campo (eosinófilos 60%, macrófagos 40%, abundantes hematíes; macrófagos con  hemosiderina). Ecografía 
abdominal: esplenomegalia.  Biopsia de piel: dermatitis crónica inespecífica. Punción de médula ósea: proliferación 
eosinofílica.Biopsia médular: hiperplasia mieloide eosinofílica, FR: estadío III difusa. Citometría de flujo:ausencia de 
clon aberrante, recuento de linfocitos 56 %. Citogenético: 46XY normal, No se demostró rearreglo BCR/ABL. Evolu-
ción tórpida a pesar de la medicación con signo sintomatología de insuficiencia cardiaca con patrón ecocardiográfico 
restrictivo, agregando hipertensión pulmonar.Fue medicado de manera sintomática con sildenafil, bisoprolol, digoxi-
na y acenocumarol. Recibió tratamientos específicos con respuesta parcial (corticoides a dosis inmunosupresoras, 
hidroxiurea seguida de anemia y plaquetopenia, interferón α y ciclosporina). Presentó múltiples internaciones por 
descompensación cardio-respiratoria por infiltración eosinofílica (persistencia de eosinófilos en BAL) e intercurrencia 
infecciosa (citomegalovirus).
Comentario. El pronóstico de la enfermedad se basa en el subtipo de eosinofilia y el objetivo del tratamiento es 
reducir el daño producido por los eosinófilos en órganos blanco. Se presenta este caso por su infrecuencia, severidad 
y refractariedad a la terapéutica.

P-13-12 // PACIENTE DE 36 AÑOS CON ANEMIA HEMOLITICA
PETRICIO, D.; RASTELLI, L.; GONZALEZ, J.; BECHINI, M.; BROWN, L.; TEJADA, N.; GARCIA, S.; PONCE 

RAMOS, J.; DIETSCH, J.

HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La anemia es uno de los trastornos sanguíneos más frecuentes. Sus principales mecanismos fisiopa-
togénicos son: destrucción excesiva, producción inadecuada de glóbulos rojos o pérdida de sangre.
Caso Clínico. Paciente masculino, 36 años, tabaquista, internación en 2007 por pancitopenia secundaria a déficit 
Vitamina B12, y diagnóstico de enfermedad celíaca con buena adherencia a tratamiento dietético. Consulta por 
cuadro de 14 días de evolución compatible con síndrome anémico más fiebre. Al interrogatorio refiere tos con 
expectoración mucopurulenta de 7 días de evolución y cuadro de 6 meses de vómitos postprandiales, alimentarios 
asociado a diarrea alta y pérdida de peso. Al examen físico, palidez cutaneomucosa, febril, inestabilidad hemodiná-
mica, y síndrome de condensación en base pulmonar izquierda. Con la sospecha de síndrome anémico asociado a 
neumonía aguda de la comunidad con un cuadro abdominal crónico secundario a enfermedad celíaca descompensada 
versus patología tumoral, se solicitó: Frotis de sangre periférica: Anemia macrocítica hipercrómica, Hb: 2,8g/dL, Hto: 
8%, GB: 3.300, Plaquetas: 104.000 K/uL, parámetros de hemólisis y Coombs directa a 30ºC: (+), Rx tórax: Infil-
trado alveolar base izquierda. HC x 2 (-).Se inicia estudio etiológico de anemia hemolítica por anticuerpos (Ac) fríos 
a descartar patología tumoral, principalmente oncohematológicas, causas infecciosas o idiopática. Serología VIH, 
Mycoplasma, VEB y CMV (-), β-2 microglobulina:1210, Ac antiendomisio, anti transglutaminasa y antigliadina (-). TC 
toracoabdominopelviana: Infiltrado en árbol en brote a nivel apical de LII y LSD, derrame pleural izquierdo, sin otros 
hallazgos patológicos. VEDA: Gastropatía erosiva. Fibrocolonoscopía: s/p. PAMO: pendiente.Se inició tratamiento 
antibiótico, inotrópicos y corticoides sistémicos, con respuesta favorable.
Conclusión. Las anemias hemolíticas se clasifican en adquiridas y congénitas. En las primeras se produce hemólisis 
por acción sobre el hematíe de diferentes agresiones y se clasifican en autoinmunes (AHAI) y no autoinmunes. 
Las AHAI se dividen según los Ac responsables por Ac calientes, fríos o  inducida por fármacos. Las AHAI por Ac 
fríos, poco frecuentes, predominan 7°-8° década de vida. Se presentan como idiopáticas, asociadas a neoplasias, 
colagenosis o, con más frecuencia, procesos infecciosos como neumonía por micoplasma, VEB o CMV.Se presenta 
el caso dada su complejidad diagnóstica y terapéutica, ya que, en contra de las sospechas iniciales, no fue posible 
identificar la etiología del cuadro, ya sea porque la gravedad del paciente obligo a instaurar un tratamiento previo a 
la obtención de las serologías correspondientes, o por tratarse definitivamente de un caso idiopático; incógnita que 
se develara en el seguimiento del paciente.
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P-13-13 // PACIENTE CON DIPLOPIA Y PTOSIS PALPEBRAL
BAGLIONI, F.; LOPEZ BERMUDEZ, A.; CARRARA, N.; MURUA, A.; FERRO, J.; FERRO, J.; DONACIMENTO, P.; 

ESTEBAN, L.; RUIZ MORLA, C.; ROBLES BUSTOS, C.; SCOLES, G.

Unidad Asistencial por más Salud Cesar Milstein (ex Hospital Francés). Capital Federal, Argentina.

Introducción. La diplopía es un síntoma que, asociado a ptosis palpebral y alteraciones pupilares, hace sospe-
char paresia del III par. Dentro de las causas que la producen se encuentran: HTA, DBT, dislipemia, ateroesclerosis, 
hipercoagulabilidad e hiperviscosidad sanguínea. 
El síndrome de hiperviscosidad es el conjunto de signos y síntomas que se producen por aumento de la viscosidad 
sanguínea (µ = valor normal = 1,4 - 1,8 cp) y puede ser causado por aumento de proteínas séricas como ocurre 
en las gammapatías monoclonales (macroglobulinemia de Waldenström (MGM), mieloma múltiple) asi como tam-
bién en leucemias o policitemias. Generalmente aparece con µ> 5 cp con manifestaciones clínicas de sangrado 
espontáneo en mucosas, alteraciones visuales, retinopatía y síntomas neurológicos. Dentro de éstos últimos se 
encuentran: neuropatía periférica, Sindrome de Guillain Barré, encefalopatía, hemorragia subaracnoidea, parálisis de 
pares cranianos, mononeuritis múltiple.
Cuando la hiperviscosidad es por una paraproteína, generalmente Ig M por ser pentamérica y la de mayor peso mole-
cular; ésta, puede ser responsable de la neuropatía por los siguientes mecanismos:hiperviscosidad infiltración directa 
de las células tumorales a los nervios crioglobulinemia tipo I diátesis hemorrágica Además la paraproteína producida 
por plasmocitos puede ser específica para la glicoproteína asociada a la mielina y éste fenómeno es encontrado en la 
mitad de los pacientes con neuropatía periférica sensitivo-motora asociado a MGW.
Caso Clínico. Paciente masculino de 84 años con diagnóstico de MGW IgM k. Componente M de 4601 mg/dL. 
Esplenomegalia leve: 160 mm.A los 6 meses de realizado el diagnóstico hematológico intercurre con visión borrosa, 
diplopía y ptosis palpebral derecha. Había realizado como tratamiento hasta ese momento melfalán y prednisona.Se 
realizó resonancia magnética nuclear de encéfalo. Se interpretó el cuadro desde el punto de vista clínico-neurológico 
como lesión fascicular de III par craneal derecho probablemente secundario a proceso isquémico debido a parapro-
teína M. Componente M= 4800 mg/dL. Se indicó aspirina 325 mg y plasmaféresis por 3 días. Se removió en cada 
día 1600 ml de plasma y se reinfundió igual volumen compuesto por 6U de albúmina al 20% en 1600 ml de solución 
fisiológica. Posteriormente completo 3 ciclos de cladribine. Componenete M post tratamiento: 2900 mg/dL. Buena 
evolución con resolución del 100% de la neuropatía. 
Conclusión. La viscosidad sérica aumentada por la progresión del componente M explicó la parálisis craneana del 
III par. El tratamiento adecuado llevó a la regresión total de los síntomas. El monitoreo clínico y del componente 
monoclonal es fundamental para éste tipo de patologías considerando tratamiento inmediato cuando el compromiso 
por hiperviscosidad es evidente teniendo que utilizar otras medidas además de la farmacológica.

P-13-14 // ARTERITIS DE TAKAYASU
VARISCO, P.; ZACARIAZ HERETER, J.; GREEN, V.; FIORDOMO, N.; OJEDA, L.; PAGNO, M.; RISSI HADDAD, D.; 

POPESCU, B.

Hospital Escuela José de San Martín. Corrientes, Argentina.

Introducción.La arteritis de Takayasu es una vasculitis crónica, idiopática que afecta a las grandes arterias, cuyo 
resultado son cambios oclusivos o ectásicos, principalmente en la aorta y sus ramas inmediatas (tronco braquicefáli-
co, las arterias carótidas, subclavias, vertebrales y renales), así como también las arterias coronarias y pulmonares. 
La historia natural se describe en dos fases. Una temprana que se caracteriza por síntomas sistémicos inflamatorios 
inespecíficos (fiebre, sudoración nocturna, artralgias, mialgias, adelgazamiento), seguida por la fase de inflamación 
vascular activa, con el cuadro clínico dominado por dolor y la aparición de signo y sintomatología de insuficiencia 
circulatoria regional. Cuando se desarrolla la estenosis aparecen los hallazgos más característicos: disminución o au-
sencia de pulsos, soplos, hipertensión arterial, síntomas neurológicos, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión 
pulmonar, etcétera.
Caso. Paciente de sexo masculino de 26 años de edad quien presenta hace 6 meses episodios de cefalea holocra-
neana, pulsátil, intensidad 9/10 acompañado de nauseas y vómitos con ataxia por lo que se realiza AngioRNM de 
cerebro con lesión vascular isquémica en hemisferio cerebeloso derecho por lo que se inicia anticoagulación con 
Acenocumarol. Evoluciona con disestesias en MSD, hallándose  al examen físico ausencia de pulso radial y humeral 
derecho con TA no registrable con tensiómetro, y una TA de 130/80 en MSI con pulsos palpables y regulares. 
Se solicita Angiografía que informa oclusión total de arteria humeral derecha y obstrucción moderada de arteria 
subclavia derecha iniciándose tratamiento con Prednisona 30 mgr/día que disminuye a 20 mgr/día evolucionando 
asintomático, hasta hace 1 mes en que presenta episodio de amnesia retrógada y desorientación témporo espacial 
y diplopía, constatándose en RNM de cerebro pequeñas lesiones focales isquémicas agudas en región talámica 
izquierda, región antero lateral derecha de mesencéfalo y cerebelo izquierdo por lo que se medica con Prednisona 60 
mg/día,  Metotrexato 15 mg/semana y Acenocumarol 3 mg/día, evolucionando estable. 
Comentario. La arteritis de Takayasu es una patología rara, sobre todo en hombres ya que el 90 % de los casos 
se presenta en pacientes de sexo femenino. El tratamiento de primera línea son los corticoides, siendo imperioso el 
diagnóstico temprano a fin de intentar detener el progreso de la enfermedad.
La sobrevida suele ser de 5 a 15 años y la muerte ocurre en 80 a 90% de las veces por complicaciones cardiovascu-
lares por lo que el seguimiento y monitoreo de estos pacientes son de vital importancia.

P-13-15 // SINDROME FEBRIL PROLONGADO EN CONTEXTO DE PACIENTE 
CON LINFOMA OSEO
RODRIGUEZ, N.; GARCIA, M.; ZANARDI, C.; GOTTAS, A.; DI FRANCESCA, M.; TAFFAREL, C.; TIMOR, G.; 

LARREA, R.
Hospital Central de San Isidro Dr. Melchor Posse. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.Los linfomas óseos son infrecuentes (del 3 al 8% de los cánceres primarios del hueso) y principal-
mente linfomas no Hodgkin (LNH) de células B. El linfoma de Hodgkin (LH) sólo representa un 3% de los linfomas 
óseos, lo cual explica la escasez de casos reportados en la literatura. Los LNH generalmente se presentan como 
linfoadenopatías que se extienden ordenadamente, siendo frecuente la afectación de la médula ósea, sin destrucción 
del hueso, en las etapas avanzadas de la enfermedad (5-15%). 
Caso. paciente femenina de 63 años que ingresa por síndrome febril prolongado, con antecedentes de traumatismo 
de columna lumbar tres meses evolucion; a su ingreso fiebre de 38°C apredominio nocturno; laboratorio normal, 
eritrosedimentacion elevada, cultivos negativos, prueba naproxeno positiva, ecocardiograma normal, tac torax, ab-
domen, y pelvis sin particularidades, ecografía normal, resonancia de columna lumbar hipertrofia del anillo fibroso, 
PET de medula osea infiltración difusa de la medula osea que compromete grado variable en la clavicula, esternón, 
humero, huesos iliacos, cabeza de femur y cuerpos vertebrales , se realiza puncion biopsia de columna lumbar L4 
resultando inflamación inespecífica con cultivo para micobacterias negativo, por persistir con sintomatología febril y 
agregándose anemia normocromica normocitica se decide la toma de biopsia de medula osea informándose linfoma 
oseo difuso de células grandes B, con inmunomarcacion CD 45 y CD 20 positivo, realizo 6 ciclos de quimioterapia 
con R-CHOP ( rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicima, vincristina, prednisona) con respuesta favorable y remisión 
parcial de la enfermedad.
Conclusión. los linfomas óseos son infrecuentes, pero la enfermedad puede debutar con el compromiso óseo y 
manifestarse como afectacion medular. La biopsia ósea, si no se sospecha la enfermedad, muchas veces es infor-
mada como infiltrado inflamatorio inespecífico con elementos de fibrosis y es en esa situación en la cual debemos 
elevar la sospecha de linfoma óseo. El tratamiento es habitualmente combinado de radioterapia y quimioterapia con 
buen pronóstico funcional y vital, dado que el compromiso óseo no constituye un factor predictivo independiente 
de mal pronóstico.
 

P-13-16 // LINFOMA DIFUSO DE CELULAS GIGANTES ESPLENICO
CORTINA, E.; GALPERIN, M.; AZCONA, A.; LEDESMA, B.; ROSSI, M.

Hospital Dr. Federico Abete. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.El Linfoma difuso de células B gigantes(LDBG) representa el 25% de los Linfomas no Hodkin (LNH).El 
30 % de los pacientes presentan síntomas B en el momento del diagnostico. El compromiso de medula ósea (MO) es 
en general del 30 al 50% y el compromiso extranodal extramedular  ocurre en mas del 40%,puede afectar cualquier 
órgano como ser gastrointestinal ,la piel, riñones, glándulas suprarrenales, etcétera. 
Caso. Paciente femenina de 26 años de edad  con antecedentes de consumo de drogas inhalatorias (cocaína), in-
gresa al servicio de clínica medica por cuadro de un mes de evolución caracterizado por astenia, adinamia, hiporexia, 
descenso de peso (15kg), sudoración nocturna y sensación febril. Asociado a nauseas, vómitos, dolor abdominal y 
disminución del ritmo evacuatorio. 
Al examen físico: palidez mucocutánea, abdomen distendido con una tumoración palpable en hemiabdomen izquierdo 
extendiendose desde reborde costal hasta fosa iliaca, de consistencia dura, superficie lisa, dolorosa a la palpación.
El laboratorio reporto tricitopenia e hiponatrenia, el frotis de sangre periférica (FSP) no evidencio blastos.
Se realiza tomografía (TAC) de tórax, abdomen y pelvis, que evidencia marcada esplenomegalia, que genera efecto 
compresivo sobre las estructuras vecinas. En proyección de ambas glándulas suprarrenales se reconocen imágenes 
redondeadas hipodensas.Se realiza una punción aspiración de medula ósea (PAMO)que no impresiona proceso mie-
loproliferativo.Se realizo ecodoppler espleno-portal: sin signos de trombosis, con flujos conservados, sin dilataciones. 
Sin signos indirectos de hipertensión portal.
Durante la internación la paciente evoluciono con registros febriles, por lo que cumplió varios esquemas antibióti-
cos, sin ningún aislamiento bacteriológico. Se realizaron hemocultivos seriados, y ecocardiograma que no evidencio 
vegetaciones.
Se solicitaron serologías para: HIV, HEPATITIS A, B, C, Virus EB, CMV,  PCR para TBC. Todas fueron negativas. 
Colágenograma  y perfil tiroideo con valores normales.Se realizó punción biopsia de glándula suprarrenal derecha 
guiada bajo TAC, se enviaron muestras para bacteriología, micología, cultivo de Koch y a anatomía patológica, los 
cuales fueron negativos. 
Finalmente se efectuó la esplenectomía, de cuyo material se recibe el resultado de anatomía patológica diagnosticán-
dose LDBG. Continúo seguimiento por hematología.
Conclusion: En el abordaje diagnostico medico, es de suma importancia contemplar las situaciones clínicas asocia-
das para orientar los estudios a solicitar. Corresponde plantear instancias diagnosticas escalonadas; la esplenectomía  
debe ser considerada si no se logra arribar a un diagnostico con los pasos previos: laboratorio, FSP, aerologías, 
estudios por imágenes (TAC, Radiología, ecografía) y finalmente punción - biopsia y/o cultivos de ganglios, tejidos 
o de medula ósea.
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P-13-17 // LINFOMA TIPO BURKITT EN PACIENTE VIH POSITIVO
DURIGAN, V.; FABI, A.; BRONSTEIN, V.; SCAGLIA, M.; VICENTE, M.; AVALOS, M.; NOVELLI POISSON, P.; GI-

LABERT, M.; BACCARO, F.; CENGARLE, C.; PIGNATTA, R.; VALERGA, M.; JAGOE, C.; MIROLI, A.; PALMER, L.
Complejo Médico PFA Churruca-Visca. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El Linfoma No Hodgkin es la neoplasia más frecuente en el paciente con virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) positivo, siendo el tipo Burkitt el causante del 40%. Se presentan dos casos clínicos, en forma 
comparativa.
Descripción del Caso. Paciente  masculino de 59 años de edad con antecedentes de enfermedad coronaria, taba-
quista  de 120 paquetes/año, ex enolista, ex adicto a drogas (cocaína, LSD, marihuana, crack), VIH  positivo con diag-
nóstico en 2007 (tratamiento con 3TC, efavirenz y AZT, carga viral indetectable, últimos CD4 516) Ingresa el 19/4/11 
a cirugía general por síndrome coledociano, evidenciando en tomografia de abdomen masa retroperitoneal. Requirió 
drenaje de vía biliar y toma de biopsia de dicha lesión. Anatomía patológica informa Linfoma tipo Burkitt Ki - 67 
100%. Inicia el 23/07/11 el primer ciclo de CODOX-M-IVAC (CODOX: ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina, altas 
dosis de metotrexato y terapia intratecal; IVAC: ifosfamida, etopósido, altas dosis de citarabina y terapia intratecal). 
Recibió segundo ciclo en forma incompleta, por regular estado general. Evolucionó en ambos ciclos con neutropenia 
febril realizando tratamiento con Imipenem segun sensibilidad (1° hemocultivos 2/2 positivo para Serratia y cultivo 
de liquido ascítico Serratia + Proteus. 2° Urocultivo positivo para E. cloacae Beta-lactamasa- de expectro extendido). 
Se debe suspender quimioterapia por mal estado general del paciente. Actualmente, tratamiento de sostén.
En el segundo caso se presenta a un paciente  masculino de 43 años, con antecedente de tabaquista de 50 paquetes/
año, que ingresa el 17/4/11 a cirugía general por formación submaxilar izquierda duro pétrea, dolorosa, con fijación 
a planos profundos de 3 meses de evolución. Evaluado en forma ambulatoria por odontología, se realiza extracción 
dentaria y se descarta absceso odontógeno. Se realiza tomografìa de macizo cráneo facial y cuello que muestra 
imagen nodular sólida hipodensa en topografía submaxilar de 45 x 58 mm. Se realiza biopsia incisional  que informa 
Linfoma No Hodgkin tipo Burkitt estadío I. Se realiza serología para VIH con resultado positivo. Se decide internación 
en clínica médica el 16/05/11 para  inicio de 1° ciclo quimioterápico con CODOX-M-IVAC. Evoluciona con neutrope-
nia febril, sin rescate bacteriológico, con buena respuesta a tratamiento con Vanomicina/Imipenem. Actualmente, 
continúa tratamiento quimioterápico, con buena evolucíon.
Comentario. Se presentan dos casos de Linfoma tipo Burkitt en paciente VIH positivo. El primero de ellos, con su 
clínica más frecuente (forma abdominal, compromiso retropritoneal) y el segundo con presentación típica de paciente 
inmunocompetente (forma tipo endémica africana, submaxilar). Llama la atención éste último, que siendo portador 
del VIH, se presenta con clínica típica del seronegativo.
 

P-13-18 // TROMBOCITOPENIA EN PACIENTE CON HEPATITIS AUTOINMUNE
SEIREF, S.; PINCAY, J.; RODRIGUEZ, C.; VASQUEZ, F.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. la hepatitis autoinmune (HAI) es un trastorno inflamatorio crónico del higado de origen desconocido, 
caracterizado por la presencia de autoanticuerpos, niveles elevados de inmunoglobulinas séricas y asociación fre-
cuente con otras enfermedades autoinmunes.  Puede evolucionar hacia la cirrosis y sus complicaciones, entre ellas 
trombocitopenia por hiperesplenismo.  La asociación de HAI con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) es poco 
frecuente y plantea un desafío tanto a nivel diagnóstico como terapéutico.
Caso Clínico.: paciente de 21 años, sexo femenino, con diagnóstico de cirrosis secundaria a hepatitis autoinmune 
diagnosticada a los 5 años de edad. Como complicaciones presentó várices esofágicas grado 2, síndrome ascítico-
edematoso, episodios de peritonitis bacteriana espontánea, esplenomegalia con hiperesplenismo y tricitopenia cró-
nica (valores habituales: plaquetas 45000/ml, hematocrito 32%, globulos blancos 3500/ml). En tratamiento con 
corticoides y azatioprina. Se encuentra en lista de espera para transplante hepático. Fué derivada a nuestro centro 
por cuadro de gingivorragia y metrorragia secundario a plaquetopenia crítica (1000 plaquetas/ml) de un mes de 
evolución. Dentro de los estudios realizados se solicitaron serologias virales, FAN, ANCA, y estudios de coagulación, 
se descartaron causas secundarias de plaquetopenia.  Se realizó punción aspiración de médula ósea que muestra 
morfología conservada, hiperplasia megacariocítica y el resto de series conservadas. Se interpretó el cuadro como 
probable Purpura trombocitopénica autoinmune (PTI). Se realizó infusión de gammaglobulina durante 48 horas con 
escaso aumento del recuento plaquetario.  Inició tratamiento con meprednisona 1 mg/kg por día sin respuesta.  Se 
decidió iniciar terapéutica con Rituximab. La paciente evoluciona con cese del sangrado y leve mejoría del recuento 
de plaquetas a las dos semanas de realizada la infusión.
Comentario. se presenta el caso por la dificultad diagnóstica que plantea el cuadro al tratarse de una plaquetopenia 
crítica en una paciente con tricitopenia crónica secundaria a su enfermedad de base.  La PTI es un diagnóstico de 
exclusión y no se asocia frecuentemente a hepatitis autoinmune.  Por otra parte la complejidad que plantea el 
tratamiento reside en la regular respuesta al mismo, a lo que se agrega la limitación para el uso de terapéuticas 
alternativas (como eltrombopag) dada la enfermedad de base.

P-13-19 // PÚRPURA TROMBÓTICA TROMBOCITOPÉNICA ASOCIADA A 
CÁNCER GÁSTRICO
PÉREZ DE LA PUENTE, C.; LUMETTO, R.; IBAÑEZ, I.; MALGARINI, V.

Sanatorio y Clínica Lavalle. Jujuy, Argentina.

Introducción. La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) se produce por un déficit de ADAMTS 13.Su inciden-
cia 4-11/1.000.000 (USA). Idiopática en la mayoría de los casos; cuando es secundaria es de peor pronóstico. Son 
criterios diagnósticos: anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, insuficiencia renal aguda, alteraciones 
neurológicas y fiebre. La anemia hemolítica microangiopática se evidencia por 2 o más esquistocitos por campo de 
100x en el frotis de sangre periférica (FSP). Determinar la actividad del ADAMTS 13 tiene poca utilidad diagnóstica 
(uso pronóstico). El tratamiento específico es la plasmaféresis. Si se asocia a neoplasias solo un 20% responde a 
este tratamiento.
Caso. paciente sexo femenino de 42 años, consulta por astenia, excitación psicomotriz, disnea grado II, otalgia 
izquierda de 72 hs de evolución acompañada por vómitos. Antecedentes patológicos: pérdida de peso (10 kg en un 
año);  anemia con reciente indicación de ciproheptadina y suplemento de hierro VO (< 1 semana de tratamiento); 
episodios esporádicos de  catarsis ‘oscura’; laboratorio (10 días previos a la consulta): Hto 35% Hb 10,60 g/dl, ferre-
mia:70 ug/dl. En examen físico: deshidratación leve, IMC 18,3, palidez de piel y mucosas; apetito disminuido, astenia; 
excitación psicomotriz, taquilalia. En el laboratorio se evidenció  Hto 11%, Hb 2,80 g/dl , VCM 82,08 f/l, HCM 20,89 
pg ,CHM 25,45 g/dl, Glu 1,56 g/l,Urea 0,55 g/l Plaquetas 62.000/mm3, TP 20,5 seg, APP 42%, RIN 1,80, KPTT 40 
seg., recuento de reticulocitos 4%, LDH 1491 U/l . Se realizó Coombs Directa : (-) y FAN, C3, C4 y proteinograma 
electroforético dentro de valores normales. En FSP: Serie roja muy disminuida, anisopoiquilocitosis (+++), ezquis-
tocitos hasta 4 x campo, plaquetaS 60 - 70.000/mm3. Tomografía axial computada (TAC) de cerebro standard con 
leve edema cerebral difuso. Se transfunde plasma y se deriva para plasmaféresis de urgencia, con buena respuesta 
al tratamiento. En video endoscopía digestiva alta: lesión gástrica Borrmann IV. TAC reforzada de tórax, abdomen 
y pelvis: estómago con paredes engrosadas, segunda porción de duodeno no muestra límite preciso con la porción 
cefálica pancreática. Biopsia endoscópica de estómago: Carcinoma de células en anillo de sello.
Comentario. La PPT es una patología poco frecuente por lo que la misma se sospecha ante anemia hemolítica 
microangiopática y trombocitopenia que no pueden ser explicadas por otra causa. Sin tratamiento específico la 
mortalidad es del 95%: estudios complementarios adicionales no deben retrasar inicio de plasmaféresis. La mayoría 
de los casos de PPT son idiopáticos pero es importante descartar otras causas de PTT secundaria o adquirida ya que 
éstas tienen peor pronóstico. Pocos casos descriptos asociada a neoplasias (mama, pulmón, gástrico o tumor oculto): 
sólo 20% responde a tratamiento con plasma.

P-13-20 // TROMBOSIS VENOSA MULTIPLE EN ADOLESCENTE
BUSANICHE, J.; PAULAZZO, M.; BERTOIA, M.; VELáZQUEZ, M.; PAILLER, J.; SCOTTA, D.

Sanatorio Santa Fe. Santa Fe, Argentina.

Introducción. Se denomina Estado de Hipercoagulabilidad a ciertas condiciones caracterizadas por un equilibrio 
alterado de la hemostasia y que predisponen a la trombosis, predominantemente venosa. Esto puede deberse a 
trastornos congénitos o adquiridos que  provocan cambios transitorios o permanentes en los mecanismos de la 
coagulación, generando la formación de trombos en situaciones en las que normalmente no se producirían.
Caso. Paciente varón de 15 años de edad, sin antecedentes patológicos conocidos, tratado por su médico de 
cabecera con Amoxicilina + Acido clavulánico durante una semana por cuadro compatible con ‘infección respiratoria’ 
de una semana de evolución, con mala respuesta al tratamiento ambulatorio. Una radiografía de tórax ulterior 
evidenció derrame pleural derecho, decidiéndose entonces su internación para iniciar tratamiento con antibióticos 
endovenosos y colocación de tubo de drenaje. En el cultivo del líquido pleural no se obtuvo desarrollo de gérmenes. 
A las 48 horas presentó dolor, distensión abdominal y enterorragia. En la exploración quirúrgica se constató infarto 
intestino-mesentérico que requirió resección yeyunal. El post-operatorio inmediato se complicó con trombosis venosa 
íleo-femoral de miembro inferior derecho, decidiéndose la colocación de un filtro en Vena Cava Inferior, e iniciando 
a posteriori tratamiento con Heparina Sódica endovenosa. Aparecieron luego signos y síntomas sugestivos de hiper-
tensión pulmonar, confirmándose el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar por tomografía axial computada. 
Presentó trombocitopenia asociada al tratamiento con Heparina, decidiéndose la rotación a Fondaparinux. 24 horas 
después presentó dolor y edema en Miembro Superior Izquierdo, demostrándose por ECO-doppler trombosis en 
venas Yugular, Subclavia, Axilar y Humeral. La biopsia de Intestino Delgado informó vasculitis necrotizante con 
gangrena intestinal y linfadenitis catarral aguda reactiva incaracterística. Se realizaron estudios para trombofilia 
con resultados negativos para SAF, y sin alteraciones genéticas para factor V de Leiden y protrombina 20210. 
Los auto-anticuerpos también fueron negativos (ANCA-C, ANCA-P, anti-ADN y FAN), con niveles de Complemento 
normales-altos.
Comentario. Si bien hasta hace unos años un gran porcentaje de casos de trombosis/tromboembolia eran conside-
rados idiopáticos, hoy se propone que muchos de ellos se deben a estados de hipercoagulabilidad. Las personas con 
trombofilia (que cuentan generalmente con  historia familiar de eventos trombóticos), presentan episodios iterativos 
de  trombosis (principalmente) venosas a edades tempranas, con afectación de territorios poco habituales con  riesgo 
elevado de embolización pulmonar. Es aconsejable, por lo tanto, el estudio de trombofilias en aquellos pacientes 
que presenten trombosis de las características antes descriptas, para llegar así al diagnóstico etiológico y plantear 
conductas terapéuticas en consecuencia.
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P-13-21 // LEUCEMIA AGRESIVA POR NATURAL KILLER: A PROPÓSITO DE UN 
CASO
GRIGOLATTO, P.; NICOLAS MITRE, M.; ARGENTO, F.; LÓPEZ, M.; FOGIEL, C.; ALESSANDRIA, D.; COMESAÑA, 

M.
Hospital Alvarez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Dentro de las neoplasias por células Natural Killer se distinguen el linfoma extranodal NK /células T 
tipo nasal y la leucemia agresiva por células NK, según la clasificación de la OMS. La leucemia agresiva por células 
NK es una entidad rara que cursa con hepatoesplenomegalia, complicada habitualmente con falla multiorgánica y 
síndrome hemofagocitico. Tiene un curso fulminante en días a semanas, con pobre respuesta a tratamiento.
Caso. Se presenta el caso de un paciente de 23 años, sin antecedentes patológicos. Consulta por disnea, tos y fiebre 
de una semana de evolución. Presenta hepatoesplenomegalia, palidez cutáneo mucosa, y radiografía de tórax con ra-
diopacidad en campo medio y base derecha compatible con  derrame pleural. Evoluciona con neutropenia, ortopnea 
e insuficiencia respiratoria y en la radiografía de tórax una gran masa mediastinal. Pasa a Terapia Intensiva donde 
recibe quimioterapia de rescate con ciclofosfamida dado el gran compromiso hemodinámico por la masa tumoral. 
Evoluciona con falla multiorgánica. Se realiza biopsia de medula ósea y se llega al diagnóstico por citometría de flujo 
de Leucemia/linfoma no Hodgkin células NK variedad hepatoesplénico. Recibe tratamiento antibiótico, quimioterá-
pico, soporte hemodinámico, de diálisis y transfucional a pesar de lo cual el paciente evoluciona desfavorablemente 
y fallece. Exámenes complementarios: Laboratorio: Hto: 20; HB: 6.9; GB: 500; PMN Neutrofilos: 0%; plaquetas: 
12.000. VCM: 85; Urea: 167; Creatinina:2.4; Sodio:143; K:3.3; CL: 97; CA CORREGIDO:7.8; FOSFORO: 13.9; MG: 
2.9; CPK:1277; LDH: 25240; AC.URICO:10.3.Proteinograma elecctroforetico:Proteínas totales 5;Albumina 2,6;Alfa 
1 0,42 aumentado;Alfa 2 0,63 normal;Beta 0,67 normal;Gamma 0,64 disminuido
Comentario. Se trata de una patología infrecuente donde la casuística es escasa, y más aún la variedad hepa-
toesplénica. Esto determina la falta de guías de tratamiento estandarizadas. Se presenta una revisión del tema, a 
propósito de un caso.
   

P-13-22 // LINFOMA LINFOBLASTICO DE LOCALIZACION ORBITARIA
SZEMUDA, F.; CERUTTI, A.; MISERERE, M.; CASTAGNANI, V.; QUARCHIONI, M.; ZAMBELLO, Y.; GARELLO, G.; 

CATTANEO, M.; FIORILLI, F.; CO, A.

Hospital Provincial de Rosario. Santa Fe, Argentina.

Introduccion. El linfoma de orbita es una entidad poco frecuente, representa un 5 a 10% de los linfomas extrano-
dales, y el 1,8 % del total. Sin embargo es una de las neoplasias más comunes de la órbita y sus anexos, siendo el 
más frecuente el linfoma no Hodgkin tipo MALT. Su mayor incidencia es entre los 60 y 70 años. Debutan con clínica 
oftalmológica y son de crecimiento rápido. Una serie de 353 casos de linfomas oculares publicada en el año 2007 
mostro solo tres casos de linfoma linfoblástico. En un 90% son pre T y el resto de estirpe pre B.OBJETIVOReportar 
una localización infrecuente de linfoma extranodal
Caso Clínico.Varón de 37 años consulto al servicio de oftalmología por cuadro de 1 mes de evolución caracterizado 
por dolor y tumoración en región ocular derecha, acompañado de edema palpebral y escasa secreción blanquecina. 
Al examen físico se destacaba en el ojo derecho la eversión del parpado inferior por una tumoración exofítica 
eritematosa, con escasa secreción que desvía globo ocular hacia arriba y afuera; la pupila homolateral se presen-
taba midriática, hiporreactiva, con la agudeza visual conservada. El resto de examen no presentaba alteraciones. 
El laboratorio mostró como datos relevantes leucocitosis con desviación a la izquierda y aumento de la velocidad 
de eritrosedimentación.  Se realizo una tomografía de cráneo y orbita que informa la presencia de un proceso 
expansivo en región orbitaria derecha que refuerza intensamente con contraste endovenoso, provocando proptosis 
del globo ocular en sentido antero externo. La tomografía de tórax y abdomen fue norma. La resonancia magnética 
evidencio un proceso expansivo infraorbitario que desplaza globo ocular, sin comprometer estructuras óseas ni el 
sistema nervioso central.Se tomo biopsia para estudio anatomopatológico e inmunomarcación que informa cuadro 
compatible con linfoma linfoblastico. Se realizaron determinaciones de PCR para virus herpes 6, virus Epstein Barr 
y Chlamydia resultaron negativas.                             Realizo tratamiento quimioterápico con CHOP con buena 
respuesta y reducción de la masa
Conclusion. Los linfomas son los tumores malignos más frecuentes de la órbita, la presencia de afección desde 
otros focos primarios es poco frecuente. Síntomas inespecíficos como exoftalmos, tumoración, conjuntivitis, pueden 
ser la manifestación inicial de un linfoma primario o sistémico. Presentan curso y evolución clínica indolente con bajo 
riesgo de progresión a medula ósea. El diagnóstico definitivo se realiza con la biopsia y estudios inmunohistoquímicos. 
En una alta proporción participa la infección por Chlamydia psittaci, fundamentalmente asociado al LNH tipo MALT y 
con amplia variación geográfica. El tratamiento de elección es combinar quimioterapia con radioterapia según el es-
tadio del mismo.Motiva la presentación del caso la baja incidencia de linfoma linfoblástico y la localización atípica.

P-13-23 // LESION EXPANSIVA DEL GANGLIO DE GASSER COMO PRESENTA-
CION DE LLC B ATIPICA
VATER, L.; BOLAÑOS GOMEZ, S.; CUOMO, L.; IZZO, I.; TARRUELLA, M.

Policlinico Bancario. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La leucemia linfocitica crónica es uno de los síndromes linfoproliferativos crónicos, siendo el 30% de 
todas las leucemias y la más frecuente en los países occidentales. Afecta sobre todo al sexo masculino por encima 
de 60 años, aumentando la incidencia con la edad.Caracterizada por presentar un acumulo de linfocitos. Estos son 
morfológicamente normales, pero funcionalmente anómalos.  Se puede diferenciar la forma típica y atípica, esta 
última se define por la presencia de un porcentaje superior al 15% de células con núcleo hendido y/o células con 
diferenciación plasmocitoide (con un citoplasma abundante y basófilo, correspondiendo a la forma “mixta”). Desde 
un punto de vista histológico no existen diferencias marcadas entre la LLC típica y las formas atípicas (la presencia 
de centros de proliferación en médula ósea o ganglio linfático son más prominentes y numerosos en las  atípicas). 
Asimismo en las LLC atípicas a veces se aprecia cierta diferenciación linfoplasmocitoide en el ganglio linfático lo que 
es infrecuente en la LLC típica.
Caso Clínico. Paciente de 82 años, sexo femenino con antecedentes de HTA, rinitis crónica, hipoacusia izquierda 
por otitis perforada. Cursó internación en el 2008 por diverticulitis aguda presentando leucocitosis a expensas de 
serie linfoide, siendo citada para seguimiento por hematología sin cumplimiento por la paciente. Consulta en el 2010 
a la guardia por cefalea hemicránea izquierda de 15 dias de evolución, de intensidad 10/10 que inicia a nivel de hemi-
cara izquierda (V2) y posteriormente compromete región frontal (V1) evaluada por neurología quien interpreta cuadro 
como neuralgia del trigémino medicando con carbamazepina e indica internación para estudio de la misma con RNM. 
Al examen físico se evidencia paresia del VI par y diplopía a la mirada externa de ojo izquierdo. En el laboratorio 
presenta GB 30.190 (N:24% L:69% M:4%), por lo que se realiza interconsulta con servicio de hematología.En la 
RNM de encéfalo se informa engrosamiento paraselar izquierdo, que refuerza con el contraste evidenciando lesión 
expansiva del ganglio de Gasser. Es evaluada por servicio de neurocirugía que descarta posibilidad de resolución 
neuroquirurgica. Durante la internación desarrolla lesión expansiva en región laterocervical y en la  ecografía se 
demuestran dos imágenes solidas hipoecogenicas heterogéneas de 45x23x34 y 19x11x21mm., las mismas son biop-
siadas por cirugía percutánea, siendo el informe de la biopsia: Fenotipo compatible con leucemia linfática crónica de 
células B atípica o no clásica. La paciente evoluciona en forma tórpida y obita durante la internación. No se inicia 
tratamiento oncoespecifico por negativa de la familia.
Comentario.  Consideramos importante incluir a los trastornos oncohematologicos dentro del diagnostico diferen-
cial de las patologías rápidamente progresivas del sistema nervioso central.

P-13-24 // DIAGNOSTICO DE LINFOMA EN ESTADIO AVANZADO DE ENFER-
MEDAD, EXPERIENCIA PERSONAL.
MARIN, M.; IBAÑEZ, I.; MALGARINI, V.; LUMETTO, R.; PÉREZ DE LA PUENTE, C.; APAZA, M.

Sanatorio y Clínica Lavalle. Jujuy, Argentina.

Introducción. La leucemia linfoma de células T del adulto se caracteriza por una infiltración por células neoplásicas 
pleomórficas con características de membrana de linfocitos T colaboradores maduros. Las características clínicas 
incluyen linfadenopatias, hepatomegalia, esplenomegalia, infiltración cutánea, hepercalcemia e infiltrados pulmo-
nares intersticiales.
Caso. Paciente de 35 años, sexo masculino, consulta por disnea de esfuerzo de 2 semanas de evolución, acom-
pañado de tos, sin expectoración y cefalea intermitente. Sin fiebre, pérdida de peso ni sudoración nocturna, sin 
antecedentes personales ni hereditarios de relevancia. Al examen físico presenta hipoventilación de pulmón izquierdo 
con abolición de murmullo vesicular y de las  vibraciones vocales, saturación 96 %; se palpa adenopatía de 0,5 mm 
de diámetro en región supraclavicular derecha y región axilar izquierda, no dolorosa a la palpación; hepatomegalia 
palpable. Laboratorio: anemia no ferropénica arregenerativa, leve leucocitosis, FAL 318 U/L, PCR 24 mgr/l, LDH 730 
U/L, VSG 64 mm, FAN, LATEX ARTRITIS REUMATOIDEA, HIV Elisa, HbsAg, HCV Elisa, REACCION DE PAUL BUNNEL-
MONOTEST resultaron negativos. Rx de tórax: se observa opacidad de 2/3 en pulmón izquierdo. Se coloca tubo de 
drenaje, toma de de muestra de líquido con biopsia de pleura. Examen de líquido pleural: BAAR, cultivo, ADA, resul-
taron negativos; criterios de light: exudado; anatomía patológica: líquido pleural inflamatorio linfocitario, negativos 
para células atípicas.  TAC de Tórax post drenaje: pequeñas colecciones pleurales bilaterales. En mediastino anterior 
se ve imagen densa y heterogénea que mide 40x50 mm en sus diámetros máximos, no se modifica con el contraste 
EV. TAC de Abdomen y pelvis: Hepatomegalia, escasas adenopatías paraaórticas izquierdas de 10 -15mm. Ecocardio-
grama doppler: normal. Se realiza biopsia de médula ósea. Los resultados de biopsia pleural y medula ósea positiva 
para linfoma linfoblástico de células T (complejo linfoma/leucemia linfoblástico de células T); CD3 (+) CD7 Y CD5 
(+) TdT (+) Estadio IV según  Ann Arbor. Actualmente tratamiento quimioterápico y seguimiento por hematología.
Comentario. Este caso fue elegido por la forma de presentación en un estadio muy avanzado de enfermedad, se 
lo estudia como derrame pleural buscando todas las causas en paciente joven, tbc, enfermedad reumática, linfomas, 
etc. La imagen mediastinal (hallazgo de tac control post drenaje), no se podía determinar anteriormente por el gran 
derrame, este hallazgo afianzó el diagnóstico de linfoma, lo que llevó a solicitar una tac de abdomen y pelvis en 
búsqueda de otro signo de esta patología, los resultados de biopsias llegaron aproximadamente un mes después 
desde el ingreso del paciente al sanatorio, el cual ya se encontraba en un mal estado general con nuevo derrame 
esta vez bilateral. Se estabiliza al paciente para comenzar tratamiento quimioterápico con muy mal pronóstico por 
su estadio clínico.
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P-13-25 // LEUCEMIA DE CELULAS PLASMATICAS: REPORTE DE 3 CASOS
ABERASTAIN, A.; GRAÑA, M.; ALUME RECALDE, J.; VIANI, V.; FUSARI, G.

Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. La leucemia de células plasmáticas, entidad infrecuente, diagnosticada por cifra superior a 2 x109/l 
de células plasmáticas en un hemograma. Se caracteriza por curso agresivo, poca respuesta a tratamiento y sobrevi-
da corta. Las formas primarias ocurren en un 60%, siendo el resto secundarias a Mieloma Múltiple. 
Caso 1. Mujer de 61 años con antecedentes de Mieloma Múltiple IgA variedad lambda, tratada con Melfalán-
Prednisona-Pamidronato. Ingresa por astenia, dolores óseos y pérdida de peso. Laboratorio: Hematocrito (Hto): 
23.7%, Glóbulos blancos (GB): 23200/mm3 con 30% de plasmocitos, Plaquetas 14000/mm3, Inmunoglobulina (Ig)A: 
3310 (normal 1005+/-306 mg%), Proteinograma por electroforesis (PxE) con banda monoclonal. Punción aspiración 
médula ósea (PAMO): infiltración medular difusa por proceso linfoproliferativo atípico. Mala evolución clínica, fallece 
por neutropenia febril sin foco. 
Caso 2. Hombre de 62 años, antecedentes de Mieloma Múltiple IgG, tratado con Melfalán-Prednisona-Pamidronato. 
Consulta por fiebre y dolor abdominal. Diagnóstico de colecistitis aguda litiásica con resolución quirúrgica. Labora-
torio: Hto 19%, GB 3430/mm3 con 21% de plasmocitos, Plaquetas 42300/mm3, PxE: banda monoclonal, IgG 1710 
mg% (normal 1005+/-306mg%), PAMO: infiltración medular por células plasmáticas atípicas en un 60%, citometría 
de flujo con 30% de células grandes a muy grandes CD 38+, células plasmáticas CD 38+ y CD45- (5%).  Biopsia 
medula ósea hipercelularidad con células atípicas, Inmunohistoquímica: origen plasmocelular de la población medular 
infiltrante, fosfatasa ácida positiva en células monoclonales grandes y medianas, frotis de médula ósea (MO): reac-
ción peroxidasa negativo, reacción ácido peryodico de Schiff: negativo. 
Caso 3. Mujer 75 años, antecedentes de Mieloma Múltiple IgG, tratado con Melfalán-Talidomida-Dexametasona. 
Ingresa por insuficiencia renal crónica reagudizada por hipovolemia. Hto 28,8%, GB 18100 con 26% plasmocitos, 
Plaquetas 100000/mm3, IgG 1914mg/dl (normal 700-1500), PxE: banda monoclonal. PAMO: infiltración medular de 
95%. Citogenética Hipodiploidea clonal con más de 2 alteraciones numéricas y estructurales, deleción de cromosoma 
13. Inició tratamiento con Ciclofosfamida-Bortezomib-Dexametasona con mejoría clínica y de laboratorio, presentan-
do remisión parcial con recaída y transformación leucémica después de 6 meses de tratamiento. Luego de 2 meses 
de seguimiento ambulatorio y con igual esquema terapéutico se observa nueva mejoría.
Comentario. El objetivo de nuestro trabajo fue presentar los siguientes casos clínicos debido a lo infrecuente de 
esta entidad y a la importancia del trabajo multidisciplinario ya que en nuestro Hospital contamos con un Servicio de 
Hematología en vías de desarrollo sin el cual habría sido difícil el manejo de estos pacientes. Cabe destacar además 
que gracias a los avances en el tratamiento de esta patología, en el último paciente se logró buena respuesta al 
mismo.
 

P-13-26 // DIFICULTADES DIAGNOSTICAS DE LOS SINDROMES MIELOPROLI-
FERATIVOS CRONICOS ATIPICOS CON CROMOSOMA FILADELFIA NEGATIVO.
CAUSADA CALO, N.; ULLMANN, T.; FERREYRO, B.; MORANO, F.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. los síndromes mieloproliferativos crónicos (SMP) resultan de la expansión clonal de células madres 
hematopoyéticas multipotenciales. Según la clasificación de la OMS de 2008, se subdividen en clásicos y atípicos. 
La leucemia mieloide crónica (LMC) forma parte del primer grupo y se caracteriza por la presencia del cromosoma 
Filadelfia (cr Ph), originado por la traslocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. Ello resulta en la proteína BCR/
ABL1 con actividad de tirosina-kinasa (Tir-k) que estimula el crecimiento y replicación celular continuos, independien-
te del estímulo de citoquinas. El imatinib (IM) inhibe esta Tir-k y es la primera línea de tratamiento de la LMC. La LMC 
cr Ph (-), también denominada LMC atípica, no es en verdad una LMC, sino que se clasifica como un SMP atípico.
Caso Clínico. Mujer de 67 años, sin antecedentes relevantes, es derivada de Tucumán por síndrome febril y 
anemia sintomática con requerimientos transfusionales de un año y medio de duración. Comienza en enero de 
2010 con astenia y palidez. Se constata anemia y realiza tratamiento con hierro/complejo B/EPO, sin mejoría. Se 
realiza punción-aspiración de médula ósea (PAMO) que informa BCR/ABL (+); realiza tratamiento con IM durante 
1 mes y se suspende por neuropatía. Se repite PAMO que informa BCR/ABL (-). Es reevaluada constatándose 
esplenomegalia masiva y poliadenopatías. Se toma biopsia escisional de ganglio cervical: granulomas caseificantes, 
BAAR (-). Inicia corticoides en altas dosis por presunta sarcoidosis. Persiste febril, se reanaliza material ganglionar: 
PCR tuberculosis (+). Comienza tratamiento antifímico por 3 meses sin mejoría y es derivada a nuestro hospital. 
Al ingreso se observa pancitopenia (hemoglobina 6.8 g/dl, HTO 21%, leucocitos: 4840, PMN: 74.89%, recuento 
plaquetario: 85500/mm3) esplenomegalia masiva, poliadenopatías en mediastino, hilios pulmonares y hepáticos, y 
retroperitoneo. Se toma biopsia de ganglio cervical, PAMO con cultivo y hemocultivos con lisis y centrifugación. En 
el primero se observan abundantes macrófagos, BAAR (-). En PAMO: neoplasia mieloproliferativa crónica; BCR/ABL 
(-), fibrosis grado 2. Hemocultivos y cultivo de MO (-). Finalmente se hace diagnóstico de trastorno mieloproliferativo 
crónico atípico, cr Ph (-).
Comentario. Nuestro interés en este caso surge por su presentación inusual y el desafío diagnóstico que ha 
representado. La negativización del cr Ph tras el tratamiento con IM es un fenómeno raro, principalmente luego 
de un curso tan breve de IM. Sin embargo, existen reportes de casos en los que se produce este fenómeno, y se 
observa que las células cr Ph (-) pueden portar otras alteraciones genéticas. El significado de tales modificaciones 
se encuentra en estudio y las conclusiones en la bibliografía son dispares y prematuras. Por otra parte, se discute la 
interpretación de la PCR  (+) para tuberculosis, ya que no hubo mejoría con el tratamiento antifímico y no se pudo 
diagnosticar por otros métodos

P-13-27 // LINFOMA INTRAVASCULAR - DIFICULTADES DIAGNOSTICAS
ZIMERMAN, J.; MORANO, F.; OTERO, V.; FREUE, J.; VELASCO, P.; NOBOA CERCADO, A.; SCHUTZ, N.; 

ARBELBIDE, J.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El linfoma no hodgkin (LNH) intravascular, es considerado una variante poco frecuente del LNH 
difuso de células grandes B, caracterizado por una proliferación de linfocitos neoplásicos dentro de los pequeños 
vasos de diferentes órganos. Generalmente se presenta con una variedad de síntomas debidos a la oclusión, por 
células tumorales, de los pequeños vasos del parénquima involucrado.
Su diagnóstico es difícil y generalmente tardío debido a varios factores: presentación clínica muy variable, falta de 
aparición de adenopatías o masas, curso clínico rápido y generalmente fatal; muchas veces el diagnóstico es dado 
por las autopsias que revelan compromiso intravascular de múltiples órganos, incluso asintomáticos ante-mortem.
Caso Clínico. Presentamos el caso clínico de un hombre de 71 años con fiebre, tos seca y pérdida de peso de 3 
meses de evolución. Laboratorio: HTO 37%, Hb 12,2 gr/dl, GB 4100 mm3, pmn 50%, plaq 80000 mm3, VSG 63 
mm/h, LDH 2760 (normal <480), hepatograma normal. Serologías: negativas.
Luego de realizados una variedad de estudios diagnósticos, incluido lavado bronco alveolar (BAL) con cultivos: nega-
tivos y una tomografía axial computada (TAC) completamente normal, presenta por tomografía por emisión de posi-
trones (PET) captación difusa de F-fluorodeoxiglucosa (FDG) en ambos campos pulmonares evidenciando compromiso 
pulmonar y orientando el estudio anátomo patológico del mismo.
El diagnóstico fue confirmado con biopsia pulmonar quirúrgica, guiada por las imágenes obtenidas por PET.
Comentario. Decidimos presentar este caso por lo difícil e inesperado de su diagnóstico y para mostrar cómo el uso 
temprano del PET, frente a pacientes con síntomas generales con patologías difíciles de objetivar, puede orientar el 
estudio del tejido a biopsiar, llevando a un más rápido diagnóstico y mejor evolución de nuestros pacientes.

P-13-28 // ENFERMEDAD DE CASTLEMAN. UN DESAFIO DIAGNOSTICO Y 
TERAPEUTICO.
SEGURADO, M.; STREET, E.; GALATI, M.; MARANI, L.; PASCHETTA, S.

Sanatorio Regional de la Seguridad Social Rosendo García. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La enfermedad de Castleman es un trastorno linfoproliferativo infrecuente y de etiología incierta, 
vinculada al HHV-8. La sobreproducción de IL-6 por los nódulos linfáticos hiperplásicos juegan un papel determinante 
en su desarrollo. Suele afectar a adultos jóvenes. Se describen 2 formas clínicas: localizada y multicéntrica y 3 sub-
tipos histológicos: hialino-vascular, plasmocelular y mixta. La resección quirúrgica es curativa en la forma localizada, 
mientras que no existe aún un tratamiento efectivo para la forma multicéntrica. 
Caso. Mujer de 18 años con sindrome anémico de 1 mes de evolución.  Examen físico: Palidez mucocutánea. Ade-
nopatías submaxilares bilaterales e inguinales derechas de 15mm, duro-elásticas, indoloras, móviles, hepatomegalia 
leve. LAB: GB 9,50 m/mm (L 26%/M 6%/N 65%/E 3%) Hb 5,5 mg/dl Hto 18,7% VCM 65 fl HCM 19,2pg CHCM 
29,4 g/dl Retic 3,3% Plaq 541mil VES 150 mm/h BT 23,1 mg/l BD 1 mg/l BI 22,1 mg/l LDH 203 U/l Alb 2,4 g/dl Coli 
1520 U/l TP 18,1 seg KPTT 36 seg. Fe 22 ug/dl Trans 141 ug/dl Sat 16% Coombs Directo negativo. Crioaglutininas 
y crioglobulinas negativas. Ferritina 249 ng/ml Beta2 microglob 3137 ng/dl TSH 1,15 uUI/L. Proteinuriograma: 
1,3g/24hs. Proteinuria fisiológica mixta. Frotis de SP: Rouleax. Microcitosis. Esferocitos. Hipocromía. Hemocultivos 
y Urocultivo: negativos. HIV, VHC, VHB, VDRL, Hudlesson, Monotest: negativos. Ig A anti-transglutaminasa: 3,1 
U/ml Ac anti-mitocondriales, anti-LKM: negativos. Proteinograma por electroforesis: (g/dl) PT 9,9, Alb 1,57, Alfa1 
glob 0,47, Alfa2 glob 1,33, Beta glob 0,85, Gamma glob 5,68. Alb/Glob 0,19. FAN 1/640 moteado. Latex AR 
reactivo. Anti ADNn, anti-SM y Anti-coagulante lúpico: negativos. Ig G anti-cardiolipinas 7 GPL-U/ml. IgM 126mg/
dl IgA 629mg/dl IgG 3178mg/dl. VEDA: En la unión esófago-gástrica lesión polipoidea con anatomía patológica sin 
signos de malignidad. Mucosa antral y de cuerpo gástrico congestivas con erosiones superficiales. VCC: Sin lesiones 
mucosas. Medulograma: Aumento de células plasmáticas. Linfocitos displásicos. Inmunomarcación de MO: Población 
de células plasmáticas: 9,5% del total con 1,9% correspondiente a células plasmáticas atípicas.  Anatomía Patológica 
de MO: Plasmocitosis sin patrón destructor. TC de Tórax y Abdomen: Imagen densa que ocupa el mediastino medio 
en la región retrocavo pretraqueal derecha y otra imagen densa a nivel de la región prevascular. Ligera hepatoesple-
nomegalia. Biopsia de adenopatías inguinales derechas: Plasmocitosis interfolicular sin patrón destructor sugestiva 
de EC plasmocitaria. Realizó 2 ciclos de tratamiento con CHOP+R a la espera de nuevo control médico.
Comentario. Se presenta este caso por tratarse de una entidad atípica, de difícil diagnóstico por su escasa fre-
cuencia, especificidad clínica y de pruebas complementarias. Actualmente no existe consenso acerca del tratamiento 
óptimo para la variedad multicéntrica debido a la heterogeneidad del cuadro y a la falta de estudios prospectivos.



II
130

 Casos Clínicos

P-13-29 // MIELOMA MULTIPLE NO SECRETOR. PRESENTACION DE UN CASO.
CODIGONI, D.; MORIKONE, C.; MINUE, G.; VAZQUEZ, V.; CLAVIER, M.

Casa Hospital San Juan de Dios. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El mieloma múltiple (MM) es un trastorno neoplásico de las células plasmáticas caracterizado por la 
proliferación clonal de células plasmáticas malignas en la médula ósea y la presencia de proteína monoclonal en la 
sangre u orina. Aproximadamente el 3% de los paciente con MM no presentan inmunofijación en suero o en orina 
de componente M, conformando el Mieloma no Secretor. En los pacientes con Mieloma no Secretor, el diagnóstico 
se basa en la presencia de 20% de células monoclonales en la médula ósea o de un plasmocitoma diagnosticado 
por biopsia. 
Caso. Mujer de 36 años sin antecedentes clínicos consulta por dolores óseos en miembros inferiores, astenia y 
adinamia, mialgias generalizadas, de tres meses de evolución. Días previos a la consulta intercurre con hemato-
mas en miembros inferiores. En laboratorio se constata bicitopenia (anemia y plaquetopenia), LDH 1241, función 
renal normal, calcio 9, HIV no reactivo. Al exámen físico hepatoesplenomegalia. Ante la evidencia de fallo medular 
se realiza PAMO, con 80% de la celularidad representada por plasmocitos. Series hematopoyéticas normales dismi-
nuidas. Biopsia de médula ósea evidencia cuadro compatible con discrasia de células plasmáticas. Cadenas livianas 
Kappa negativo. Cadenas livianas Lambda positivo focal. Proteinograma electroforético: albúmina 4.34 (VN: 3.5-
5.20) Beta2 0.14 (VN 0.15-0.46) Gama 0.20 (VN 0.75-1.50). IFE en suero y orina negativo (Sin evidencia de bandas 
monoclonales). Osteograma, lesiones osteolíticas. Se realiza diagnóstico de MM no secretor. Inicia tratamiento con 
corticoides y talidomida. Se realiza tres meses después nueva PAMO en donde se observan elementos plasmocitarios 
que representan el 60% de la celularidad total. FISH para deleción de 17p13, t(4;14) y t(14;16) pendientes a la fecha. 
Actualmente la paciente se encuentra en plan de inicio de tratamiento con Bortezomib debido a la escasa respuesta 
al tratamiento instaurado.
Comentario. El MM no secretor representa menos del 1% de todos los mielomas. La clínica, supervivencia y res-
puesta al tratamiento no difieren del MM clásico. Es una patología de gran dificultad diagnóstica por su baja inciden-
cia y escasa expresividad analítica. En los últimos años, la Introducción. del trasplante autólogo de células madre 
y la disponibilidad de agentes como la talidomida, la lenalidomida y el bortezomib han cambiado el tratamiento del 
mieloma y ampliado la supervivencia general. Debido a la ausencia de componente monoclonal en sangre y orina, 
la respuesta al tratamiento debe realizarse con la disminución de plasmocitos en médula ósea con, por lo que tanto 
su diagnóstio como seguimiento constituyen un desafío, desde el punto de vista clínico, bioquímico y hematológico.

P-13-30 // LINFADENOPATIA ANGIOINMUNOBLASTICA. REPORTE DE UN 
CASO
KORIN, L.; BOTTARO, F.; FINN, B.; SCHRAPPE, M.; CHIANDUSSI, D.; DALBOSCO, H.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La linfadenopatía angioinmunoblástica aparece en la edad media con síntomas constitucionales, 
linfadenopatía generalizada, hipergammaglobulinemia policlonal y eosinofilia.
Caso Clínico. Paciente masculino de 66 años con antecedentes de HTA, melanoma hace 6 años con tto qx, 
exposición a uranio no enriquecido en accidente laboral hace 17 años, asma diagnosticada hace un año, internación 
hace 3 meses por neumonia bilateral + bradipsiquia + trast en la marcha e incontinencia urinaria. Recibió ATB y 
se le realizó:
- RMN de cerebro: microangiopatía en sust blanca supratentorial
- PL: prot 0,2; cel 7, glu 8, CULTIVO-, HIV y VDRL-, PCR para HSV, CMV, Adenovirus, EBV, JC, M. Pneumoniae 
y VZV-.
Consulta por fiebre y progresión del cuadro neurológico (incontinencia urinaria, trat de la marcha y deglutorios). 
Inicia ATB, se realiza:
- LAB que evidencia: eosinofilia, cr 1,66; ESD >120 mm, b2m >5, perfil reumatológico normal, proteinograma 
electroforético con hipergammaglobulinemia policlonal.
- TAC TX: múltiples adenomegalias en mediastino superior, paratraqueales y axilares. Menor compromiso del pa-
rénquima respecto a previas.
- TAC ABD: engrosamiento de pelvis renal izq y del epiplon mayor, múltiples formaciones nodulares.
Se realiza biopsia de adenopatía mediastinal que informa hiperplasia reactiva y PAMO con hipercelularidad mieloide. 
Se decide realizar PET SCAN ante la sospecha de linfoma para guiar la biopsia. Se biopsia adenomegalia inguinal con 
hallazgo compatible con linfoadenopatía angioinmunoblástica. Recibió tto con GC con mejoría sintomática.
Conclusión. Se presenta este caso por la baja prevalencia de la patología y su dificultad diagnóstica. Además se 
propone la afectación del SNC como de etiología paraneoplásica si bien no concuerda con lo descripto habitualmente 
para linfoma.

P-13-31 // COREA Y SINDROME DE HIPERVISCOSIDAD EN PACIENTE CON 
POLICITEMIA VERA.
ANAYA REVOLLEDO, A.; JARAMILLO, Y.; CUOMO, L.; TARRUELLA, M.

Policlinico Bancario. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La Policitemia Vera forma parte de las neoplasias mieloproliferativas crónicas más frecuentes. Su 
incidencia anual es de 2 casos por 100000 hab x año. La edad media de presentación es a los 60 años, pero 
puede presentarse a cualquier edad. Puede causar una diversidad de síntomas como debilidad, mareos, sudoración 
excesiva, prurito, eritromelalgia, trombosis (ACV, IAM, TVP; embolia pulmonar), síntomas gastrointestinales, esple-
nomegalia, plétora facial, hepatomegalia, inyección conjuntival; siendo frecuentes las manifestaciones neurológicas 
50 - 78% como cefalea, vértigo, parestesias, trastornos visuales y menos frecuente síndromes extrapiramidales 
como la Corea (0.5 - 5%). La causa de la corea presumiblemente se deba al síndrome de hiperviscosidad producto de 
la elevación de la masa globular, que puede causar estasis venosa a nivel de los  ganglios de la base y disminución 
del flujo sanguíneo cerebral.
Caso Clínico. Se trata de un paciente masculino de 82 años de edad con antecedentes de HTA, asma, hernia 
hiatal, ERGE, diverticulosis colonica, policitemia vera con diagnostico 2002, requirió 2 flebotomías en 2005 por HTO 
65% y recibió Hidroxiurea hasta 2009. Consulto por presentar posterior a caída de su altura estado confusional mas 
disartria encontrándose a su ingreso vigil, orientado en persona y espacio, TA 140-90, FC 72 x min, FR 18 x min, 
afebril, rubicundez facial, inyección conjuntival, disartria, movimientos estereotipados generalizados a predominio 
de hemicuerpo derecho, disquinesias orolinguales, esplenomegalia leve, laboratorio GB: 65000, HTO 57% Hb 14.4, 
VCM 69 HCM 17.6 CHCM 25 Plaq 1106000, urea 48, Creatinina 1.1, Na 135 K 5, Glucemia 98 Quick 50 Kppt 45 
RIN 1.54, hepatograma normal, LDH 499, ERS 1 Ac.Urico 11.9 TAC de Encefalo: Areas hipodensas de probable 
naturaleza isquémica crónicas que predominan a nivel de corona radiata y centro semioval derecho. EEG: lenificación 
del trazado sin focos ni paroxismos. Se interpreto cuadro como Corea secundaria a síndrome de hiperviscosidad en 
paciente con policitemia vera. Se realizo tratamiento con flebotomía 300 ml, hidroxiurea, haloperidol, lorazepam, 
con posterior mejoría de los valores de laboratorio GB 12470 Hb 12.6 Plaq 217000  y mejoría de los movimientos 
coreicos. A causa de los movimientos orolinguales presento trastornos deglutorios con necesidad de alimentación por 
sonda nasoenteral, posteriormente intercurre con neumonía broncoaspirativa por lo que paciente obita.
Conclusión.  si bien esta descripta la asociación de corea en los pacientes con policitemia, esta es muy infrecuente 
y en la literatura se encuentran pocos casos reportados. Por lo tanto nos parece relevante presentar un caso clínico 
en donde, en contexto de una reagudización de la policitemia el paciente presenta corea secundaria a síndrome de 
hiperviscosidad.

P-13-32 // DESAFÍO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN UN PACIENTE CON 
COMPROMISO PULMONAR Y CEREBRAL
CRINITI, J.; CLAVIJO, M.; VEGA, A.; FEDERIK, M.; ABELENDA, F.; GIGLER, M.; BREME, G.; DI STILIO, G.; 

ESTANISLAO, G.; CATALANO, H.; GONZALEZ MALLA, C.; IZCOVICH, A.
Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La granulomatosis linfomatoidea (GL) es una entidad infrecuente caracterizada por la presencia de 
múltiples lesiones nodulares pulmonares, con invasión linfocítica de la pared de los vasos en la biopsia. Su localización 
más frecuente es la pulmonar, pero en aislados casos se ha reportado el compromiso concomitante en otros órganos, 
particularmente en el cerebro. La OMS la clasifica dentro de las proliferaciones de células B grandes. Por ser una 
enfermedad infrecuente, su diagnóstico suele retrasarse, dificultando la elección del tratamiento más eficiente.
Caso Clínico. varón de 57 años de edad, ex tabaquista. Durante la internación se hallaron, incidentalmente, múl-
tiples nódulos pulmonares bilaterales en la radiografía de tórax. Examen físico sin particularidades. Se solicitó TC de 
tórax: múltiples imágenes nodulares bilaterales, algunas rodeadas de infiltrado en vidrio esmerilado y broncograma 
aéreo con tendencia a la coalescencia. Se realizó lavado bronquioalveolar: predominio macrofágico y cultivo negativo. 
Biopsia transbronquial: infiltrado linfocitario peribronquial compatible con proceso inflamatorio crónico. Punción pul-
monar guiada por tomografía computada: hallazgos incaracterísticos. Biopsia pulmonar mediante videotoracoscopía: 
infiltrado crónico inespecífico y una célula gigante multinucleada. Anticuerpos anti histoplasma, paraccidoides brasili-
nesis, coccidioides immitis, ANCA y PPD: negativos. Evolucionó con disnea progresiva CF IV e hipoxemia. Se propuso 
nueva cirugía para toma de biopsia pulmonar a lo cual el paciente se negó. Inició tratamiento empírico con mepredni-
sona 1 mg/kg/día con mejoría clínica y desaparición parcial de los nódulos pulmonares. Al descenso de meprednisona 
presentó cefalea, vómitos, deterioro del nivel de conciencia y alteraciones visuales. Resonancia magnética de cerebro 
con espectroscopía: formación expansiva heterogénea témporo occipital derecha con edema vasogénico y efecto de 
masa de 39 x 54mm con realce periférico. Probable proceso neoformativo. Recibió metilprednisolona y tratamiento 
para descender la presión intracraneana. Posterior a la respuesta clínica favorable se realizó excéresis de la lesión. 
Anatomía patológica (AP): leucoencefalopiatía vacuolar. Inmunohistoquímica: ausencia de proliferación astrocítica 
neoplásica. Por su similitud con el linfoma difuso a células B grandes se decidió inicar tratamiento con rituximab, 
presentando buena tolerancia. Evolucionó asintomático luego del tercer ciclo.
Discusión. Se presenta el caso por la rareza de la etiología y dificultad diagnóstica y terapéutica. Al igual que 
en los casos reportados, se debieron realizar múltiples procedimientos invasivos sin poder caracterizar la entidad. 
La presentación clínica obligó a utilizar corticoides a altas dosis, lo cual disminuye el rédito de la AP. Las medidas 
terapéuticas utilizadas son análogas a las recomendadas en el linfoma difuso a células B grandes con el cual parecería 
relacionarse esta patología.  
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P-13-33 // LINFOMA PRIMARIO MEDIASTINAL DE PRESENTACION INUSUAL
BARROSO, A.; COLIMODIO, P.; GARVIE, V.; GAY, F.; QUIROGA, J.; VAQUERO, N.; ORTEGA, S.; UHRIG, A.

Hospital Nacional Baldomero Sommer. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El Linfoma Primario Mediastinal representa el 2 % de las neoplasias linfoides de células grandes B. 
Predomina en sexo femenino y en menores de 40 años. Se presenta típicamente como masa mediastinal de creci-
miento rápido pudiendo dar síntomas respiratorios y/o de compresión de estructuras intratorácicas. Es infrecuente 
que al diagnóstico tenga compromiso extratorácico. 
Caso Clínico. S. L: Masculino, 22 años, con antecedentes de tabaquismo.Consulta por lesión cutánea en forma de 
dos placas lineales que se extienden en ‘v’ desde epigastrio hacia región pectoral, de consistencia duro-pétrea de 2 
meses de evolución . Esto le causaba intenso dolor y restricción de los movimientos respiratorios, acompañado de 
disfagia leve, perdida de peso de 20 kg, sudoración y fiebre intermitente. Laboratorio:Hto 34 %. HG: 11,9 g%. GB 
21800 71 % neutrófilos. Glu: 114, B2 microglobulina: 1338 mg/l. ERS: 40 mm/h. PCR ++++. FAN + 1/80.Estu-
dios Complementarios: Fibroendoscopia alta: gastritis crónica. Tomografia Helicoidal de Tórax: Aumento de espesor 
de músculos pectorales asociado a edema de tejido celular subcutaneo y de plano dérmico. El proceso se extiende 
también a la pared anterior de tórax en el plano condroesternal, comprometiendo inclusive el mediastino anterior, 
evidenciado por aumento difuso de la grasa mediastinal, sin compromiso esternal.Biopsia de piel: Linfoma no Hod-
gkin Difuso de Células B Periféricas Grandes, con Esclerosis. Inmunohistoquímica: compatible con Linfoma primario 
mediastinal. Durante su internación evoluciona con dolor abdominal y fiebre, se constata por ecografía abdominal: 
colecistitis alitiásica, que evoluciona favorablemente con tratamiento médico.Tratamiento: Se inicia R-CHOP. 
Comentario. El Linfoma Primario Mediastinal rara vez se presenta con manifestación cutánea como forma de inicio, 
el compromiso de piel generalmente se asocia a enfermedad avanzada o en recaída.

P-13-34 // AGRANULOCITOSIS POR DANANTIZOL
ALDERETE, M.; HOLGADO, L.; JUAREZ, A.; SERRANO, M.

Hospital Angel C. Padilla. Tucumán, Argentina.

Introducción. La agranulocitosis y neutropenia severa, acompañadas por una infección grave constituyen la reac-
ción adversa más grave y la principal causa de muerte relacionada con los antitiroideos. La agranulocitosis afecta 
entre el 0,1-8% de pacientes que reciben derivados de tioureilenos (Danantizol). Son más frecuentes en mujeres 
mayores de 40 años y suele aparecer dentro de los tres primeros meses de tratamiento.
Caso. Se presenta el caso de una Paciente de sexo femenino de 36 años de edad que consulta por odinofagia, 
disfagia, diarrea, síndrome febril e ictericia de una semana de evolución. Como antecedentes la paciente presentaba 
hipertiroidismo diagnosticado hace ocho meses en tratamiento con Atenolol y Danantizol desde hace un mes; fibri-
lación auricular y ACV por lo cual estaba recibiendo anticoagulantes orales. A su ingreso se constata hipotensión, 
anuria, pancitopenia, y candidiasis extendida, iniciando esquema antibiótico para neutropenia febril y Anfotericina B 
posterior a la toma de cultivos que resultaron negativos. Se inician además factores estimulantes de colonias (filgras-
tim) y se suspende antitiroideos. La paciente persistió febril, con reiteradas series de cultivos negativos. Se realiza 
PAMO  y biopsia de médula ósea que revelaron hipoplasia medular a predominio de serie blanca, con plasmocitosis 
reactiva, siendo explicados estos cambios por la exposición al Danantizol. Luego de 3 semanas se constata buena 
respuesta medular con fórmula leucocitaria conservada y buena evolución clínica por lo que la paciente es dada de 
alta para ser reinternada un tiempo después para tratamiento de su hipertiroidismo con radioyodo.
Comentario. La agranulocitosis por Danantizol es un evento poco frecuente, pero con alta morbi mortalidad, siendo 
el diagnóstico temprano lo ideal, sin embargo éste puede ser muy difícil por la presentación brusca de la neutropenia 
que antecede muchas veces al cuadro clínico, por lo cual en todo paciente que usa Danantizol la presencia de fiebre 
inexplicada asociada a odinofagia debe hacernos sospechar esta grave complicación.
 

P-13-35 // SINDROME DE RICHTER
CRISTALDO, N.; GUTIERREZ, P.; CAMERA, L.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El  síndrome de Richter o Transformacion Richter, se define como la  aparicion de un agresivo linfo-
ma de células grandes en el escenario de  base de una  leucemia linfocítica crónica / linfoma linfocítico pequeño (LLC / 
LLP).  El inicio del sindrome es anunciado  por el deterioro clínico súbito, que se caracteriza por un marcado  aumento 
en la linfadenopatía en uno o más sitios (a menudo abdominal),  esplenomegalia, y el empeoramiento de síntomas 
“B” (es decir, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso) . El nivel sérico  de la lactato deshidrogenasa (LDH) se 
eleva en un 50 a un 80 por ciento  de los pacientes con RT en comparación con el 8 por ciento de los  pacientes con 
LLC . La anemia con una hemoglobina <11 g / dl se observa en aproximadamente el 50 por ciento de los  casos, y 
trombocitopenia con recuento de plaquetas <100,000 /  microlitro en un 43 por ciento.  
Caso. Se presenta una paciente de 64 años, con diagnóstico de Leucemia Linfocitica Cronica, por biopsia de medula 
osea, que presentaba poblacion constituida  por células de escaso tamaño y granularidad presentes en un 41.3% de 
la  celularidad total. Presentaba fenotipo linfoide maduro B, expresando  los siguientes marcadores de superficie: 
CD19+, CD20+ debil, CD23+débil, CD5+, CD38+ débil. Con historia previa de anemia de 4  años de evolucion, 
sin tratamiento. Consulta al HIBA por Astenia, Perdida de peso, sudoracion nocturna. Se encuentra  Tricitopenia con 
Hto de 10.9% y hb: 3.6,r ecuento de plaquetas: 31600   leucocitos de 1900 con 40% de neutrofilos, LDH de 483, 
haptoglobina de  294 y FAL de 120.   Se constata en Pan TC  múltiples conglomerados adenomegalicos distribuidos 
en cuello Axilares  bilaterales y mediastinales superiores e inferiores, en hilio hepático ,  epiplón menor, mesenterio 
y en retroperitoneo perivascular y cadenas  ilíacas e inguinales bilaterales asociado a hepatoesplenomegalia. Se 
realiza citometria de flujo de Medula osea  compatible con Linfoma no Hodking. fenotipo B maduro. Se extrae 
ganglio  axilar cuya anatomia patologica muestra distorsion  de la histoarquitectura, a expensas de una proliferacion 
de celulas linfoides que se disponen en playas (patron difuso), y focalmente  esboza nodulos. Se Interpreta como 
transformacion Richter de Leucemia Linfocitica cronica . Con diagnostico de Proceso linfoproliferativo no Hodgkin. 
Se  realiza realiza soporte transfusional y se indican Pulsos de  Dexametasona. Se ofrece a la paciente tratamiento 
quimioterapico, al  cual se niega.   
Comentario. Se  destaca el caso por haberse presentado con clinica de Transformacion  Richter sobre la base diag-
nostica previa de leucemia linfocita  cronica. Caracterizandose la RT por un curso clínico rápidamente progresivo, con 
una supervivencia media de 5 a 8  meses. Siendo estimada su incidencia como linfoma difuso de células  grandes 
B entre 2 y 9 por ciento.
 

P-13-36 // DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN UN PACIENTE 
CON LEUCEMIA LINFATICA CRONICA PREVIA
ZIMERMAN, J.; OTERO, V.; SCHUTZ, N.; FREUE, J.; VELASCO, P.; NOBOA CERCADO, A.; CARDENAS, P.; 

GIRARDI, B.; FANTL, D.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La Leucemia Linfática Crónica (LLC) es un trastorno caracterizado por una acumulación progresiva de 
linfocitos B clonales. Se presenta generalmente en adultos mayores de 55 años. La presentación clínica es variada y 
suelen tener un curso indolente con una sobrevida de entre 5 y 10 años. Existen casos de incremento de frecuencia 
intrafamiliar. En los últimos años se ha demostrado la asociación con segundas neoplasias, principalmente de piel 
(30%), próstata (13%), mama (9%), linfoma (8%), gastrointestinal (9%), pulmón (6%) y otros (17%).
Caso Clínico. Se presenta un paciente (pte) masculino, de 62 años, con antecedentes familiares de LLC, que 
comienza en 1996 con linfocitosis y esplenomegalia. En dicha oportunidad se realiza una tomografía de cuello, 
tórax, abdomen y pelvis con esplenomegalia homogénea. Biopsia de médula ósea (BMO) con 86% de infiltración 
por linfocitos de aspecto maduro. Citometria (CMF): CD5+, CD23+, CD22+ débil, FMC7+ débil, IgS+ débil (score 
Matutes 5/5). Citogenético: 46 XY [20]. Se realiza diagnóstico de LLC y comienza tratamiento con Clorambucilo 0,1 
mg/kg/dia en ciclos de 21 días durante 3 meses. Queda en controles periodicos.
Consulta nuevamente en Septiembre de 2010 por disnea CFIII, de 3 meses de evolución y astenia. Al examen físico 
presenta palidez cutáneo-mucosa y esplenomegalia. Se realiza laboratorio con HTO 18g/dl, GB 3200/mm3 (45% 
linfocitos) plaquetas 41300/mm3, Cr 1.3mg/dl, LDH 138 UI/l, B2 microglobulina 1.8. Se realiza BMO con CMF, cito-
genético y FISH donde se encuentran 2 poblaciones diferentes: una correspondiente a la LLC (Linfocitos B 28.20% 
CD45+ CD34- CD19+ CD20+ CD5+ CD23+ CD10- CD22 + débil FMC7- CD79B- CD49d+ débil Lambda + débil) y 
la segunda compatible con leucemia mieloide aguda (LMA) mínimamente diferenciada (Precursores: 31.84% CD34+ 
CD117+ CD45+ CD19- CD10+débil CD20- CD33- CD13+ CD16- CD11b- HLA DR+/-CD123+débil CD38- CD36- 
CD64- CD14- CD71+ CD7+ CD4- CD8- CD3- CD56- TdT- CD3cit- MPO+). Citogenético: 45, XY, der (5;21)(q10;q10) 
[4] 45, X, t (X;17)(p11e;q12), der (5;21)(q10;q10) [26]. Se realiza diagnóstico de LLC con LMA. Recibe Rituximab y 
continuaIC tratamiento con azacitidina hasta la fecha.
Conclusión. En ptes con LLC las segundas neoplasias hematológicas más frecuentes son el síndrome de Richter y 
la evolución a leucemia prolinfocitica. Como factores predictivos para el desarrollo de segundas neoplasias se han 
identificado en distintos estudios: la edad, sexo masculino, B2 microglobulina, LDH y Creatininemia elevadas. En 
la mayoria de los trabajos reportados, el esquema de quimioterapia no afectó el riesgo posterior de desarrollo de 
segundas neoplasias y la monoterapia con clorambucilo parece no aumentar la incidencia de LMA. Presentamos este 
caso por los antecedentes familiares de LLC y la rara asociación entre LLC tratada con monoterapia con clorambucilo 
por corto tiempo y desarrollo ulterior de LMA
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P-13-37 // LEUCEMIA DE CELULAS VELLOSAS
SACCO, V.; REYES Y RAMOS, D.; IASTREBNER, M.; GIRASSOLLI, M.; TAMASHIRO, M.; TUBÍO, M.; YETMAN, 

M.; RODRIGUEZ CASTELLI, M.

Sanatorio Sagrado Corazón. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La leucemia de celulas vellosas es una patología poco frecuente. Representa sólo el 2% de los 
linfomas. Puede presentarse con sintomas abdominales asociados a esplenomegalia, astenia, adinamia, perdida de 
peso,  sangrado secundario a plaquetopenia o fiebre asociada a infecciones.
Caso Clínico.: Se presenta un paciente de sexo masculino de 62 años que consultó por perdida de 9 kg de peso, 
astenia, adinamia de 25 días de evolución . Sin antecedentes previos de importancia. A su ingreso: taquicardico, 
palidez de piel y mucosas, sin visceromegalias palpables. Se realizo laboratorio que evidencio importante pancito-
penia: hto 15 hb 4,9 gb 1040 neutrofilos 100 plaq 41000 eritrosedimentación > 120. Por tomografía de torax y 
abdomen se evidenció adenopatías mediastinales y retroperitoneales, sin hepatoesplenomegalia. Se realizó biopsia 
de adenopatía mediastinal por toracoscopía. El estudio anatomopatologico informó leucemia de celulas vellosas. Se 
decidió tratamiento quimioterapico con rituximab y cladribine. Durante la internación perisistió con anemia, neutro-
penia severa prolongada y plaquetopenia. Requirió sostén transfusional con globulos rojos y plaquetas. Presentó 
varias intercurrencias infecciosas: infeccion asociada a cateter, Aspergillosis pulmonar, sepsis sin foco en paciente 
neutropenico. Cumplió varios esquemas antibióticos y recibió anfotericina B. EL paciente fue externado con valores 
hematimetricos en recuperación con hto 24 hb 8,4 gb 2390 neu 2070 plaquetas 50000.
Discusión. La leucemia de celulas vellosas es una patología poco frecuente. El 80 - 90% de los paciente se 
presentan con esplenomegalia al momento del diagnostico. Lo llamativo del caso que se reporta es su presenta-
ción sin esplenomaglia. El paciente presentó una neutropenia severa prolongada con mutiples intercurrencia pero 
respondió a la quimioterapia favorablemente. Actualmente se encuentra realizando controles en forma ambulatoria 
con  buena respuesta.

P-13-38 // ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA ANTE UNA PRESENTACIÓN CLÍNICA 
INFRECUENTE
ORTUÑO, M.; CLAVIJO, M.; AIZPURUA, F.; ABELENDA, F.; FEDERIK, M.; GIGLER, M.; BREME, G.; GONZALEZ 

MALLA, C.; IZCOVICH, A.; DI STILIO, G.; CATALANO, H.; ESTANISLAO, G.
Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La Enfermedad Celíaca (EC) es una patología frecuente asociada a factores genéticos, inmunológicos 
y ambientales. El diagnóstico se basa en la presentación clínica con síntomas de malabsorción, la detección de anti-
cuerpos específicos (anti-gliadina y anti-endomisio) y la biopsia duodenal.  Las manifestaciones clínicas son diversas e 
incluyen: diarrea, pérdida de peso, anemia severa, déficit de vitamina B y osteopenia. Su diagnóstico precoz permite 
instaurar el tratamiento específico y resolver la sintomatología. Se presenta el caso de una paciente con trastornos 
de la coagulación y sangrado asociados a enfermedad celíaca.
Caso Clínico. mujer de 37 años de edad que consultó por  hematuria y hematomas espontáneos en miembros 
inferiores de 72 hs de evolución asociado a dolor abdominal difuso y diarrea. Antecedentes personales: neumonía 
(noviembre 2010), mononucleosis infecciosa (febrero 2011) y cuadro de dolor abdominal difuso asociado a diarrea 
que cedió con antiespasmódicos. Examen físico: abdomen distendido, blando, depresible, doloroso a la palpación 
profunda en forma difusa sin signos de irritación peritoneal, RHA +, PPL (-), hematomas en miembros inferiores en 
diferentes estadios y sin adenomegalias. Laboratorio: Hematocrito 28%, Hemoglobina 9 g/dL, plaquetas 327.000/
mm3, RIN: 8 y sedimento urinario con abundantes hematíes. Rx de abdomen: discreta distensión gaseosa de asas 
intestinales en flanco izquierdo y abdomen superior con niveles hidroaéreos en región centro abdominal superior 
y flanco derecho. Ecografía abdominal: líquido abdominal interasas en  fosa iliaca derecha y peri-esplénico. TC de 
abdomen: engrosamiento de la pared de ambos uréteres asociado con marcado realce del mismo tras la adminis-
tración de contraste EV; adenopatías látero-aórtico, intercavo-aórtico y en eje mesentérico (1,6cm y 2,3cm a nivel 
de epigastrio). Dosaje de dicumarínicos: negativo. Se administraron  3 U de plasma fresco congelado y vitamina K 
EV, corrigiendo el coagulograma (RIN 1,39). Intercurrió con caída de hematocrito, 19% en 24 hs. Se transfundieron 
2 U GR. Persistió con dolor abdominal y diarrea por lo que se realizó transito de intestino delgado: disminución de 
distensibilidad duodenal, patrón en mosaico, inversión de patrón mucoso yeyuno-ileal y VEDA con aspirado de líquido 
duodenal: disminución de tamaño y número de pliegues, con mosaico y peinado, gastropatía petequial. Anatomía 
patológica: Helicobacter pylori positivo y atrofia vellositaria marcada. Clasificación de Marsh: 3. Ante la sospecha 
diagnóstica con alta probabilidad de enfermedad celiaca se indicó dieta libre en gluten con mejoría de la sintomato-
logía. La serología para celiaquía fue positiva.
Conclusión. La enfermedad celíaca es una enfermedad frecuente y puede presentar diversas manifestaciones 
clínicas. Se debe tener presente este diagnóstico diferencial en pacientes jóvenes con alteraciones de la coagulación, 
signos de sangrado y síntomas de malabsorción. 

P-13-39 // TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA REFRACTARIA AL TRATA-
MIENTO ESTÁNDAR. PRESENTACIÓN DE UN CASO.
DUARTE, L.; MONTI, M.; SCHEUERLEIN, K.; BUSCAGLIA, F.; ROITMAN, D.; ALFANO, S.; CERA, D.; LOPEZ, M.; 

SICCARDI, M.; VILLARREAL, N.
Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La Trombocitopenia inmune primaria (PTI) es un trastorno inmunomediado caracterizado por trom-
bocitopenia aislada sin evidencia de causa inicial o subyacente. En los adultos suele tener un comienzo insidioso y 
evoluciona habitualmente a una enfermedad crónica. En 20 % de los casos no se observa respuesta a tratamientos 
de primera y segunda línea, definiéndose como persistente refractaria cuando el cuadro persiste por más de 3 meses 
y sin respuesta a la esplenectomía.
Caso. Paciente de 50 años, hipertensa y diabetica tipo II en tratamiento con medidas higiénico - dietéticas que 
consulta por un cuadro de un mes de evolución caracterizado por petequias y equimosis de aparición espontánea 
en miembros inferiores y tronco. Se constata 16000 plaquetas al ingreso. Se descarta enfermedad infecciosa y se 
solicitan estudios inmunológicos siendo positivo anticuerpos antiplaquetarios. Se interconsulta con el servicio de 
hematología, se obtienen anticuerpos antiplaquetarios positivos y medula osea normocelular, interpretandose el 
cuadro como PTI. Comienza tratamiento con corticoides con mala respuesta clínica y se decide indicar tratamiento 
con gammaglobulina obteniendo remisión parcial del cuadro y recaída. Por falla en la primera línea de tratamiento 
se plantea realizar esplenectomía por lo que es derivada a hospital de mayor complejidad donde se comienza con 
segunda línea de tratamiento realizándose 1 ciclo de rituximab y se realiza esplenectomía, luego se la cual se observa 
en un primer momento elevación de plaquetas y posterior recaída. Es sometida a dos ciclos posteriores de rituximab 
con leve mejoría. Luego de un mes y medio de internación se decide el alta en tratamiento con danazol. Por am-
bulatorio se realiza un cuarto ciclo de rituximab con buena respuesta y se decide suspender todos los tratamientos 
permaneciendo la paciente sin sangrados y con recuento elevado de plaquetas. Estudios: anticuerpos anticardiolipina, 
anticoagulante lúpico y FAN no reactivos. Reticulocitos: relat 1.4% abs 6.3. HIV, HBV, HCV: no reactivos. Ecografía 
abdominal: Hígado con aumento de ecogenicidad en forma difusa compatible con esteatosis. Ecocardiograma Fey 
72%. Sin alteraciones. Proteinograma por electroforesis: Discreta hipoalbuminemia y aumento policlonal en zona 
de gamma globulinas.
Comentarios. Se presenta el caso de una paciente con PTI persistente que luego de 14 semanas no respondió 
de forma esperada al tratamiento con gammaglobulinas, corticoides y esplenectomía, mostrando un incremento 
sostenido en el número de plaquetas posterior a la realización de cuatro ciclos de rituximab, sin hemorragias ni 
efectos adversos por la medicación. Lo que nos motivó a la presentación de este caso fue la baja frecuencia de este 
tipo de presentación refractaria al tratamiento estándar realizado, y la buena respuesta al tratamiento médico de 
segunda línea.

P-13-40 // LINFOMA NO HODGKIN LINFOPLASMOCITICO Y AMILOIDOSIS AL: 
UNA ASOCIACIÓN CLINICO-PATOLOGICA INUSUAL
CORONEL, M.; RUIZ, C.; PROZMAN, E.; FERRO, J.; MOCARBEL, Y.

Unidad Asistencial por más Salud Cesar Milstein (ex Hospital Francés). Capital Federal, Argentina.

Introducción.El Linfoma no Hodgkin linfoplasmocítico LNH-LPL es una patología indolente, que representa el 1% 
de los LNH , con una media de supervivencia de 5-6 años. Presenta características tanto de células plasmáticas como 
linfocíticas. Raramente, se lo ha vinculado a amiloidosis AL, aunque esta asociación aun no esta bien caracterizada.  
Presentación Caso. Paciente de 83 años con antecedentes de: DBT2, ACV isquémico (secuela faciobraquiocrural 
izquierda), HTA, infecciones a repetición (neumonía e infección urinaria).
Consultó a guardia por cuado compatible con neumonía aguda de la comunidad. Recibió tratamiento antibiótico 
endovenoso con Ampicilina/Claritromicina con buena respuesta. Hemocultivos, urocultivo y aspirado traqueal ne-
gativos.  Dado el antecedente de infecciones a repetición, se inció el estudio del cuadro.  Se solicitó evaluación 
neurofoniátrica descartando alteración en la deglución, y screening para inmunosupresión. Serologías negativas. 
Complementemia normal y proteinograma electroforético que informó, hipogammaglobulinemia.  Se comenzó algo-
ritmo diagnóstico, interpretando el cuadro como hipogammaglobulinemia secundaria: 1) Aumento de pérdidas: sin 
evidencia clínica de pérdida digestiva,  proteinuria negativa . 2) Alteraciones en la producción: sin evidencia clínica de 
consumo de fármacos.  Para evaluar discrasias de células plasmáticas,  se realizó dosaje de proteína en orina Bence 
Jones  y  dosaje de cadenas livianas con inmunofijación en sangre  que informó relación kappa/lambda normal a 
expensas de la disminución de ambos valores. Inmunofijación en orina que fue negativa y osteograma sin evidencia 
lesiones líticas.  Para estudio de patología linfoproliferativa, se solicitó: tomografía computada de tórax, abdomen 
y pelvis, con y sin contraste: sin datos patológicos. Se realizó punción aspiración de medula ósea e inmunohistoquí-
mica, citometría de flujo. Se realizó biopsia de grasa parday tinción con técnica de Rojo Congo. El diagnóstico del 
paciente fue Linfoma No Hodking Linfoplasmocítico estadío IV A y amiloidosis AL. Fue dado de alta para inicio de 
tratamiento oncohematológico en forma ambulatoria. 
Concusión. La asociación de LNHB y amiloidosis AL (AL) es de presentación   infrecuente. En particular, el LNH 
linfoplasmocítico ha sido descripto asociado con AL sistémica y localizada. Las características  y el curso clínico de 
esta asociación aun no están bien definidas, y la aproximación diagnóstica y la terapéutica óptima son un reto para el 
equipo médico  Se presenta el caso por la rara asociación de estas patologías, con escasa cantidad de publicaciones 
encontradas en búsquedas bibliográficas.
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P-13-41 // PSEUDOLINFOMA. REPORTE DE UN CASO
VARELA, F.; PEREZ BERTANA, N.; NAGEL, M.; CAPPARELLI, F.; DELORME, R.; WAINSZTEIN, N.

FLENI. Capital Federal, Argentina.

Introduccion. Diferentes anormalidades del tejido linfoideo han sido descriptas en relación a la fenitoína. Inicial-
mente se reconocieron 4 tipos: Hiperplasia Linfoidea, Pseudolinfoma, Pseudo-pseudolinfoma y Linfoma. Reciente-
mente las linfadenopatías asociadas al uso de esta droga se clasifican en dos: el síndrome de hipersensibilidad y el 
pseudolinfoma. Este último fue descripto por primera vez en 1940. Consiste en una reacción adversa no relacionada a 
la dosis, de aparición tardía que se manifiesta por astenia, hepatomegalia, adenomegalias, exantema maculopapular, 
leucocitosis y cambios histopatológicos similares al linfoma, generalmente de células T. Los mecanismos subyacentes 
no se encuentran completamente comprendidos. Se ha propuesto una anormal detoxificación de catabolitos activos 
generados por el citocromo P450 como responsable del síndrome.
Caso. Paciente varón, 75 años. Consultó por marcada astenia,  taquicardia y disnea. Antecedente de traumatismo 
encefalocraneano dos meses previos a la consulta con hemorragias subaracnoidea e intraparenquimatosa frontal 
derecha, secundario a caída de propia altura, recibiendo tratamiento anticonvulsivante profiláctico con fenitoína. Al 
ingreso se evidenció taquicardia, reflujo hepatoyugular, rales crepitantes finos bibasales y adenomegalias duroelásti-
cas, no adheridas a planos profundos, en región submaxilar derecha, axilares e inguinales. No se constataron lesiones 
cutáneas ni fiebre. El hemograma mostró 17280/mm3 glóbulos blancos (Neutrófilos: 50%, Linfocitos: 43%, Eosi-
nófilos: 7%, Basófilos: 0%)  con elementos atípicos en la serie linfática. La  Tomografía Computada (TC) de cuello, 
tórax y abdomen, mostró múltiples adenopatías  yugulares, axilares, mediastinales, retroperitoneales e inguinales, 
sin hepatoesplenomegalia. Se realizó biopsia escisional de ganglio axilar. La congelación fue compatible con proceso 
linfoproliferativo. La  inmunomarcación de CD3, CD15, CD20, CD30 y CD138  demostró linfocitosis reactiva policlo-
nal, descartándose linfoma. Se suspendió la fenitoína. La mejoría sintomática fue rápida. Las adenopatías resolvieron 
en 4 meses. La TC de control fue normal. Se interpretó como  pseudolinfoma vinculado al tratamiento con fenitoína. 
Comentario. Dentro de las dos causas de linfadenoaptías asociadas a fenitoína la más común es el síndrome de hi-
persensibilidad, caracterizado por la tríada de fiebre, rash y afección de órganos. La presentación con adenomegalias 
como manifestación inicial es muy infrecuente y poco descripta, debiéndose plantear el diagnóstico diferencial entre 
el pseudolinfoma inducido por fenitoína y el linfoma. La demostración de proliferación policlonal por inmunomarca-
ción permite llegar al correcto diagnóstico. La suspensión del fármaco es fundamental para la resolución del cuadro. 
Los corticoides pueden ser de utilidad. El seguimiento a largo plazo de estos pacientes es de fundamental importancia 
debido a la posibilidad desarrollo de linfoma.

P-13-42 // AFECTACION EXTRAGANGLIONAR (OSEA) DE LINFONA NO HODG-
KIN EN PACIENTE HIV. A PROPOSITO DE UN CASO
GONZALEZ, L.; PALOMAR, A.; MAIDANA, M.; ZANIN, R.; MENDOZA, P.; GUZMAN, V.; LEDESMA, R.; BOR-

DON, C.; LOPEZ GARAY, L.; RIOS, C.; RAJHA, J.; VERGARA, L.; LEZCANO, I.; BAZAN, J.
Hospital Central Formosa. Formosa, Argentina.

Introducción. Las enfermedades osteoarticulares pueden aparecer en cualquier momento de la evolución clínica de 
la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).La afección tumoral ósea rara vez es primaria y en ge-
neral forma parte de una enfermedad con expresión sistémica. El Linfoma No Hodgkin (LNH) y el Sarcoma de Kaposi 
son los tumores que con mayor frecuencia afectan al sistema osteoarticular en los pacientes con infección por el VIH.
Caso Clínico.: Paciente de sexo masculino de 42 años de edad, con antecedentes de HTA en tratamiento irregular 
con Enalapril 20mg/día y traumatismo de cadera derecha hace 6 meses, y factores de riesgo para infección por 
VIH.Consulta por dolor en muslo derecho (articulación coxo-femoral) punzante, de 4 meses de evolución, continuo, 
intensidad 8/10, con irradiación a rodilla homolateral que cede parcialmente con analgésicos comunes y se exacerba 
con la deambulación. Evoluciona en el último mes con sensación de cuerpo caliente, pérdida de peso(5kg aprox.) y 
aumento de intensidad del dolor. Se realiza Rx cadera, se evidencia lesión osteolítica con fractura patológica en tercio 
proximal de fémur derecho. Se interna en servicio de Clínica Médica.
Exámen Físico: TA: 110/80mmHg FC: 70lpm FR: 18resp/m   T: 36°,7C°. A nivel de glúteo izquierdo tumoración de 
6x3 cm y otra de  4x2 cm en glúteo derecho, fluctuantes, dolorosas, con signos de flogosis compatibles con abscesos.
Ap.locomotor:limitación de movimientos activos de articulación coxo-femral derecha.Resto normal. Laboratorio:HTO: 
40% GB 9500/mm3 (N75% E7% L10% M8%) Glucemia 0,99g/dl, Urea 0,58g/dl. Na 139meq/l, K 4,2meq/l, Calcio 
9,7mg/dl.Serología HIV+. ECOGRAFIA ABDOMINAL Y TAC DE ABDOMEN CON CONTRASTE:  Hepato-esplenome-
galia, sin evidencia de adenopatías. TAC CEREBRO C/CONTRASTE: s/p. TAC TORAX C/CONTRASTE: sin evidencia de 
adenopatías.RM CADERA: A nivel de diáfisis proximal del fémur fractura levemente desplazada con alteración en la 
señal de la medula ósea a expensa de imagen hipointensa en secuencia ponderadas para T1.CENTELLOGRAMA OSEO 
CORPORAL: Hiperfijación del radiotrazador a nivel de cabeza de fémur derecho y metáfisis proximal, otro foco nivel 
de hueso coxal izquierdo y raquis dorsal a la altura D-10 con características de secundarismo óseo. 
BIOPSIA DE PARTES BLANDAS Y TEJIDO OSEO: proliferación fusocelular entre trabéculas óseas y necrosis focal 
de partes blandas.INMUNOMARCION: CD 20+, CD3 +focal. Presencia de población linfoide con predominio B.Se 
asume diagnóstico de LNH en paciente HIV.Evolución regular; se inicia TARV(AZT+Lopinavir+Ritonavir) y control 
por externo de Hematología.
Conclusion. En pacientes HIV se registra una mayor frecuencia de LNH, de estirpe B, malignos con afectación 
extraganglionar y rápida progresión clínica. La afectación ósea como manifestación única de LNH es poco frecuente 
por eso la presentación del Caso Clínico.

P-13-43 // CASO DE HIPEREOSINOFILIA IDIOPATICA
CESPED ZARATE, N.; KORNIEJCZUK, E.; CASTREGE, N.; PELOSO, A.

Hospital Zonal de Trelew. Chubut, Argentina.

Introducción. La Hipereosinofilia se define como el valor de eosinofilo por encima de 600/ uL. Se clasifica en 
leve (600-1500/uL), moderada (1500-5000/uL) y severa (> 5000/uL).Se la divide en Eosinofilia Primaria, Eosinofilia 
secundaria y Eosinofilia  idiopática.
Caso. Paciente masculino de 45 años de edad que consulta por Ataxia de 2 meses de evolución y diarrea crónica. 
No presenta antecedentes clínicos de relevancia. Al ingreso, lucido, vigil, afebril, Ataxia, dismetría, apraxia, disartria 
y mareos. Refiere alteración del ritmo evacuatorio y de la micción con deterioro de la función renal,   creatinina de 
1.60 y microalbuminuria positiva (92 mg/L). Clearence de creatinina: 57 ml/min, hipereosinofilia severa(67%/10.385 
mm3).  Hepatoesplenomegalia, panserositis con derrame pleural y pericárdico (grado III) , líquido libre peritoneal. 
Se realiza PAMO donde se informa celularidad conservada, ausencia de precursores eritroides y eosinofilia marcada. 
Fondo de ojo y potenciales evocados dentro de parámetros normales, se solicita FAN, C3, C4, P-ANCA y C-ANCA 
negativos, Serología para HIV, Hepatitis, Chagas, Hidatidosis, Trichinosis, Toxoplasmosis y Cisticercosis: Negativos. 
RMN de Cerebro: Áreas hiperintensas en T2 y Flair e hipointensas en T1, adyacentes a las astas frontales ventricula-
res. Se solicita Bandas Oligoclonales (Suero Y LCR), Índice de IgG, AC Proteína Básica de Mielina (LCR). Pendiente al 
alta. Comienza tratamiento con meprednisona a dosis de 1 mg/kg/día observándose una leve mejoría del compromiso 
Neurológico, otorgándosele el alta .Se informa Hibridación in situ inmufluorecente: fusión de genes FIP1L1/PDGFRA 
realizándose diagnostico de Simdrome Hipereosinofilico. Paciente continúa en terapia corticoidea, persistiendo con 
eosinofilia y en plan de comenzar tratamiento con Imatinib. 
Comentario. El Síndrome de hipereosinofilia idiopática (SHE) se ha definido por Eosinofilia persistente, en ausencia 
de causas conocidas de eosinofilia  y presencia de compromiso de daño orgánico debido a la eosinofilia. La etiología 
es desconocida. Afecta  predominantemente al sexo masculino y  en donde los órganos más afectados son el Hema-
tológico, cardiovascular,  cutáneo y Neurológico, este último poco frecuente. El resultado de la fusión de estos genes 
(FIP1L1/PDGFRA) conlleva la activación constitutiva de una tirosin kinasa y de citokinas que serian las responsable del 
daño a los tejidos. Esta fusión de genes es característica de la variedad Mieloproliferativa (M-HES).

P-13-44 // AGRANULOCITOSIS POR METIMAZOL
QUISTAPACE SALAS, M.; MARIOTTI, A.; MALBERTI, G.; ABERASTAIN, A.; SALOMÓN, J.

Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción.Los derivados de la tiourea son los fármacos prescriptos con mayor frecuencia en el tratamiento 
del hipertiroidismo. Éstos pueden ocasionar toxicidad hematológica por mecanismos aún desconocidos, entre ellos, 
inmunológicos. La toxicidad por metimazol es menos frecuente que otros medicamentos de su grupo, pudiendo 
causar una alta morbilidad, siendo baja la mortalidad. Un efecto secundario raro es la agranulocitosis, sin embargo, 
la plasmocitosis reactiva es una manifestación más rara aún.
Caso Clínico.: Se comunican tres casos de pacientes con agranulocitosis y plasmocitosis reactiva por metimazol.
Caso 1. Paciente masculino de 60 años, con diagnóstico de hipertiroidismo, medicado con 30 mg de Metimazol 
por 60 días. Se realiza control hematológico, observándose 67 neutrófilos. Se comienza con Factor Estimulante 
de Colonias (FSC) por 6 días, llegando a un valor de 880 neutrófilos. No requirió internación. Continúa en control 
hematólogico.
Caso 2. Paciente femenino de 88 años, antecedentes de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, con diagnóstico 
de hipertiroidismo, medicado con 30 mg de Metimazol por 15 días. Es internada por cuadro de Neutropenia Febril 
(NF), secundario a sepsis por neumonía. Neutrófilos 0. Punción aspirativa de médula ósea (PAMO): normocelular, 
ausencia de progenie mieloide, incremento de plasmocitos Se comienza con FSC por 5 días, sin buena respuesta 
con posterior óbito.
Caso 3. Paciente femenino de 28 años, con diagnóstico de hipertiroidismo, medicado con 30 mg de Metimazol por 
15 días. Presenta episodio febril. Se hace diagnóstico de faringitis. Se realiza hemograma que muestra 0 neutrófilos, 
por lo que se decide internación por NF y tratamiento acorde. Se realiza PAMO: médula hipocelular, infiltrado 
plasmocitario reactivo. Se comienza con FSC por 4 días, con recuento de neutrófilos de 3700 al 5º día. Por buena 
evolución, se decide alta médica.
Conclusion. La agranulocitosis es una reacción idiosincrática de comienzo rápido e impredecible, con una incidencia 
global menor al 1%. Se describen estos casos debido a que es una patología de presentación infrecuente con una 
alta morbilidad.
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P-13-45 // SINDROME HEMOFAGOCITICO: IMPORTANCIA CLìNICA DE SU 
RECONOCIMIENTO.
GRACIANO, J.; KITAINIK, A.; NEME, N.; KARL, A.; SGROMO, M.; MONTICO, M.; DEL RIO, P.

Sanatorio Güemes. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El síndrome de activación macrofágica se caracteriza por la inapropiada activación celular (linfocitos 
T, histiocitos y macrófagos) con fagocitosis de eritrocitos, leucocitos, plaquetas  que conduce a una respuesta infla-
matoria sistémica.  Se clasifica en primaria y secundaria y se caracterizan por un estado hiperdinámico símil-sepsis. 
Criterios diagnósticos: Fiebre, esplenomegalia, citopenia (dos o más líneas celulares), hipertrigliceridemia (≥ 177 mg/
dl  y/o hipofibrinogenemia < 150 mg/dl) ferritina ≥500 ng/mL, CD25 soluble ≥2400 U/ml (receptor de IL 2), baja o 
nula actividad de células NK, hemofagocitosis en médula ósea, bazo o ganglios linfáticos, sin signos de malignidad.  
A continuación, un caso de nuestra experiencia.                                                                        
Caso Clínico. Varón de 20 años con Lupus Cutáneo/ Artritis Reumatoidea Juvenil en tratamiento con etanercept 
que  comienza hace dos meses con síndrome mononucleosiforme y sinusitis maxilar. Suspende etanercept. Al  re 
iniciar la droga manifiesta signos de actividad de la enfermedad (fiebre, rash, mialgias, elevación de transaminasas, 
hematuria microscópica, bicitopenia). Recibe tres pulsos de metilprednisolona, en días alternos, con respuesta par-
cial. Se sospecha LES inducido por etanercept por lo que se suspende dicha droga. Persiste febril, agrega cefalea. 
Se interna. Resonancia de cerebro con gadolinio: normal. Punción lumbar: LCR cristal de roca,  presión de apertura: 
32 cmH2O, proteinorraquia 167 mg/dL, sin células. Tinta china y cultivo gérmenes comunes: negativos. Evoluciona 
con sepsis severa por neumonía intrahospitalaria e inicia piperacilina/tazobactam; 24 horas después agrega paresia 
braquio-crural izquierda 3/5 e hipotensión. Tomografía  de cerebro normal. Pasa a UTI por  shock séptico a Pseudo-
mona Aeruginosa. Se rota esquema a vancomicina, meropenem, amikacina. Laboratorio: pancitopenia, haptoglobina 
normal, ferritina >2.000 ng/mL, fibrinogenemia 125 mg/dl. Serologías virales negativas. Se indican tres pulsos 
sucesivos de 1 g de metilprednisolona.  Frotis de sangre periférica y aspirado de médula ósea: macrófagos con signos 
de hemofagocitosis. Se indica  60 gr de gammaglobulina. Evoluciona con inestabilidad hemodinámica y empiema por 
Pseudomona aeruginosa. Se coloca avenamiento pleural. Al día 11 fallece.                                           
Comentario. La linfohistocitiosis hemofagocítica secundaria, es un síndrome clínico que puede ser desencadenado 
por infecciones, patología autoinmune y neoplasias. Se caracteriza por una respuesta inmune inadecuada, exagera-
da  e inefectiva hacia determinados antígenos, provocando incremento de citoquinas y reacción inflamatoria severa 
que pone en riesgo la vida. Simula el cuadro clínico de sepsis y su reconocimiento  es imprescindible ya que el 
tratamiento, en forma opuesta a la sepsis es la inmunosupresión intensiva.
  

P-13-46 // PROCESO DIAGNOSTICO LINFOMA T ANAPLASICO SISTEMICO
LISA ELICECHE, M.; KHORSANDNIA, B.; GUTIERREZ, P.; FIORENTINI, F.; COSTABEL, J.; FREUE, J.; FREIXAS, 

A.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El linfoma T anaplásico sistémico (LTA) sistémico es un tipo de linfoma no Hodgkin (LNH) que repre-
senta el 2 % de los LNH en adultos y es el segundo en frecuencia dentro de los linfomas de células T. La edad media 
de presentación es 34 años de edad con predominio masculino. El LTA ha sido históricamente clasificado como de 
curso agresivo, no obstante la evolución varía con respecto al subtipo clínico. El mismo se clasifica en dos entidades: 
la primera de compromiso cutáneo exclusivo y la segunda de compromiso sistémico. A su vez el subtipo sistémico se 
subdivide de acuerdo a la expresión de la traslocación de un gen de una kinasa AKL (anaplasic lymphoma kinase) en 
AKL positivo (+) y negativo (-), siendo los linfomas AKL (+) de mejor pronóstico. 
Caso. Presentamos un paciente masculino de 30 años de edad sin antecedentes de importancia que ingresa derivado 
de otra institución por cuadro de lumbalgia, dificultad respiratoria y fiebre, con desaturación que corrige ante el 
aporte oxígeno. En radiografía tórax (RxTx) Tomografías (TC) y ecocardiograma transtorácico se constata infiltrados 
pulmonares con derrame pleural bilateral (trasudado), derrame pericárdico leve, y en el laboratorio, leucocitosis 
con neutrofilia. Se inicia tratamiento antibiótico empírico cubriendo foco respiratorio. Se completan estudios con: 
lavado broncoalveolar, sin rescate de gérmenes, hemocultivos, panel viral, H1N1, serologías, BAAR, ANCA, factor 
reumatoideo, FAN y RNM lumbosacra sin hallazgos positivos. Evoluciona persistentemente febril y con leucocitos en 
ascenso, por lo que se decide realizar nueva TC en la que se constatan los infiltrados ya mencionados y la aparición de 
adenopatías retroperitoneales; las mismas se punzan bajo guía tomográfica. Se realiza punción aspiración de médula 
ósea y citometría de flujo, sin hallazgos positivos. Transcurridas 2 semanas de internación se logra control de los 
síntomas y mejoría de los infiltrados pulmonares bajo tratamiento corticoideo reglado. Al mismo tiempo aparecen 
adenopatías supraclaviculares y cervicales, duro-pétreas, no dolorosas y móviles que evolucionan aumentando de 
tamaño en 48 horas. Ante falta de resultados diagnósticos en todos los estudios realizados previamente se decide 
resecar ganglio supraclavicular, obteniéndose el diagnóstico de certeza de Linfoma T anaplásico CD30 +, AKL (+) 
a través de la anatomía patológica.
Comentario. Se presenta el caso por la baja prevalencia de este tipo de linfoma y por la dificultad diagnóstica que 
presentó este caso en particular. Es importante destacar que los linfomas pueden comenzar con compromiso en 
otros órganos antecediendo a la aparición de adenopatías, la mayoría de los LTAS presenta compromiso extranodal 
al momento de diagnostico. Por lo que ante sospecha del mismo se debe intentar obtener una muestra para estudio 
de anatomía patológica lo que posibilita el diagnóstico de certeza.

P-13-47 // ANEMIA HEMOLITICA AUTOINMUNE (AHA) DEL ADULTO POR 
ANTICUERPOS CALIENTES Y FRIOS.
CORREA, L.; ARROYO, E.; OVANDO, P.; MATTERA, F.; WAHLMANN, F.; VASQUEZ, V.; CASTRESANA, L.
Hospital Español de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La AHA se produce por la presencia de autoanticuerpos (IgG o IgM) dirigidos contra determinados 
antígenos de la superficie eritrocitaria. Clones de linfocitos B, capaces de producir, suprimidos por linfocitos T con 
pérdida de regulación.El test de anticuerpos antiglobulina de Coombs es el principal instrumento utilizado para diag-
nosticar la hemólisis autoinmune. Puede ser una entidad idiopática o secundaria a otras enfermedades sistémicas. 
Caso Clínico. Mujer de 39 años de edad con antecedentes de: síndrome depresivo, miomatosis uterino, alteración 
del ciclo menstrual, G3P1A2. Ingresa porastenia, adinamia e hiporexia, asociado a palidez generalizada y episodios 
de lipotimia. Hemodinamicamente estable, vigil, reactiva, orientada con palidez mucocutánea marcada, ictericia en 
piel y mucosas, abdomen blando con leve dolor en hipocondrio derecho. Hto: 17%, Hb: 5.5, GB: 12000, quick 100%, 
Na: 134, K: 4.4, Cl: 100, LDH: 1099, BT: 4.3, BD: 2.1, TGO: 59, TGP: 78, FAL: 276. Se realiza ecografía abdominal 
que no muestra datos patológicos.Se interpreta cuadro como síndrome anémico secundario a hemólisis, se realiza 
prueba de Coombs directa e indirecta inicialmente negativas. Se realiza soporte transfusional con poca respuesta 
y empeoramiento de la hemólisis, por lo cual se decide iniciar tratamiento con pulsos de corticoides, se investigan 
causas de anemia hemolítica, incluyendo inmunoserológicas virales, colagenograma, se realiza PAMO, con biopsia de 
MO, que reporta hiperplasia eritroide.Por anemia persistente y datos de laboratorios de hemolisis, se realiza nueva 
prueba de Coombs que es positiva con anticuerpos Ig G e Ig M, (crioaglutininas), por lo cual se inicia tratamiento con 
inmunoglobulinas, ciclofosfamida y Rituximab.Presenta colecistitis aguda gangrenosa alitiásica, y requiere colecistec-
tomia convencional.Posteriormente evoluciona satisfactoriamente con estabilización de los valores de hemoglobina 
y hematocrito y normalización del hepatograma; y se obtienen Ig G positivos para Micoplasma y Epstein Barr. 
Comentario.Presentamos un caso de AHA por anticuerpos calientes y fríos en una mujer joven sin antecedentes 
con el objetivo de señalar sus características clínicas y destacar las particularidades de su proceso diagnóstico y las 
dificultades de su tratamiento.

P-13-48 // INSUFICIENCIA RESPIRATORIA POR INFILTRACION PLASMOCITA-
RIA COMO MANIFESTACION PULMONAR EN UN PACIENTE CON MIELOMA 
MULTIPLE
VELTRI, I.; MESQUIDA, S.; PEREZ ACOSTA, C.; HOFFMANN, P.; BERETTA, M.; ALLALLA, F.; MENDEZ VILLA-

ROEL, A.; BALDESSARI, E.; VIGLIANO, C.; CIA, A.
Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia clonal células plasmáticas, originado en la médula ósea, 
que conlleva a la producción de inmunoglobulinas (Ig), generalmente IgG e IgA, denominadas paraproteínas que 
funcionan anormalmente y son detectadas en suero y orina.
El MM es una enfermedad de la edad avanzada de la vida, con una media a los 60 años; un 15% tienen menos de 
50 años y un 2% son menores de 40 años.
El compromiso torácico es infrecuente, pudiendo afectar el esqueleto óseo, la pleura, el diafragma y el parénquima 
pulmonar.
Caso Clínico. Varón de 49 años de edad, con antecedente de trasplante de médula ósea por  mieloma múltiple, 
recibió múltiples esquemas quimioterapicos, actualmente se encuentra en recaída en tratamiento con meprednisona. 
Ingresó por disnea progresiva hasta clase funcional IV, asociada a tos seca.  Al examen físico se constató  semiología 
de proceso consolidativo pulmonar y derrame pleural derecho, no se constató fiebre.  La gasometría arterial eviden-
ció una insuficiencia respiratoria tipo 1. Se realizó una radiografía de tórax que mostró infiltrados intersticio alveolar 
bilateral y posteriormente una tomografía computada de tórax, que evidenció infiltrados difusos pulmonares con 
patrón de vidrio esmerilado bilateral, derrame pleural derecho y múltiples adenopatías en mediastinales. Se realizó 
una fribrobroncoscopía con lavado bronco alveolar (BAL), sin evidencias de gérmenes en el examen directo. En la 
anatomía patológica del BAL se evidenciaron células plasmáticas. 
Evolucionó desfavorablemente, con progresión de la insuficiencia respiratoria con requerimiento de asistencia res-
piratoria mecánica y falla multiorgánica, falleciendo luego de 5 días de internación. No se rescataron hallazgos 
microbiológicos en las muestras de cultivos. 
Comentario. El mieloma múltiple es una enfermedad oncohematológica frecuente, en la que se observa compromi-
so renal, óseo, y con menor frecuencia del sistema nervioso autónomo.
El compromiso del tórax infrecuente, siendo el esqueleto óseo, el sitio de mayor afección, en aproximadamente un 
95 % de los casos. 
La afección del parénquima pulmonar, manifestado mediante la presencia de infiltrados pulmonares, se observa en 
un 10% de los pacientes. En la mayoría de los casos, es secundaria a procesos infecciosos. 
El compromiso intraparenquimatoso puede deberse a infiltración de las células plasmáticas, acumulación de parapro-
teinas a nivel alveolar, amiloidosis alveolar y calcificación de las paredes alveolares y de los capilares. La infiltración 
parenquimatosa es extremadamente rara, habiendo pocos casos reportados en la literatura, el diagnostico puede 
realizarse mediante la evidencia de células plasmáticas en el BAL o el parénquima pulmonar mediante la toma 
de una biopsia. Presenta una alta mortalidad a pesar el tratamiento de sostén y la administración de esquemas 
quimioterápicos de rescate.  
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P-13-49 // PURPURA TROMBOCITOPENICA TROMBOTICA (PTT): UN CASO DE 
NUESTRA EXPERIENCIA
PRINCIC, E.; GIMENEZ, M.; MORICONI, M.; NEME, N.; SGROMO, M.; MONTICO, B.; DEL RIO, P.

Sanatorio Güemes. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La PPT es una enfermedad  infrecuente, caracterizada por anemia hemolítica Coombs negativa con 
aumento de LDH y bilirrubina total, de tipo microangiopática con esquistocitosis, reticulocitosis, trombocitopenia, 
manifestaciones neurológicas fluctuantes y trastornos renales. El diagnostico precoz es fundamental, ya que la 
enfermedad no tratada puede ser fatal. La plasmaféresis es la terapéutica más efectiva y de elección. Exponemos un 
caso de presentación típica de causa idiopática.
Caso Clínico. Mujer de 41 años sin antecedentes, que  ingresa  a nuestro servicio por astenia, hiporexia y dete-
rioro del sensorio de 48 horas de evolución asociado a anemia y trombocitopenia. Al examen físico: regular estado 
general, desorientada en tiempo y espacio, sin focalidad neurológica. Presenta petequias en región malar, axilar, 
miembro superior derecho y tórax; hematomas en región pretibial, sin enantemas. Laboratorio: HTO 17,6%, Hb 5,6 
mg/dl. Plaquetas 25.000 mm3, recuento de reticulocitos 12 mm3, LDH 1601 UI/L, bilirrubina total y directa 5.5mg/
dl y  1.6mg/dl, respectivamente. Función renal  y coagulograma normales. Tomografía axial computada de cerebro 
normal. Frotis de sangre periférica: evidencian abundantes esquistocitos. Se transfunde  plasma fresco congelado y 
glóbulos rojos. Ingresa a UCI. Inicia plasmaféresis. Persiste con sensorio alternante. Serología VHC positivo.  VHB, 
HIV, prueba de Coombs indirecta y directa, negativa. Biopsia de médula ósea: sin cambios reactivos. Se suspende 
octava sesión de plasmaféresis por falta de respuesta. Continúa con  transfusiones de 2UI de plasma cada 8 horas. 
Evoluciona con glasgow 9/15, por lo que se decide IOT y ARM. Continúa con plaquetopenia y LDH en aumento. 
Reumatología sugiere tratamiento con rituximab, vincristina y corticoides, descartando causas de refractariedad: 
carga viral de VHC negativa y crioglobulinas, factor antinúcleo, perfil tiroideo normales. Se reinicia plasmaféresis al 5º 
día de haberla suspendido. Evoluciona con descenso de la  LDH, aumento de las plaquetas y restitución del sensorio 
habitual. Al día 20 recibe la decimoquinta y última plasmaféresis. Es dada de alta  a los 30 días con prednisona 10 
mg/día. Recuento de plaquetas  al egreso  109.000 mm3.
Comentario. En la mayoría de los casos la PTT es idiopática, en otros está asociada a infecciones, tóxicos, drogas o 
enfermedades autoinmunes (LES, tiroiditis, SAF). La oclusión de arteriolas y capilares por microtrombos de plaquetas 
es la lesión  típica de este trastorno.  La formación de grandes multímeros de Factor de Von Willebrand  es conse-
cuencia  de la disminución de la actividad del ADAMTS 13, enzima encargada de su degradación. La plasmaféresis 
es el tratamiento de elección y debe mantenerse hasta que el recuento plaquetario se encuentre dentro de límites 
normales. La medición de la actividad del ADAMTS 13 es útil para predecir recaídas.

P-13-50 // LINFOMA B DE CELULAS  DEL MANTO
SUAREZ, F.; DONATI, P.; AVILA, C.; SKERLAVAI, S.; CARAM, A.; RUIZ, P.; ZALAZAR, M.; GARCIA, M.; 

PELLEGRINI, C.

Hospital Regional Dr. Sanguinetti. Chubut, Argentina.

Introducción. El  linfoma de células del manto  representa del 2.5 al 10% de  los linfomas no Hodgkin, ocurre mas 
frecuentemente en varones alrededor de los 60 años. El 70% de los pacientes se presentan en estadio avanzado, 
con linfadenopatía generalizada y afectación de médula ósea. La translocación t(11;14)(q13;q32) está presente en 
prácticamente todos los casos. 
Caso. Paciente de 78 años con antecedentes de tuberculosis pulmonar con tratamiento incompleto, Asma, Ex taba-
quista 20 p/y. Consulta por presentar disnea CF III IV progresiva, perdida de peso de 10 kg, con apetito conservado. 
Dorsalgia 5/10 que no cede con analgésicos comunes. Ingresa normotenso, afebril, taquipneico, saturando 93% 
(0.21) Al examen físico adelgazado,  tórax enfisematoso con regular entrada de aire bilateral, sibilancias dispersas, 
rales crepitantes en base derecha, hipoventilación basal izquierda con vibraciones vocales abolidas, edemas 1/6 
infrapatelares simétricos con godet positivo, hepatomegalia, adenopatías  inguinales y axilares derecha, móviles, 
indoloras, bordes lisos, 1.5x2cm. GB: 46456 /mm3 Linf: 88% Hto: 35% Hb: 10,7gr/dl VSG: 26 mm3/1ºh Clearence 
de creatinina: 45ml/min Alb: 3,1g/dl  FAL: 229 UI/l LDH: 1054UI EAB: 7,47/34/60/24 SpO2: 93(0,21). Radiografia 
de tórax: ensanchamiento mediastinico, cardiomegalia, velamiento seno costofrênico izquierdo. Inicia tratamiento 
con corticóides y betaâ‚ agonistas inhalados mejorando semiologia respiratória. Se realiza toracocentesis con liquido 
pleural a predomínio linfocitário y critérios de light para exudado. Serología HIV, VHC, VHB negativas. Ecocardio-
grama: escaso liquido pericárdico. FSVI conservada. Clearence de creatinina: 58,4ml/min., proteinuria. Tomografía 
computada de tórax, abdomen y pelvis: derrame pleural bilateral, imagen de partes blandas que se extiende desde 
mediastino superior por delante del cayado aórtico hasta retroperitoneo de  110mm diámetro transverso x 84mm 
antero posterior x 92mm cefalocaudal. Adenopatías axilares. Biopsia de masa retroperitoneal: proceso linfoprolifrati-
vo difuso de células pequeñas Inmunomarcacion de sangre periférica: proceso linfoproliferativo tipo B compatible con 
linfoma Células del manto. CD5+ CD23+ CD20+. Paciente que evoluciona tórpidamente, intercurre con neumonía 
intrahospitalaria por estafilococo aureus meticilino sensible, a las 48hs de inicio del tratamiento antibiótico obita.
Conclusión. La evolución clínica de los pacientes con linfoma de células del manto es relativamente agresiva con 
respuesta pobre al tratamiento. La supervivencia total media es de alrededor de 3-4 años. La remisión completa se 
obtiene en el 6-35% de los pacientes y el periodo de supervivencia libre de enfermedad es corto. 
Este paciente presentaba una patología de mal pronóstico y al momento de la consulta ya se encontraba en un 
estadio muy avanzado de  la enfermedad con una masa tumoral gigante y con infiltración en sangre periférica sin 
chances de tratamiento quimioterapico.
 

P-13-51 // LINFOMA DE HODGKIN EXTRANODAL, A PROPOSITO DE UN CASO
GARCIA, S.; ALVAREZ, J.; FILIPETTI, T.; RUIZ, N.; GARCIA, C.; FUKIYA, S.; PAOLETTI, M.; MANIAGO, O.; 

FUNES TRAMA, M.; RASTELLI, L.; DIAZ, S.; AREVALO, S.; PERALTA, C.

Clinica 25 de Mayo. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.Los linfomas son tumores sólidos hematológicos que representan el 5% de todas las neoplasias 
malignas. La Enfermedad de Hodgkin constituye el 10% de los mismos, siendo aproximadamente el 0.6% de todos 
los canceres.
Es bien conocida su presentación casi constante como adenopatías periféricas de progresión generalmente predeci-
ble, así como su buen pronóstico, con un porcentaje de curación aproximado del 90% con los recursos terapéuticos 
actuales. Los casos de presentación extranodal son excepcionales, siendo muy escasa la bibliografía disponible. Del 
mismo modo, y debido a ello, suele ser muy difícil arribar al diagnostico temprano de esta patología, y así mismo al 
tratamiento oportuno, siendo su pronostico, en general, mas ominoso.
Caso. Mujer de 79 años, sin antecedentes relevantes, que presenta cuadro de ocho meses de evolucion de intenso 
dolor en región sacroilíaca derecha, acompañado de síndrome de repercusión general y pérdida de peso. Se realiza 
laboratorio con anemia ferropénica leve, VEDA y VCC no relevantes, PAMO con hipoplasia de todas las series, TAC 
de tórax y abdomen, donde se observan imágenes compatibles con quistes en ambos riñones, la mayor en riñón 
izquierdo. Posteriormente se realiza mamografía, encontrándose nódulo, que fue extirpado con histología de carcino-
ma ductal infiltrante T2N0 hormono-sensible. Comienza terapia con anastrazol. Por persistencia de la sintomatología, 
con profundización de la anemia y agregando fiebre prolongada, tras descartar causas infecciosas se continuaron 
estudios que solo arrojaron como positivo un discreto componente M en el proteinograma y en una centellografia 
ósea se encontraron 2 focos de hipercaptación (sacroilíaco derecho y tibial proximal). Se realiza punción guiada 
por TAC de articulación sacroilíaca izq. sin hallazgos patológicos relevantes. Con sospecha de mieloma múltiple se 
inició tratamiento con corticoides vía oral con buena respuesta inicial. A los tres meses de iniciado el tratamiento, 
profundiza la astenia e hiporexia, y no mejora la anemia a pesar del tratamiento. Se realiza RNM que mostró imagen 
inflamatoria sacroilíaca y se repitió la punción guiada por TAC que sin ser normal no arroja diagnostico, informándose 
posible reacción inflamatoria. Se repite en mismo acto PAMO, con mejoría de la hipoplasia y plasmocitos del 4,5%.
Interpretándose como metástasis de primario desconocido versus enfermedad oncohematológica se decide realizar 
PET-TC, donde se observan 3 zonas de hipercaptación, en  región sacroilíaca, en polo renal superior izquierdo y 
bazo.Se realiza nefrectomía más esplenectomía por vía laparoscópica. En el postoperatorio inmediato intercurre 
con shock cardiogénico y posterior óbito. Se recibe resultado de la biopsia que informa en ambas piezas linfoma 
Hodgkin clásico. 
Motivo de la presentación. Por la dificultad diagnóstica a pesar del estudio exhaustivo. Por su presentación 
atípica. Debido a la baja incidencia de esta patología.

P-13-52 // PTI, FACTOR DE RIESGO PROTROMBOTICO.
CARAM, M.; FREUE, J.; AGUIRRE, M.; NUCIFORA, E.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La PTI es un trastorno inmunitario caracterizado por trombocitopenia secundaria a destrucción y 
producción subóptima de plaquetas, asociado a sangrado mucocutáneo. Se clasifica en primaria y secundaria según 
esté presente o no un trastorno subyacente;  y en aguda o crónica de acuerdo con su  duración, si esta es  mayor 
o menor a 6 meses. 
Caso Clínico. Paciente masculino de 75 años, en evaluación por inestabilidad en la marcha y fallas mnésicas. 
Antecedentes: IAM con realización de CRM, aneurisma de aorta abdominal que requirió by-pass aorto-aórtico, HTA, 
y aplasia medular que posteriormente desarrolló LLC. Recibió múltiples tratamientos, con escasa tolerancia por baja 
reserva medular. Como última estrategia terapéutica recibió Rituximab. Consulta por inestabilidad de la marcha con 
lateralización y deterioro cognitivo asociado a dismetría y adiadococinesia. Al examen físico se encuentran múltiples 
máculas rojo violáceas no palpables, no pruriginosas en todo el tegumento a predominio de ambos miembros inferio-
res, hematomas en diferentes estadios evolutivos a predominio de miembros superiores y un hematoma menor a 1 
cm en paladar blando. Se realiza RMN de cerebro donde se objetiva una lesión isquémica aguda en núcleo caudado 
derecho. En el laboratorio se destaca una profundización crítica de la plaquetopenia habitual (3300 plaquetas/ml).  
Se decide realizar PAMO que presenta hallazgos compatibles con PTI sin signos de LLC. Se presentó la disyuntiva 
terapéutica de realizar tratamiento antiagregante o inmunomodulador para aumentar el recuento plaquetario. Se 
interpreta como ACV isquémico secundario al estado protrombótico generado por su enfermedad de base, por lo que 
se decide realizar tratamiento con Rituximab y gammaglobulina endovenosa. 
Comentario. Encontramos de interés este caso ya que, en un escaso, pero no despreciable número de pacientes,  
la PTI se asocia a fenómenos isquémicos. Se han postulado diferentes mecanismos que explicarían este hecho.  En 
primera instancia, la destrucción plaquetaria induce la liberación de micropartículas las cuales actúan como sustan-
cias vasoactivas y activadores de la trombina y otros factores de coagulación, los que aumentan el riesgo trombótico. 
Por otro lado, algunas terapias como la esplenectomía e inmunoglobulina favorecerían la formación de trombos. 
Finalmente se postula que los anticuerpos dirigidos contra las plaquetas actuarían también en las células endoteliales 
generando de esta manera daño endotelial lo que favorece la formación de trombos. Sin olvidar que nos encontramos 
frente a un paciente con antecedentes vasculares que contribuyen al riesgo de un accidente isquémico. Se plantea 
el desafío terapéutico en este paciente al coexistir un evento trombótico con plaquetopenia crítica. De acuerdo con 
lo expresado previamente se interpretó el fenómeno protrombótico como una manifestación  propia de la PTI por lo 
que se resuelve realizar el tratamiento de dicha entidad. 
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P-13-53 // ENF DE RENDU OSLER WEBER: A PROPOSITO DE UN CASO
SERRA, C.; MARMO, A.; CAMO, N.; BEGUE, E.; GARCIA, E.; MINATTA, N.; SPACAPAN, F.; DEGUARDIA, M.; 

LOZANO, G.; VIZARRI, S.

Hospital Durand. Capital Federal, Argentina.

Introducción. es una enfermedad genética que afecta los vasos sanguíneos de todo el organismo, produciendo 
malformaciones vasculares. Se diagnostica por cuatro criterios clínicos: epistaxis, telangiectasias en piel y mucosas, 
afectación de órganos internos (fístulas pulmonares, cerebrales, hepáticas, hemorragia digestiva) y herencia auto-
sómica dominante.
Caso. paciente de sexo masculino de 50 años con antecedente de ACV isquémico, consulta por astenia y disnea 
clase funcional II. Se constata anemia severa (HTO 11.1, HB 3.1) sin sitio evidente de sangrado. Al examen físico se 
observan telangiectasias en labio inferior y petequias diseminadas en paladar. Se realiza transfusión de 6 unidades 
glóbulos rojos y se estudia el tracto digestivo con VEDA donde se observan petequias y hermorragias submuco-
sas desde el paladar y la lengua hasta el duodeno. En la TAC toracoabdominal se evidencia trayectos vasculares 
dilatados, probablemente venosos en base pulmonar derecha. Se realiza capilaroscopia, constatándose capilares 
finos, elongados con ectasia, dilatación aferente y megacapilares.Durante la internación el paciente refiere epistaxis 
recurrentes desde los 20 años y agrega que su padre y 3 de sus 7 hermanos padecen estos mismos episodios. Se 
arriba al diagnóstico de enfermedad de Rendu-Osler-Weber.Posteriormente se realizó tratamiento con Argón plasma 
de las angiodisplasias gástricas y administración de hierro intramuscular por la anemia ferropénica.El paciente al alta 
presenta Hematocrito de 35,2 y Hemoglobina de 11.1. 
Comentario. Se elige el presente caso clínico dada su baja prevalencia (en Europa menos de 5 pacientes cada 
10000 habitantes) y la importancia de efectuar un diagnóstico oportuno ya que debe realizarse tratamiento en el 
paciente y screening en familiares, acciones destinadas a evitar complicaciones con alta morbimortalidad asociadas 
a dicha enfermedad: abscesos cerebrales, ACV, hemorragia digestiva, insuficiencia hepática, fístulas pulmonares.

P-13-54 // HISTIOCITOSIS DE LANGERHANS
LOZANO, L.; PIZARRO, S.; NADUR, D.; PINA, L.; CARBALLO, F.; CERDA, O.; ROBLES, P.; MARTINEZ, E.

Hospital Naval Pedro Mallo. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Se presenta el caso por que consideramos importante conocer este grupo de enfermedades de baja 
incidencia, para su correcto diagnostico y tratamiento.
Caso. Consulta un varón de 33 años, DBT tipo 1 diagnosticado a los 23 años, Ex-tabaquista,  Actividad laboral en 
ambiente semirural, Traumatismo de tórax  hace 4 años, Dolor óseo inespecífico, a nivel tercio distal muslo izquierdo, 
intermitente, intensidad variable de 3 años evolución, cedía parcialmente con AINE´S y vendaje compresivo. En  
Enero 2009 fuè evaluado en el   Servicio de Odontología por tumoración duro elástica, dolorosa a la palpación, eri-
tema y calor a nivel maxilar inferior izquierdo de 1 mes evolución, donde se le realizó Tac Macizo Facial con toma de 
Biopsia maxilar inferior que  informo osteopatía gigantocelular, pendiente estudio con S-100 que nunca fue a retirar.
Ingresa 30/07/09 Servicio de Ortopedia y Traumatología por Fractura de Fémur Izquierdo tercio distal, examen 
físico: lucido, hemodinamicamente estable, afebril, tumoración duro elástica en maxilar inferior sin signos flogosis, 
aumento del diámetro, impotencia funcional, eritema, calor y dolor espontáneo de intensidad 8/10 en miembro 
inferior izquierdo a nivel muslo.
En los estudios complementarios presentaba GB 14.800, Hto 34%, VSG 130; Radiografía fémur izquierdo: trazos 
fracturarios e imagen lítica. Se realiza Tac tórax y abdomen sin particularidades, Centellograma óseo con múltiples 
imágenes hipercaptantes, biopsia ósea: fibrosis con granuloma histiocitario de tipo siderofagico. Se realizo técnica 
de inmunohistoquimica con anticuerpos monoclonales para S-100 y CD1con resultaron positivos. Finalmente con 
diagnóstico de Histocitosis de Langerhans. Inicia tratamiento quimioterapico.
Conclusión. la Histocitosis en un grupo heterogéneo de enfermedades, caracterizadas por proliferación localizada o 
generalizada de células del sistema mononuclear fagocítico en diferentes órganos y sistemas, etiología desconocida, 
mas frecuente en hombres y en  las primeras tres décadas de la vida, a predominio de la primera década, de evolu-
ción variable (indolente o rápidamente progresiva).Hay varias clasificaciones, según la extensión: Formas localizadas 
( Afectación cutánea exclusiva, lesiones óseas monostóticas  o lesiones óseas poliostóticas) y Formas diseminadas ( 
Afectación visceral con y sin afectación orgánica).
El diagnóstico se realiza segun el aspecto histológico típico,  S-100 positivo, CD1a o gránulos Birbeck en la micros-
copia electrónica (exclusivos células histiociticas de Langerhans).Tratamiento se basa en el protocolo de la Sociedad 
Internacional del Histiocito. 

P-13-55 // LEUCEMIA DE CELULAS VELLOSAS
GRIMOLIZZI, L.; CARPIO, R.; IELARDI, A.; PARODI, C.; DIZ, O.

Casa Hospital San Juan de Dios. Buenos Aires, Argentina.

La leucemia de células Vellosas es un síndrome linfoproliferativo infrecuente, en el cual una población de células con 
rasgos fenotípicos y morfológicos típicos infiltran la medula ósea y el bazo. Es una enfermedad de baja prevalencia 
que representa únicamente el 2-4 % de todas las leucemias. Si bien es infrecuente, se han reportado casos de 
asociación sincrónica con carcinoma basocelular.
Caso. Paciente de sexo masculino, de 63 años de edad que consulta por fiebre de 5 días de evolución y pirogenemia.  
Presenta como antecedente exéresis de epitelioma basocelular en región frontal derecha, posteriormente a la misma 
intercurre con dolor en ambos miembros inferiores, coincidente con el sitio donde fueron colocados los electrodos 
pertenecientes a electrobisturí.
Al exámen físico de ingreso se constata febril (38°C), hepatoesplenomegalia y eritema indurado en ambos muslos. 
Laboratorio compatible con tricitopenia, por lo que se decide iniciar tratamiento antibiótico empírico con piperacilina-
tazobactam interpretando cuadro como neutropenia febril. Se decide realizar ecografía de partes blandas de ambos 
muslos presentando colecciónhipoecoica heterogénea bilateral. Se realiza conductaquirúrgica de dichas lesiones 
arribando al diagnóstico de hematoma abscedado, el material es enviado a cultivo aislando staphylococco aureus 
meticilino-sensible, agregando vancomicina al tratamiento instaurado. Continuando con el estudio de la neutropenia 
febril se realizan hemocultivos por dos y urocultivo ambos negativos, biopsia de médula ósea e inmunomarcación por 
citometría de flujo vinculable con LCP. Durante la internación en sala general intercurre con lesiones no dolorosas en 
ambos miembros inferiores ‘rojo vinosas’ negativas a la digitopresión. Se toma biopsia de las mismas la cual informó 
infundibulitis y periinfundibulitis, ambos hallazgos vinculables a vasculitis.
Se inicia tratamiento quimioterápico y se decide alta sanatorial con seguimiento ambulatorio.
Conclusión. Hemos presentado un caso clínico de leucemia de células vellosas asociado a vasculitis y carcinoma 
basocelular. Si bien constituye una asociación atípica, debe ser tenida en cuenta, a pesar de su baja prevalencia, para 
mejorar su correcto tratamiento y morbimortalidad. 

P-13-56 // ALGORITMO DE ESTUDIO EN PACIENTE CON FIBRILACION AURI-
CULAR DE ALTA RESPUESTA VENTRICULAR E ICTERICIA
LÓPEZ MORAS, G.; FASSI, D.; SÁNCHEZ, V.; GIUNTA, D.; CASTILLO, A.; HEIT, K.

Clínica de la Esperanza. Capital Federal, Argentina.

Introducción.El linfoma hepático primario es una patología infrecuente, que presenta síntomas inespecíficos. Los 
linfomas hepáticos primarios, de los cuales los linfomas hepáticos representan el 0,016% de los casos.
Caso. Paciente de 70 años que ingresó con disnea clase funcional IV y palpitaciones de 48 hs de evolución, taquicar-
dia y ECG con FA sin descompensación hemodinámica. Antecedentes: HTA medicado con atenolol. Examen físico: sin 
signos de falla de bomba, hipoventilación en base pulmonar derecha. Abdomen blando y depresible, hepatomegalia 
a 5 cm del reborde costal, con borde hepático liso, RHA (+) Sin dolor.  No esplenomegalia. Rx de tórax con leve 
aumento de la redistribución de flujo e ICT >0,5 y sobre-elevación del hemi-diafragma derecho. Laboratorio de 
ingreso con Hto 45%; Hb 14,8 gr/dl; GB 8.000/mm3; plaquetas 164.000/mm3; CPK 45 UI/lt, glucemia 70 mg/dl; 
urea 76 mg/dl; creatinina 1,15 mg/dl; CPK 40 UI/lt; LDH 1910 UI/lt. TGO 307 UI/lt; TGP 201 UI/lt; FAL 1434 UI/lt; 
Bil. Total 7,8 UI/lt; Bil. Directa 4,6 UI/lt; LDH 2075 UI/lt; TP 53%; KPTT 35&rsquo;&rsquo;; RIN 1,56 proteinograma 
normal. Ecografía abdominal: hepatomegalia, estructura heterogénea con múltiples imágenes hipoecoicas de aspecto 
sólido en ambos lóbulos, vías biliares intra y extrahepáticas conservadas, bazo de tamaño conservado. TAC: cuello y 
tórax sin adenopatías, derrame pleural derecho asociado a atelectasia pasiva del lóbulo inferior y medio, sin lesiones 
consolidantes, abdomen: hepatomegalia heterogénea a expensas de múltiples formaciones hipodensas de distintos 
tamaños; bazo, páncreas y ambos riñones de forma y tamaño normal; alteración de grasa subhepática con probable 
compromiso del ángulo derecho del colon; retroperitoneo libre; próstata aumentada de tamaño que impronta el 
piso de la vejiga. Se realizó punción hepática: proliferación de células atípicas con crecimiento difuso, de tamaño 
intermedio, monomorfas y con escaso citoplasma, nucléolo de cromatina fina y eventuales nucléolos basófilos; 
regular cantidad de macrófagos con signos fagocíticos. Diagnósticos diferenciales: secundarismo por ‘oat cell’, Ca. 
neuroendocrino de retroperitoneo o linfoma hepático. IHQ biopsia hepática con CD20 positivo difuso, y CD10 positivo 
débil. Se informa como perfil inmunofenotípico de Linfoma tipo ‘B’ sugestivo de origen centrofolicular. El paciente 
recibió medidas de sostén, transfusión de plasma fresco congelado, de glóbulos rojos, corticoterapia, albúmina y 
diuréticos de asa. Pese a las medidas tomadas el paciente fallece a los 28 días de su internación, los datos de la IHQ 
se recibieron post mortem.
Discusion. Los linfomas hepáticos suelen presentarse a cualquier edad, con mayor frecuencia en la quinta década, 
se asocia a inmunodepresión y a infecciones virales, en particular Epstein-Barr. El tratamiento con rituximab ha 
incrementado la supervivencia tanto en monoterapia como en tratamiento asociado a CHOP. Su sospecha y pronto 
inicio de tratamiento dan un mejor pronóstico
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P-13-57 // CITOPENIAS EN PACIENTES INFECTADOS POR EL VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (HIV)
ROLON, C.; ABERASTAIN, A.; SOSA, R.; AÑÓ, A.; GROSSO, M.

Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. Citopenias de todas las líneas celulares sanguíneas se identifican con una incidencia creciente en 
pacientes con SIDA. Se corresponden con el grado de inmunosupresión, pero pueden encontrarse al inicio de la 
infección por el virus del HIV.  La anemia es la anomalía más frecuente, considerándose un factor de riesgo de 
muerte independiente.
Caso Clínico. Varón, 47 años, antecedentes de anemia ferropénica tratada con hierro vía oral, consulta por sín-
drome consuntivo de 3 meses de evolución, asociado a diarrea y dolor abdominal difuso. En los últimos 2 meses se 
agregan petequias pruriginosas en miembros inferiores, epistaxis reiterada y síndrome anémico, que empeora 48 
hs previas a consultar. Al examen: Regular estado general, lúcido, febril (38°C), taquicárdico, hipotensión ortos-
tática. Palidez cutáneomucosa con ligero tinte ictérico. Múltiples petequias. Adenomegalias inguinales bilaterales 
duroelásticas móviles, indoloras. Abdomen doloroso, polo inferior esplénico palpable. Hto 11%, Hb3.6 g%, VCM 104 
fl, leucocitos 13800/mm3, neutrófilos 50%, linfocitos 40%, monocitos 4%, eosinófilos 5%, basófilos 1%, plaquetas 
10000%mm3. Reticulocitos 10.3%, VSG 160 mm/h. Plasma ictérico. LDH 699 UI/L. Coombs directa ++++. 
GOT 109 UI/L, GPT 59 UI/L, FAL 102 UI/L, bilirrubina total 2.03 mg%, indirecta 1.39 mg%. TP 81%, TTPK 26 
segundos. Función renal normal. FR positivo 40 UI/ml (normal hasta 10 UI/ml), C3 69.80 mg% (normal: 80 a 190 
mg%), C4 12.60 mg% (normal: 20 a 40 mg%) . Resto del estudio inmunológico normal. Serologías para HBV, HCV 
negativas. Serología para HIV: 2 Elisa positivos y confirmación por Western Blot. Linfocitos T CD4+ 16 Cel/ul. Carga 
viral: 323.257 copias/ml. Ecografía abdominal: bazo homogéneo de 13.3 cm. TAC(tomografía axial computada) de 
abdomen y pelvis: Regiones inguinales con múltiples adenopatías mayores a 14 mm. Punción aspiración de médula 
ósea: hiperplasia eritroide, impacto megaloblástico. Megacariocitos normales.Se transfunden glóbulos rojos luego de 
iniciar pulsos de metilprednisolona por 4 días y luego se continúa con meprednisona oral 60 mg/día y acido fólico 5 
mg/día, logrando marcada mejoría clínicohematológica, a pesar de una recaída al 10° día. Se inicia tratamiento anti-
rretroviral. En los controles ambulatorios mantiene Hto y recuento plaquetario normal, y se reduce progresivamente 
la dosis de meprednisona hasta suspenderse.
Conclusión. Dada la diversidad clínica con que se manifiesta la infección por el virus del HIV, ésta debería estu-
diarse en todo paciente con citopenias de causa desconocida, considerando su impacto negativo en el pronóstico del 
SIDA. Este caso se trató de una anemia hemolítica y trombocitopenia autoinmunes con severo compromiso clínico, 
que requirió tratamiento inmunosupresor de urgencia combinado con antirretrovirales, con resultados satisfactorios 
a pesar de la dificultad en su manejo y la controversia sobre el uso de glucocorticoides.

P-13-58 // ANEMIA HEMOLITICA POR ANTICUERPOS FRIOS Y NEUMONIA 
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
PASIK, N.; TESTE, M.; VAZQUEZ, C.; VAZQUEZ, F.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción.Las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos (AHAF) se asocian a enfermedades infecciosas/oncohe-
matológicas, presentando mal pronóstico especialmente en estas últimas. Se caracterizan por hemólisis intravascular 
mediada por IgM /complemento, sin respuesta a corticoides/esplenectomía, y respuesta favorable al tratamiento 
con anti-CD 20
Caso Clínico. Paciente femenina de 85 años, hipertensa, dislipémica en tto. con amlodipina/atorvastatina, que 
comienza enfermedad en invierno, 15 días antes de la consulta con fiebre,  tos productiva y disnea CF II. Evoluciona 
con disnea CRIII, astenia e ictericia. Al  ingreso se constata fiebre, ictericia, taquipnea, hipoxemia (87% aa), regular 
mecánica ventilatoria, acrocianosis sin descompensación hemodinámica y crepitantes en base pulmonar derecha. Sin 
adenopatías/hepatoesplenomegalia. Lab: Hto: 20 % (habitual 40); Hb:6,8;leucocitos: 29000 (80% PMN); plaquetas: 
500000; crea: 0,86; Bil T: 11; Bil D: 2,4; Fal: 143; GPT: 20; GOT: 39; LDH: 1200; Tp: 68; APTT: 25. Orina colúrica 
con hemoglobina ++ y bilirrubina ++. Rx Torax: infiltrados pulmonares en base derecha.Tc Torax: infiltrados 
intersticiales bilaterales a predominio derecho. Se interna con diagnostico de neumonía y anemia hemolítica. Inicia 
ampicilina-sulbactam + claritromicina y corticoides. Para estudio de anemia se solicitan: reticulocitos: 5%, ferri-
tina: 1120; transferrina: 200(51%); haptoglobina < 5,8; C3 /C4 bajos; Coombs directa (+) para complemento  
> 1/2040;Anti-I 1/2048 Anti-i 1/128; con mayor amplitud de hemólisis a bajas temperaturas. Con diagnóstico 
sindromático de AHAF, se solicitan: FAN (-); Látex: 1/40; crioglobulinas (-) y serologías para HIV/VHB/VHC/EBV/CMV 
(negativas). Por asociación con cuadro neumónico se solicita serología para M. pneumoniae: IgM (-) e IgG: 1/16. Para 
evaluar etiologías oncohematológicas se solicita PAMO/BMO, procedimiento rechazado por familiares. A las 48 hs 
del ingreso paciente intercurre con angor y signos de isquemia en el ECG en contexto de Hto 16%. Se transfunden 
2 UGR por Hotline. Ante progresión de enfermedad y a pesar de intercurrencia infecciosa, se inicia tratamiento con 
Rituximab. Completa 4 aplicaciones, con  mejoría clínica  y de parámetros de hemólisis intra-tratamiento. Hto al 
alta: 28%. Título de IgG para M. pneumoniae a 2 semanas del previo: 1/32. Semanas después la paciente ingresa a 
guardia con descompensación hemodinámica que evoluciona a paro cardiorespiratorio (PCR) con respuesta satisfac-
toria a medidas de resucitación. Ecocardiograma: hipokinesia difusa con deterioro severo de la función sistólica del 
VI, movimiento paradojal del septum, dilatación/deterioro severo de la función de cavidades derechas e hipertensión 
pulmonar severa. Presenta nuevo PCR, sin respuesta a maniobras de resucitación. Ultimo hto:36%.
Comentario. la AHAF es una patología poco frecuente con una presentación clínica, método diagnóstico y un 
tratamiento coherentes con la fisiopatología del trastorno

 

P-13-59 // ENFERMEDAD RENAL ASOCIADA A LINFOMA
ANGELONI, N.; GALLARDO, J.; COSTOYA, G.; CATALAN PELLET, S.; VIEIRA, G.; MENCHACA, A.; MARTIN, C.

Clínica Bazterrica. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) es la variedad más frecuente de linfoma no Hodgkin. 
Más del 50% de los pacientes tiene afección extraganglionar al momento del diagnóstico, pudiendo resultar afectado 
cualquier órgano. Cuando se diagnostica en pacientes que tienen una afección mediastínica muy notable, se los 
estudia en un grupo aparte: linfoma difuso de células B grandes primario de mediastino. Ésta entidad está definida 
por ausencia de enfermedad en médula ósea y ganglios linfáticos alejados.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 50 años de edad, sin antecedentes de relevancia, consulta por pre-
sentar fiebre intermitente de un mes de evolución, habiendo realizado tratamiento antibiótico sin presentar mejoría. 
Al ingreso presentaba adenopatías duro-pétreas en región axilar y supraclavicular derecha. En la radiografía de tórax 
presentaba mediastino superior ensanchado. Se realiza tomografía de tórax que evidencia  adenomegalias en espacio 
retrocavo pretraqueal y ventana aorto pulmonar. Entre los datos de laboratorio cabe destacar: Hto 25%; Hb 7.7 mg/
dL; urea: 42; creatinina: 1.3; LDH: 2419; VSG >120mm. Se realiza biopsia de ganglio axilar que informa linfoma no 
Hodgkin difuso de células B grandes. Evoluciona con edemas periféricos, deterioro progresivo de la función renal y 
oligoanuria, alcanzando valores de urea: 177 mg/dL y creatinina: 4.6 mg/dL. Se coloca catéter de hemodiálisis y se 
inicia tratamiento con metilprednisolona. Evoluciona con mejoría parcial de la función renal y recuperación del ritmo 
diurético. Se realizó ecografía de abdomen que informa RD: 143 x 78 x 83mm; RI: 159 x 79 x 90mm. Comienza 
tratamiento quimioterápico con ciclofosfamida y metilprednisolona. Se realiza ecografía control en el 8vo día pos-
tquimiterapia que informa RD: 96 x 48 x 50; RI: 112 x 53 x 68. Evolucionó con requerimiento de diálisis trisemanal 
hasta que se produjo el deceso por shock séptico.
Comentario. La diseminación metastásica de un tumor primario al riñón suele ser habitual. Sin embargo, un 
compromiso lo suficientemente severo como para producir insuficiencia renal es inusual, y ocurre principalmente en 
neoplasias hematológicas de rápida evolución, como el linfoma. Los pacientes afectados se presentan generalmente 
con insuficiencia renal aguda y aumento del tamaño renal bilateral.
La presencia de riñones aumentados de tamaño sin uronefrosis en un paciente con linfoma es altamente sugestiva 
de infiltración tumoral, no siendo necesaria la toma de biopsia para su diagnóstico. Una rápida reducción del tamaño 
de los riñones y la restauración de su función puede esperarse a los pocos días de iniciado un tratamiento efectivo. 

P-13-60 // NECROSIS ACRAL SECUNDARIA A TROMBOCITOPENIA INDUCIDA 
POR HEPARINA
ASIS, M.; BARRERA, M.; CIA, A.; ALLALLA, F.; HOFFMANN, P.; BERETTA, M.; LIVIO, G.; CEAN, M.; VELTRI, I.; 

MÉNDEZ VILLARROEL, A.; BALDESSARI, E.
Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Capital Federal, Argentina.

Introducción.La trombocitopenia inducida por Heparina (TIH) se produce por un mecanismo autoinmune inducido 
por esta droga. Se observa entre los 5 a 10 días de iniciado su uso, con una frecuencia del 0.2 al 5%.  La disminución 
en el recuento plaquetario suele estar acompañada de fenómenos trombóticos. 
Caso Clínico. Mujer de 82 años, con antecedentes de hipertensión arterial, y miocardiopatía dilatada con dete-
rioro severo de la función sistólica ventricular, fibrilación auricular (FA) paroxística sin tratamiento anticoagulante e 
implante de marcapaso.Cursó internación por una FA de alta respuesta ventricular, por lo que recibió tratamiento 
para control de la frecuencia cardíaca y se inició anticoagulación con heparina no fraccionada endovenosa. Luego 
de 6 días de iniciado el tratamiento con heparina,intercurrió con dolor e impotencia funcional de la mano izquierda, 
asociado a frialdad y cianosis. En el laboratorio se constató una trombocitopenia de 50000 / mm3, con un tiempo 
de protrombina de 55%.Se realizó un ecoDoppler arterial que informó oclusión trombótica de la arteria radial a nivel 
del pliegue del codo y arteria cubital con hipoflujo severo. Posteriormente, evolucionó con dolor, isquemia y necrosis 
distal de los cuatro miembros. Ante la sospecha de trombocitopenia inducida por heparina, se solicitaron anticuerpos 
anti complejo heparina-factor plaquetario 4, los cuales resultaron positivos, por lo que se inició anticoagulación con 
fondaparinux.Evolucionó con inestabilidad hemodinámica, por lo que se solicitó un ecoDoppler cardíaco que evidenció 
deterioro severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo, y moderado del ventrículo derecho, con una presión 
sistólica del ventrículo derecho de 57 mmHgSe realizó un ecoDoppler venoso de miembros inferiores que mostró una 
trombosis venosa profunda a nivel de la vena femoral. Ante la sospecha de embolia de pulmón, se realizó un cen-
tellograma ventilación/perfusión, el cual informó una alta probabilidad para tromboembolismo de pulmón (TEP). Se 
interpretó el cuadro como necrosis acral más TEP masivo, secundario a TIH. Dado el elevado riesgo de sangrado, no 
se indicó tratamiento con trombolíticos. DiscusiónLa TIH se produce por la formación de  anticuerpos contra el com-
plejo heparina-factor 4 plaquetario (F4P). La confirmación se realiza constatando un descenso del 50% del recuento 
plaquetario asociado a la detección de los anticuerpos por agregación plaquetaria o la liberación de serotonina de pla-
quetas activas. El tratamiento se basa en rotar las heparinas por inhibidores directos de la trombina o heparinoides. 
Conclusión. Si bien la incidencia de TIH es baja, el uso extensivo de heparina durante la internación vuelve impres-
cindible considerar esta complicación en aquellos pacientes tratados con heparina que desarrollen trombocitopenia, 
asociada o no, a un fenómeno trombótico arterial o venoso.
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P-13-61 // PLASMOCITOMA SOLITARIO RAQUIDEO
PELOSO, A.; CASTREGE, N.; KORNIEJCZUK, E.; CESPED ZARATE, N.

Hospital Zonal de Trelew. Chubut, Argentina.

Objetivo. Presentar el caso de un Plasmocitoma solitario como diagnóstico final de un tumor vertebral con compro-
miso neurológico en un paciente joven.
Resumen. Paciente masculino de 34 años, sin antecedentes patológicos de relevancia, consulta en  Marzo del 
corriente año por dorso-lumbalgia, asociado en el examen físico a paraparesia de miembros inferiores, hiperreflexia a 
predominio rotuliano, signo de Babinsky positivo bilateral, sensibilidad superficial conservada y profunda disminuida, 
con nivel sensitivo localizado en T6-T7. Laboratorio incluyendo hemograma, función renal, hepatograma, ionograma, 
calcemia y examen de orina normales. VSG 2mm. Proteinograma electroforético: fraccionamiento proteico normal, 
pero con una condensación en zona gamma, de origen policlonal. Se realiza una RNM de columna cervical, dorsal 
y lumbar que informa engrosamiento fusiforme del cordón medular a nivel de C7 y T1 de 3,7 cm de longitud, már-
genes indefinidos , con refuerzo post- contraste,  que oblitera espacio subdural adyacente, con compresión medular 
por invasión del canal raquídeo,  discopatía degenerativa L5-S1. Centellograma óseo corporal total: hipercaptación 
patológica a nivel de C7 y T1, compatible con aumento de la actividad osteoblástica, sin otras lesiones. Se realiza 
biopsia quirúrgica con descompresión medular. Informe de biopsia de la lesión: Infiltración por mieloma de células 
plasmáticas bien diferenciado. Cadena (cad.) liviana Kappa negativa. Cad. Liviana Lambda positiva. CD10 negativo 
(neg.), CD20 neg., CD30 neg., CD138 positivo (pos.), CD3 neg., CD56 neg., pan keratina neg., vimentina pos. Aspira-
do de médula ósea: Celularidad conservada para la edad, heterogénea, presencia de las tres líneas hematopoyéticas 
en todos sus estadíos madurativos, buena progresión madurativa, sin alteraciones morfológicas, y sin infiltración 
por células neoplásicas.
El paciente recibe como tratamiento radioterapia localizada en la lesión, 4050 cGy en 15 fracciones. Evoluciona 
favorablemente con recuperación de los trastornos motores y sensitivos.
Conclusiones. Los tumores raquídeos son lesiones infrecuentes que pueden causar una morbilidad significativa en 
términos de disfunción de las extremidades; la localización es la característica más importante para el establecimien-
to del diagnóstico diferencial.
El plasmocitoma solitario es una neoplasia de las células plasmáticas considerada como una variante clínica y un 
estadio inicial del mieloma múltiple. La manifestación más frecuente es el dolor local o irradiado. El sitio más afectado 
es el torácico, seguido por el lumbar, el cervical y el sacro. 
A pesar de la baja incidencia global de esta patología, y aún más en personas jóvenes, no debe dejar de tenerse 
presente el diagnóstico de plasmocitoma solitario ante un paciente que se presente con dolor y signos neurológicos 
derivados de una tumoración en columna con compresión de médula espinal.

P-13-62 // HEMORRAGIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS Y SINDROME ASCITI-
CO EDEMATOSO EN PACIENTE CON MIELOFIBROSIS PRIMARIA
UMAÑA, F.; AGUDELO, J.; GARCIA, M.; PREITI, V.; LABRA, L.; ZAVALLA, J.; TAFAREL, C.; LARREA, R.

Hospital Central de San Isidro Dr. Melchor Posse. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. En la mielofibrosis primaria, se presenta una cicatrización progresiva (fibrosis) de la médula ósea y, 
como resultado, la sangre se forma en sitios diferentes a ésta, como el hígado y el bazo, causando un agrandamiento 
de estos órganos. La causa y los factores de riesgo se desconocen.
El trastorno se desarrolla generalmente con lentitud en individuos mayores de 50 años y lleva a que se presente 
insuficiencia progresiva de la médula ósea con anemia severa. La trombocitopenia hace que se presente un fácil 
sangrado y que continúe la esplenomegalia
Caso. Paciente femenina de 56 años con antecedente de mielofibrosis idiopática en tratamiento por el servicio de 
hematología con eritropoyetina, quien realiza quimioterapia, con mala respuesta terapéutica, con esplenomegalia, 
hepatomegalia y ascitis. Ingresa por cuadro de hemorragia de vías digestivas altas, con síntomas de deposiciones 
melenicas, con trombocitopenia, anemia normocitica, normocromica, coagulopatia. Se inicia manejo con omeprazol 
endovenoso y suspensión de la vía oral, vitamina K. Evoluciona con síndrome ascítico edematoso, gasa mayor a 1.1 
en contexto de paciente con hipertensión portal, con ECO doppler de venas suprahepaticas positivo para hipertensión 
portal, se realiza VEDA constatando varices esofágicas gado III y se programa para Binding que se realiza sin com-
plicaciones. Evolucionando a la mejoría se da alta quedando pendiente definir manejo quirúrgico con esplenectomía.
Comentario. No existe tratamiento específico para la mielofibrosis primaria, pero se hacen transfusiones de sangre 
con el fin de corregir la anemia. La eritropoyetina recombinante o los andrógenos pueden estimular la producción de 
glóbulos rojos sanguíneos, lo cual puede ser benéfico para la persona. La esplenectomía puede ayudar si el aumento 
del tamaño del bazo ocasiona síntomas. También se puede utilizar la radioterapia y la quimioterapia. La utilización del 
trasplante de médula ósea en pacientes jóvenes parece mejorar el diagnóstico. La expectativa promedio de vida para 
las personas con mielofibrosis primaria es de aproximadamente 5 años; sin embargo, muchas de ellas sobreviven 
durante décadas. En las etapas finales, la mielofibrosis es una enfermedad progresiva cuyas complicaciones más 
frecuentes son la insuficiencia hepática y la leucemia mieloide aguda. Se presenta el caso clínico por la mala res-
puesta a las diferentes líneas de tratamiento y por último la discusión sobre el manejo quirúrgico con esplenectomía.
 

P-13-63 // SINDROME HEMOFAGOCITICO
GUZZETTI, E.; HAGEL, J.; BURBANO PEREZ, S.; SEEHAUS, C.; REY, A.; FERREYRO, B.; MICHELANGELO, H.; 

WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El síndrome hemofagocítico es una entidad infrecuente y con elevada mortalidad, cuya incidencia 
real en adultos se desconoce. En la población pediátrica se asocia a defectos genéticos específicos, mientras que en 
los adultos se relaciona con infecciones, enfermedades reumatológicas y oncohematológicas. El elemento central 
en su fisiopatogenia es la disfunción en la actividad de citoquinas, lo que resulta en una actividad descontrolada de 
linfocitos T activados y macrófagos en diversos tejidos. Clínicamente se presenta como un síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica, asociado a citopenias, hiperferritinemia, fiebre, coagulopatía, hepatoesplenomegalia, linfa-
denopatías y manifestaciones cutáneas. Entre los criterios diagnósticos se incluyen además hipertrigliceridemia, 
hipofibrinogenemia y algunos marcadores de actividad macrofágica como el CD25 y el CD163 solubles. Sin embargo, 
el patrón oro para su diagnóstico sigue siendo la evidencia morfológica del fenómeno de hemofagocitosis en medula 
ósea, bazo, hígado o ganglios linfáticos. El tratamiento de esta entidad consiste en medidas de soporte, inmunosu-
presión y tratamiento de la enfermedad de base.
Caso. Paciente de 50 años con antecedente de tabaquismo que consulta por pérdida de peso, sudoración noctur-
na y fiebre vespertina de un mes de evolución. Al examen físico y en la TC se constatan hepatoesplenomegalia, 
adenopatías generalizadas e ictericia. En el laboratorio se observa anemia y trombocitopenia, hipertrigliceridemia, 
hiperferritinemia y elevaciòn de enzimas hepáticas con patrón de colestasis. Se realizan biopsia excisional de ganglio 
supraclavicular derecho y punción aspiración de médula ósea, en las cuales se observa fenómeno de hemofagocitosis. 
El paciente evoluciona con hipotensión, deterioro del sensorio, intenso dolor abdominal, pirogenemia e insuficiencia 
respiratoria con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. Presenta deterioro de la función renal agudo 
con requerimiento de hemodiálisis, evolucionando con falla multiorgánica, shock severo y paro cardiorrespiratorio. 
Comentario. Presentamos este caso por ser una entidad extremadamente infrecuente, poco conocida y letal, cuyo 
diagnóstico resulta dificultoso debido a su baja incidencia y su solapamiento con otras entidades. Es importante 
considerar este síndrome en pacientes que se presentan con fiebre prolongada, citopenias, linfadenopatías y hepa-
toesplenomegalia. El hallazgo de niveles de ferritina elevados e hipertrigliceridemia es altamente sugestivo y debe 
llevar a la búsqueda de evidencia morfológica del fenómeno de hemofagocitosis en biopsias de médula ósea, ganglios 
linfáticos o hígado. Debido a la falta de evidencia, el tratamiento en adultos debe ser individualizado. Los elementos 
fundamentales consisten en un diagnóstico temprano, el reconocimiento y tratamiento de la enfermedad de base, la 
eliminación de factores desencadenantes y la administración de medidas de soporte.

P-13-64 // MIELOMA MULTIPLE A CADENAS LIVIANAS - PRESENTACION 
ATIPICA- COMPROMISO NEUROLOGICO PERIDURAL
BAGNASCO, M.; REYES, N.; PALASTI, S.; GANÓN, J.; FARIÑA, M.

Hospital Maciel. Montevideo, Uruguay.

Introducción. Las gammapatías monoclonales se caracterizan por la proliferación de una clona de células plasmáti-
cas con hiperproducción de una Inmunoglobulina o fragmento de ella (Componente M). Si presenta >10% de células 
plasmáticas en Médula Ósea más: Componente M sérico > 3 g/dl, cadenas ligeras en orina o lesiones osteolíticas, 
constituye un Mieloma Múltiple (MM). Los más frecuentes son: IgG (55%), IgA (25%) y cadenas ligeras (15%); 
presentando éstos últimos, mayor incidencia de insuficiencia renal, hipercalcemia y amiloidosis.
La clasificación por estadíos de Durie y Salmón y el Indice Pronóstico Internacional (IPI), estiman el pronóstico del 
MM, si bien hoy los principales determinantes del mismo son el status citogenético y la respuesta a los citostáticos.
El Gold Stantard en el tratamiento del MM es la quimioterapia a altas dosis seguido de Transplante  de progenitores 
hematopoyéticos. Nuevos agentes terapéuticos, actúan no sólo sobre la célula plasmática, sino sobre el microam-
biente medular. 
Caso Clínico. Hombre de 71 años, ex tabaquista. Cuadro de 2 meses de dolor de miembro inferior derecho,orgánico, 
con disminución de fuerzas que dificulta la deambulación. Agrega trastornos esfinterianos con retención aguda de 
orina.Se constata paresia de MID a predominio proximal, que vence la gravedad. Hipoestesia en territorio de raíces 
L3 a S1 derechas. Arreflexia en MID e hiporreflexia en miembro inferior izquierdo. Lassegue y Lhermitte a derecha.  
Con planteo de poliradículopatía lumbosacra, se busca patología compresiva a través de  Resonancia Nuclear Mag-
nética: proceso expansivo peridural L2-L3, lateralizado a derecha que evade el raquis con compromiso de partes 
blandas. Ausencia de compromiso óseo. Biopsia guiada, no obtiene muestra.
Estudio eléctrico: denervación moderada raíces L3 a S1 bilateral.  
Orina: cilindros hialinos abundantes. Proteinuria 24 hs 8,5 g/L. Hiperuricemia de 9,5 mg/dL. 
LDH 1111 U/L. β2 microglobulina 5,6 mg/dL.
Frente al compromiso renal con proteinuria de rango nefrótico, asociado a proceso expansivo intrarraquídeo se 
plantea Neoplasia Linfoplasmocitaria: MM/LNH Linfoplasmocitario.
Se evidencia pico sérico monoclonal de 1,39 g/dl en zona de gammaglobulinas; disminución IgA e IgM, inversión 
relación κ/&lambda;. En orina: 2 bandas monoclonales &lambda;. Infiltración plasmocitaria MO >70%. 
Instala insuficiencia renal, que requiere hemodiálisis y anemia arregenerativa.
Se confirma diagnóstico de MM a cadenas livianas λ. Estadío III-B (Durie-Salmon); IPI III.
Se inicia tratamiento con Melfalán, Prednisona y Bortezomib, no siendo candidato a TPH por edad. 
Destacamos la presentación, a forma de compromiso neurológico compresivo radicular, por compromiso tumoral de 
partes blandas, el cual adjudicamos a probable plasmocitoma extramedular (presentes en 10% de los MM).
Llama la atención, la agresividad clínica, en ausencia de lesiones óseas, concordante con la ausencia de hipercalce-
mia, características en MM.
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P-13-65 // TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA
LAURONCE, M.; JERKOVICH, F.; REMÓN, J.; MALFANTE, P.

Hospital Privado de Comunidad. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La trombocitopenia inducida  por heparina es un trastorno mediado por anticuerpos  contra el  
complejo PF4/Heparina , importante por su asociación frecuente con  trombosis venosa y arterial, muchas veces no 
evidente clínicamente. La  incidencia es 1-3% en pacientes expuestos a heparina no fraccionada(HNF)  y 0-0,8% en 
heparina de bajo peso molecular (HBPM), más frecuente en  pacientes posquirúrgicos.
Caso.  Presentamos el caso de una paciente de 90 años con hipertensión arterial  sin otros antecedentes de rele-
vancia, que ingresa al servicio de  Ortopedia y Traumatología por fractura lateral de cadera izquierda con  inicio de 
HNF a dosis profilácticas. 12 días posteriores se constata una  caída del 76% del recuento plaquetario, con un nadir 
de 26.000/mm3. Se  realiza gammagrafía pulmonar con baja probabilidad de tromboembolismo  pulmonar y ECO-
doppler venoso de miembros inferiores constatándose  tombosis venosa profunda de miembros inferior izquierdo. Se 
realiza  suspensión de HNF e inicia tratamiento con Fondaparinux y Warfarina.  Durante su internación no presentó 
evidencias de sangrado. Se alcanzó el  rango de anticoagulación a los 9 días de tratamiento.
Conclusión.  En la trombocitopenia inducida por heparina, el diagnóstico es difícil  dada la alta frecuencia de 
administración de heparina, la presencia de  otras causas que provocan trombocitopenia, la baja accesibilidad a un  
test de laboratorio confiable y la alta prevalencia de anticuerpos en  pacientes que no manifiestan clínicamente la 
enfermedad. No obstante,  existen criterios clínicos bien definidos que permiten su sospecha  diagnóstico y manejo 
temprano, basados en la severidad de la  trombocitopenia, su relación temporal con el inicio de la heparina, la  
presencia de trombosis y la ausencia de otras causas evidentes. El  tratamiento se basa en la suspensión de cualquier 
fuente de heparina, el  inicio de un anticoagulante alternativo (un inhibidor directo de la  trombina o un heparinoide)
Comentarios. Creemos relevante la presentación del caso por el amplio uso de  heparina, la incidencia  del mismo 
( 0,2 al 5%) y la necesidad de un  alto índice de sospecha clínica para prevenir la trombosis.

P-13-66 // SINDROME HIPEREOSINOFILICO IDIOPATICO
YORIO, M.; BLANC, M.; CEREZO, J.; RISSO PATRON, L.; BLOISE ALZUGARAY, M.

Hospital Italiano de Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. el SHI es una entidad caracterizada por Eosinofilia en sangre periférica > 1500/ ML, en 2 tomas 
diferentes, no reactiva, asociado a daño o disfunción tisular sin evidencia de clonalidad en medula ósea, habiendo 
descartado las causas principales de Eosinofilia secundaria como la parasitosis, reacciones alérgicas, drogas, vas-
culitis y linfoma.
Caso. Paciente sexo femenino de 68 años sin antecedentes patológicos consulta por prurito universal incoercible e 
hiperpigmentación cutánea de 2 años de evolución, sin respuesta a tratamiento con antihistamínicos y corticoides, 
agrega engrosamiento de la piel, respetando palmas y plantas. Se encuentra hipereosinofilia (14.700 / ML) y coles-
tasis intrahepática, se descartan enfermedad celíaca, hepatitis por virus hepatotropos y  autoinmune, VIH, enferme-
dades de glándula tiroides, porfiria y parasitosis sistémica. Se toma biopsia de piel que indica epidermis aplanada 
con mínima queratinización superficial, discreta vacuolización en la capa basal, dermis con moderada condensación 
y vasos sanguíneos rodeados de escasos linfocitos y algunos eosinófilos: prurigo simple .Se le diagnostica Síndrome 
Hipereosinofilico Idiopático, se inicia Tratamiento con Imatinib, la paciente no toma la medicación, reingresa un año 
después en oligoanuria, anasarca, insuficiencia hepática, se reinicia tratamiento con Imatinib sin respuesta, fallece.
Comentario. el SHI es una entidad poco frecuente que se diagnostica por exclusión, no se conoce la prevalencia 
ni incidencia mundial, solo se sabe que debe tratarse con el fin de evitar complicaciones por infiltración de órganos 
con inmunosupresores, se presenta este caso por su diagnóstico y por la evolución de la paciente sin tratamiento 
correcto, pudiendo inferir sobre el pronóstico de esta enfermedad librada a su evolución natural.

P-13-67 // TOXICIDAD PULMONAR POR BLEOMICINA EN PACIENTE CON 
LINFOMA DE HODGKIN
CELENZA, A.; GUERRA, N.; SANGUINETTI, E.; AVILA, G.; HERBAS POZO, D.; LUCILLI, S.; SABATINI, L.; 

GROVER, I.
Hospital Francisco Santojanni. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La bleomicina es una droga quimioterápica cuyo mecanismo de acción está relacionado con la in-
ducción de radicales de oxigeno procedentes de neutrofilos activados . Por otra parte , la ausencia de una enzima 
de hidrólisis citoplásmica responsable del metabolismo de la bleomicina a una molécula no toxica,   hace a los 
organismos mas susceptibles a la toxicidad de este fármaco, siendo los órganos más afectados piel y pulmón. El 
inicio de fibrosis puede aparecer meses después de haber recibido bleomicina.Algunos factores de riesgo son la edad, 
la administración endovenosa , Insuficiencia renal , el empleo de radioterapia previa concomitante, y la combinación 
con otros fármacos. Su aparición es más probable con dosis por encima de 400 mg x m2 . 
Caso Clínico. Paciente de 18 años con Linfoma de Hodkin Escleroso Nodular, diagnosticado en octubre 2010, 
quien cumplia 5to ciclo  de tratamiento con quimioterapia (adriamicina 25 mg / m2 dia 1 y 15, bleomicina 100 mg/ 
m2 dia 1 y 15, vinblastina 6 mg m2 dia 1 y 15  y decarbazina 375 mg/ m2 dia 1 y 15. Ingresa el 22/02 por presen-
tar  disnea progresiva de 1 semana de evolución, niega tos, fiebre o expectoración. Al examen físico se encontraba 
en regular estado general, taquipneica, taquicárdica, hipo ventilación global, normotensa, saturación de 94 con FIO2 
21%-.  Rx tórax frente del 21-02: infiltrados insterticio-alveolares bilaterales.Se interpretó el cuadro como neumonía 
en paciente con Linfoma de Hodgkin vs neumonitis como reacción adversa por Bleomicina. Recibió tratamiento 
antibiótico completo  con ceftriaxona 1 gr cada 12 hs ,  claritromicina 500 mg cada 12 hs, oseltamivir 150 mg dia y 
deltisona 40 mg dia. Evolucionó favorablemente con mejoría de su disnea. Fue externada el 10-03. Espirometría 21-
03-11: patrón restrictivo 50 %.Prueba de difusión: 01-04:moderada a severa alteración ventilatoria no obstructiva. 
DLCO marcadamente caído para un V.A también disminuído.TAC helicoidal de tórax con cortes de alta resolución: 
aumento de la densidad con patrón en vidrio esmerilado, con compromiso predominantemente subpleural bilateral, 
mostrando tendencia a la confluencia en algunos sectores, se observan tapones mucosos y aisladas bronquiectasias 
Senos costofrenicos libres. 
Conclusión. El motivo de la presentación de este caso es la dificultad diagnóstica que presenta por los distintos 
diagnósticos diferenciales y la baja incidencia en la sala de clínica medica. Se sabe que la bleomicina produce toxici-
dad pulmonar en animales y en pacientes que reciben el fármaco por distintas neoplasias malignas. La incidencia de 
toxicidad es del  4%, la toxicidad subclínica detectada por pruebas de funcionamiento pulmonar es del 24%, y en 
la mayoría de los casos se puede presentar neumonía aguda,  neumonitis por hipersensibilidad y fibrosis intersticial.     

P-13-68 // EMBOLIA PARADOJAL ATìPICA
SFEIR, N.; DELFINO, M.; MAURO, E.; ZABALA, N.; GONZALO, G.; MASSIERI, H.; PONTELLO, G.; SCARPATTI, 

J.; POLLARSKY, F.

Sanatorio de la Trinidad Mitre. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La persistencia del foramen oval luego del nacimiento hace probable la aparición de embolismo 
paradojal ante fenómenos trombo embólicos en el territorio venoso, siendo el más afectado el sistema nervioso 
central (SNC).
Caso Clínico. Paciente de 76 años, sexo femenino, hipertensa; con antecedentes de parkinson y artritis reumatoi-
dea en tratamiento con leflunamida.
Consulta por fiebre 39° C sin pirogenemia, asociado a disnea progresiva clase funcional IV de 48 horas de evolución. 
Al examen físico presentaba hipoventilación y crepitantes en base derecha asociado a leucocitosis.
EAB al 0.21%: ph 7.48 po2 50.7 pco2 30.5 Sat 85.2% eb -4.7 CHO3 18.7 Ac Lac 1.3
Rx de tórax: Infiltrado alveolar en base pulmonar derecha, asociado a derrame pleural homolateral.
Tc de tórax: derrame pleural basal derecho con infiltrado alveolar. 
Punción pleural: exudado no complicado, con predominio linfocitario, cultivo negativo.
Se interpreta el cuadro como insuficiencia respiratoria tipo I, secundaria a neumonía adquirida en la comunidad de 
base derecha, iniciándose tratamiento antibiótico empírico con Ampicilina Sulbactam/ Claritromicina.
Por mala evolución clínica se decide su pase a unidad cerrada. Hemocultivos negativos, Antigenuria para neumococo 
negativo, esputo negativo, cultivo pleural negativo. 
Se estudió con ecocardiograma doppler transtorácico (ETT): dilatación de cavidades derechas, hipertensión pulmo-
nar, masa accidentada en aurícula derecha con signo de Mc. Cornell. Ecodoppler de miembros inferiores: trombosis 
venosa profunda . Comienza anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. 
Conjuntamente por progresión del derrame pleural y persistencia de fiebre, se realiza nueva punción pleural con 
biopsia que mostró derrame pleural hemorrágico con coágulos, por lo que se coloca filtro en vena cava inferior y 
se rota a heparino profilaxis de alto riesgo; controlándose por 48 horas con Rx de tórax y hematocrito seriados. 
Evoluciona sin aumento del derrame pleural ni caída del hematocrito y con estabilidad clínica, por lo que se reinicia 
anticoagulación. Anatomía patológica pleural: negativa.
Por intercurrir con dolor en hipocondrio izquierdo, leucocitosis, LDH 1685 . Se prosiguió con Tc de abdomen, eviden-
ciándose imagen compatible con infarto esplénico.
Ante la sospecha de embolia paradojal, por lo hallado en ETT, se decide realizar ETE con burbuja, que no evidenció 
masa en aurícula derecha, foramen oval permeable con cortocircuito bidireccional.
Se interpreta el caso como enfermedad tromboembólica sistémica e infarto esplénico secundario a embolia paradojal.
Discusión. La embolia paradojal es una entidad poco frecuente. La mayoría de los casos reportados son pacientes 
con evidencia de embolia paradojal a SNC.
La bibliografía es escasa en cuanto a casos reportados de infarto esplénico por embolia paradojal, por lo que consi-
deramos de importancia la presentación del caso.
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P-13-69 // APLASIA ROJA PURA ADQUIRIDA ASOCIADA A PARVOVIRUS B19: 
A PROPOSITO DE UN CASO
BOSCO SCHAMUN, M.; BRAXS, M.; BULACIO, E.; FERNANDEZ, D.; ORTIZ, M.; RIOS, A.; SALVANO, L.
Clínica Universitaria Reina Fabiola. Córdoba, Argentina.

Introducción.El Parvovirus B19 (B19V) es el agente causal de una gran variedad de enfermedades humanas: 
la quinta enfermedad (Eritema infeccioso) en los niños, hidropesía fetal en mujeres embarazadas, crisis aplásica 
transitoria en pacientes con anemia hemolítica hereditaria  o aplasia pura de glóbulos rojos en pacientes inmunode-
primidos. Hoy también se estudia la relación de la infección por B19V con  enfermedades autoinmunes, incluyendo 
artritis, vasculitis y neutropenia autoinmune .La infección por  Parvovirus humano B19 (B19V), se limita a las células 
progenitoras eritroides de la médula ósea humana. Aunque el mecanismo por el cual el genoma B19V se replica en 
las células no se ha establecido por completo,  se implica en este proceso a  mecanismos de daño en el ADN celular.
Caso. Paciente sexo femenino de 34 años   que consulta por  Síndrome Febril asociado a  diarrea acuosa de cuatro 
días de evolución. No presentaba antecedentes patológicos de relevancia, refería como medicación habitual  pre-
parados homeopáticos para adelgazar en los últimos dos meses  y consumo de antipiréticos y analgésicos asociado 
al presente cuadro. Examen físico: adenopatía de 1.5 cm y otras de menor tamaño en región cervical, móviles no 
dolorosas, resto sin alteraciones. El laboratorio de ingreso constata anemia microcitica hipocròmica (hemoglobina 
10 g/L), leucopenia en base a neutropenia  moderada y franca linfopenia (glóbulos blancos 1100/ mm3, neutrofilos 
segmentados 572/ mm3, linfocitos 374 /mm3 ) y plaquetopenia  (127.000/mm3 ).Se realiza hemocultivos , cor-
pocultivo,  proteinograma por electroforesis , serologia para entidades virales. Punción de médula ósea evidencia 
desaparición de serie eritropoyetica sin alteración de series granulociticas ni megacariocìtica. Se recibe anticuerpos 
Ig M anti parvovirus B19 positivo. Es dada de alta con indicación médica de suspensión de medicación habitual. 
Recuperación  completa en controles
Conclusion. Se presenta un caso de infeccion por B19V en paciente inmunocompetente con afección de tres líneas 
celulares en su inicio , lo que plantea un desafío por su presentacion clínica y posibilidad de diagnósticos diferenciales.

P-13-70 // ENFERMEDAD DE CASTLEMAN COMO PRESENTACION DE HIV
MOLNAR, S.; MARINO, M.; LEDESMA, M.; VIANO, F.

Sanatorio Allende. Córdoba, Argentina.

Introducción. La enfermedad de Castleman (EC) es un proceso linfoproliferativo policlonal que puede presentarse 
en forma localizada o multicéntrica. Se encuentra asociada a las infecciones por los virus de inmunodeficiencia 
humana (HIV) y herpesvirus 8 (HHV-8).
Caso. Paciente masculino de 45 años sin antecedentes relevantes que consulta por poliadenopatías generalizadas, 
febrículas y sudoración nocturna de 8 meses de evolución. Estudiado previamente, trae serología para toxoplasmo-
sis, brucelosis y VDRL negativa; y biopsia de ganglio inguinal que informa hiperplasia folicular linfoide reactiva sin 
granulomas ni células malignas. Al examen se palpan adenopatías axilares, cervicales, supraclaviculares e inguinales 
y esplenomegalia. Tomografia: adenopatías axilares bilaterales, en hueco supraesternal y en ambos huecos supra-
claviculares. Múltiples adenopatías pre y paraaórticos, ilíacos e inguinales bilaterales, regiones celíaca e hilio esplé-
nico. Esplenomegalia de 28cm. Serología para HIV ELISA y western blot positivo. Paciente evoluciona con anemia 
progresiva sintomática por lo que se realiza biopsia de médula ósea donde no se observa infiltración. Proteinograma 
con hipergamaglobulinemia policlonal. Revisión de tacos de adenopatía inguinal informa hiperplasia angiofolicular 
compatible con EC de tipo multicéntrico. El paciente es tratado con Rituximab 375/m2 sufriendo reacción alérgica en 
primera dosis. Completa 3 dosis más con buena tolerancia y en control al mes se observa resolución de la mayoría 
de las adenopatías, bazo de 23cm. Recuento de CD4 600, carga viral 271.000 copias. Comienza concomitantemente 
a quimioterapia TARV efavirenz + emtricitabina + tenofovir con buena tolerancia.
Comentario. La EC es una patología heterogénea tanto desde el punto de vista clínico como patológico, encontrán-
dose dos variantes: vascular hialina y plasmocítica. Los pacientes HIV positivos desarrollan la variedad multicentrica 
y plasmocitica a una edad promedio de 40 años,  50-65%  hombres, media de 33 meses entre el diagnostico de 
HIV y EC. Fiebre, adenopatías, hepatoesplenomegalia y edemas son los síntomas más frecuentes. Compromiso 
respiratorio en el 34% de los casos. Los hallazgos de laboratorio mas frecuentes son anemia, hipoalbuminemia, e 
hipergamaglobulinemia. El HHV-8 se encuentra asociado a todos los casos de EC HIV positivos. Hasta el 20% puede 
progresar a linfomas no Hodgkin, y hasta un 70% desarrolla un sarcoma de Kaposi. El tratamiento no se encuentra 
estandarizado aún, siendo reportados el uso de corticoides, poliquimioterapia (CHOP) y rituximab, este último con 
resultados promisorios en estudios prospectivos.
Conclusión. Creemos que el reconocimiento de la EC multicéntrica como diagnostico diferencial en el paciente con 
poliadenopatias y síntomas constitucionales es importante, tanto a nivel diagnostico, pudiendo ser la enfermedad de 
presentación en el paciente HIV, como pronóstica, debido a su asociación con distintas neoplasias.

P-13-71 // COMPRESIÓN MEDULAR POR SARCOMA GRANULOCÍTICO COMO 
PRESENTACIÓN DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
KLEIN, M.; LINARES, D.; MOSQUEIRA, L.; TRANOL, M.; BUTTO, S.; GOMEZ, J.; MARQUETTI, M.; SAIDÓN, G.; 

ANDRUSZISZYN, T.
IMAGMED. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La compresión medular debido a tejidos hematopoyeticos extramedular es una complicación bien 
conocida pero poco frecuente, especialmente si se asocia a paraplejia aguda. El sarcoma granulocítico  es un tumor 
extramedular raro compuesto por células granulocíticas precursoras. Descripto por primera vez por A. Burns en 
1811, y fue bautizado como ‘cloroma’ por A. King en 1853 por la capacidad de la mieloperoxidasa de producir una 
coloraciòn verdosa.  Otras denominaciones: mieloblastoma, mielocitoma, leucosarcoma granulocitico.
Caso Clínico. Hombre de 20 años de edad, ingresó por dorsalgial de 2 semanas de evolución asociada a  debilidad 
progresiva en ambos miembros inferiores y RAO en las últimas  24 hs. En el examen físico se constató disminución 
de la motilidad de miembros inferiores, con Babinski (+) bilateral con reflejos vivos.
Estudios complementarios: Hto 32%  Leucocitos:  88.400mm3; C. de protromb.: 63%;  RIN: 1,36;  Gluc.: 119mg%; 
Uremia 34 mg%; Creat.:  1,4 mg%; Na:134 mEq/l; K+: 3,5 mEq/l; FAlc:143UI; Bil.T: 0,6 mg%; TGP: 25UI; TGO: 
27UI; LDH:1349 UI; alb: 4,5 mg%;  Prot.T: 7,40 mg%.
LCR: aspecto ligeramente hemático, post centrifugado límpido, con botón hemático, incoloro, glucosa: 60 mg%; 
cl:127mEq/l: leucocito: 1  por campo. RMN de cerebro y columna dorso-lumbo-sacra con gadolinio: formación con 
densidad de partes blandas que comprime y desplazaba el saco medular en contacto con D 4, 5 y 6. Agravó su déficit 
con paraplejía grave en el transcurso de 2 horas. Se efectuó tto. quirúrgico de urgencia. Se observó una  tumoración 
dura extramedular  muy sangrante con proyección posterior y lateralizada a la derecha, efectuándose  excéresis del 
mismo. El paciente evolucionó favorablemente con recuperación del foco motor y del control esfinteriano.Biopsia de 
lesión extradural:  infiltración por población celular blastomatosa indiferenciada. La tinción con mieloperoxidasa per-
mitió el diagnóstico de sarcoma granulocítico. Citometría de flujo: serie mieloide:70%, monocitos:15%, linfocitosB: 
0,5% linfocitos T:1%,  Celulas N.K. escasas. Inició tto con hidroxiurea 2gr/día. En las evaluaciones posteriores, una 
vez externado y dentro del mes se arribó al diagnóstico de leucemia mieloide aguda.
Discusion. Se destaca este caso de un sarcoma granulocitico como forma de presentación de una leucemia mie-
loide aguda, que en las descripciones de la literatura puede anteceder, acompañar o seguir a una leucemia mieloide 
crónica, aguda o a un síndrome mielodisplasico. Es importante realizar diagnóstico diferencial con linfoma no Hodgkin 
de alto grado de malignidad, tumor de células pequeñas redondeadas, carcinomas indiferenciados.
 

P-14-01 // HEPATITIS AUTOINMUNE
GONCALVEZ DELGADO, M.; HERNÁNDEZ, J.; CABALLERO, C.

Hospital de  Area Programática Choele Choel. Río Negro, Argentina.

Introducción. La hepatitis autoinmune es una hepatopatía inflamatoria crónica y progresiva de etiología desco-
nocida. Es potencialmente grave y evoluciona a insuficiencia hepática y cirrosis si no es tratada. Puede asociarse 
además a otras patologías autoinmunes y tener manifestaciones sistémicas inespecíficas. Afecta a cualquier edad y 
es más prevalente en la mujer.
Caso. Paciente de 58 años con antecedentes de tabaquismo, hipotiroidismo desde hace 6 años, medicada con 
levotiroxina 112 ugrs/día, consulta por presentar astenia persistente. Agregando en los últimos 15 días edemas de 
miembros inferiores, maleolar y tibial con un petequiado fugaz en esa región que dura 1 semana aproximadamente. 
Al exámen físico paciente lúcida, TA 120/60  - FC 80 por minuto - peso actual 85,700 Kgrs - Buena entrada de 
aire bilateral, sin ruidos agregados. Abdomen distendido con leve dolor en hipocondrio derecho, RHA +. Edemas 
de miembros inferiores a predominio maleolar y tibial. Petequias en cara anterior de ambas piernas. Laboratorio: 
Hematocrito 43% - Plaquetas 402000 - GOT 18,86 UI/L - GPT 75,80 UI/L - GGT 246 UI/L - Albúmina 2,47 - proteinas 
totales 6,80 (6-8gr%) - Bilirrubina total 17,90 mgrs/L (bilirrubina directa 13,90 mgrs/L) - Serología para hepatits B y 
C negativas - ANA Título 1/80 con imágen homogénea - IgG 1860 mg/l (VR: 699-1311)-IgA 700 mg/l (VR:95-286)- 
IgM 76 mg/l (VR:42-192)- Anticuerpo musculo liso:1/640 ( VR>1/20) IFI- Anticuerpo LKM negativo (iFI)- Anticuerpo 
mitocondrial negativo (IFI)-Anticuerpo tiroglobulina 1/25600 (VR>1/100)- Anticuerpo antiperoxidasa> 600 UI/ml 
(VR < 34)-TSH 1,19- Ecografia abdominal: informa vesicula biliar engrosada con múltiples litiasis. Ante la alta 
sospecha de hepatitis autoinmune se solicita punción biopsia hepática. Estudio de Inmunohistoquimica: Keratina 7 
Positivo en ductos biliares, CD20 positivo en aislados linfocitos,CD68 positivo en elementos histioides y CD3 positivo 
en linfocitos. Los caracteres morfológicos y el perfil inmunológico se corresponde a una Hepatitis Autoinmune. Se 
comienza tratamiento con azatioprina 50 mg/dia y meprednisona 30 mg/dia. Luego de 3 semanas de tratamiento la 
paciente ya no presentaba dolor abdominal y disminuyó su astenia. Con descenso de las enzimas hépaticas : TGO: 
6,91UI/L- TGP 13,50UI/L. Se comienza a disminuir tratamiento corticoideo quedando con 4 mgrs/día y azatioprina 
50 mgrs/día por 2 años.
Comentario. El diagnóstico se establece al exlcuir otras etiologías responsables de la hepatopatía (tóxicos, hepatitis 
virales o fármacos). Sin embargo , las características más relevantes que definen a esta enfermedad son los títulos 
altos de autoanticuerpos (>1/40) y la hipergammaglobulinemia policlonal sobretodo la elevación de la IgG. La 
punción biopsia no solo tiene valor diagnóstico, sino que tambien pronóstico, siendo importante determinar su grado 
de inflamación y compromiso hepático.
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P-14-02 // HÍGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO, REPORTE DE UN CASO
ACHILLI, C.; RAMIREZ, M.; CASTAGNANI, V.; MUÑOZ, L.; THOMAS, N.; MARTINEZ, J.; DI BELLO, R.; CATTA-

NEO, M.; FIORILLI, F.; CO, A.

Hospital Provincial de Rosario. Santa Fe, Argentina.

Introducción. El Hígado Graso Agudo del Embarazo (HGAE) es una entidad característica pero no exclusiva del 
tercer trimestre del embarazo caracterizada por la presencia de esteatosis microvesicular en los hallazgos anatomo-
patológicos. La causa es una alteración en la β oxidación mitocondrial de ácidos grasos. Es un cuadro infrecuente 
con una incidencia de 1 de cada 7000 - 16000 embarazos. La mortalidad materna varía entre el 1 y el 20%. Las 
manifestaciones clínicas varían desde dolor abdominal y vómitos a insuficiencia hepática con encefalopatía e ictericia. 
Anteriormente el diagnostico se basaba en los hallazgos anatomopatológicos, en la actualidad es suficiente con los 
datos clínicos y de laboratorio. El tratamiento consiste en la interrupción del embarazo y medidas de sostén.
Caso Clínico. Mujer de 30 años cursando la trigésima semana de embarazo consulta por astenia, ictericia y vómitos 
de 48 semanas de evolución.
Antecedentes: gestas 3; partos 2; etilista social ocasional (con interrupción durante el embarazo).
Al examen físico presentaba los signos vitales respetados, mostraba ictericia cutaneomucosa leve. El resto del 
examen fue de característica normal.
Laboratorio de ingreso: TGO 1261 UI/L; TGP 1603 UI/L; FAL 1193 UI/L; GGT 78 UI/L; Colinesterasa 7640 UI/L; 
Proteínas totales 4,9 g/l; Albumina 1,8 g/l; Bilirrubina total 2,3 mg/dl; Bilirrubina directa 2 mg/dl; LDH: 1556 UI/L; 
Tiempo de protrombina 22,6 segundos; Tasa de protrombina 21%; Factor V 45%.
Serologías para virus hepatotropos y no hepatotropos negativas.
Ecografía abdominal: hígado con ecogenicidad aumentada. 
Evolución. El contexto clínico fue interpretado como HGAE. Se realizo tratamiento de soporte transfusional, con in-
terrupción del embarazo mediante cesárea a las 24 horas del ingreso, tras lo cual cursa internación en UTI por 24 
horas pasando luego a sala general. Tras el parto presenta mejoría progresiva de la analítica hepática externándose 
al sexto día postparto.
Laboratorio al alta: TGO 117 IU/L; TGP 240 IU/L; FAL 314 UI/L; GGT 66 UI/L; Colinesterasa 6270 UI/L; Proteínas 
totales 4,6 g/l; Albumina 2,3 g/l; Bilirrubina total 2 mg/dl; Bilirrubina directa 1 mg/dl; LDH: 241 IU/L; Tiempo de 
protrombina 14 segundos; Tasa de protrombina 65%.
Se realizaron posteriores controles por consultorio externo donde se objetivo normalización del hepatograma; a su 
vez se repitió un nuevo panel serológico que resulto negativo.  
Conclusión. El HGAE constituye una entidad infrecuente que requiere de un alto grado de sospecha, descartando 
otras causas especificas de alteración de la analítica hepática, siendo esto fundamental para un tratamiento ade-
cuado.
Reportamos un caso de HGAE el cual presento una importante alteración en la función hepática que evoluciono 
favorablemente con el tratamiento instaurado. 

P-14-03 // LUPUS INDUCIDO POR INTERFERON ALFA EN PACIENTES CON 
CIRROSIS POR VHC
GROSSO, V.; GAGO, R.; PELLEGRINI, D.; YOUNG, P.; BRUETMAN, J.; LAGGER, J.; LAURENCON, T.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Los fármacos que modulan el sistema inmunitario como el interferon (IFN) alfa también pueden 
producir autoinmunidad. Existen en la literatura aproximadamente 30 casos de lupus inducido por IFN en pacientes 
que recibieron esta droga.
Caso Clínico. Paciente masculino de 53 años con antecedentes de cirrosis por HCV y hepatocarcinoma, tratado con 
Ribavirina + IFN hasta un año antes de la consulta, ingresa por síndrome febril prolongado de 10 meses de evolución 
y pancitopenia. TAC tórax y abdomen: infiltrado alveolar en base derecha y hepatoesplenomegalia. Hemocultivos, 
urocultivo y PPD, con resultados negativos. Se inició antibioticoterapia cubriendo foco respiratorio sin modificación 
de la curva térmica. Fibrobroncoscopía y lavado broncoalveolar negativos. Serologías reactivas para HCV, IgG Toxo-
plasmosis, IgG CMV, IgG HAV, ELISA e IFI para Chagas. Punción biopsia hepática: cirrosis. Dosajes: FAN positivo 
1/5120 patrón homogéneo, antiRo, antiLa, antiRNP y antiHistona positivos, FR positivo y complemento disminuido. 
Proteinuria de 24 hs: 1.60 gr. Punción Biopsia Renal: nefropatía lúpica proliferativa grado IV con patrón granular 
difuso y depósito de complemento. Diagnóstico: Lupus inducido por IFN, se inició tratamiento con prednisona e 
hidroxicloroquina con evolución favorable.
Comentario. Las enfermedades autoinmunitarias se han descripto en el 4-19% de los pacientes tratados con 
IFN alfa. La incidencia de LES inducido por este fármaco oscila entre el 0,15 y el 0,7% de los pacientes tratados. 
Describimos este caso clínico ilustrando esta patología infrecuente.

P-14-04 // DOLOR ABDOMINAL DE ETIOLOGIA INFRECUENTE EN UN PACIEN-
TE CON SIDA
CRINITI, J.; VEGA, A.; AIZPURUA, F.; FEDERIK, M.; ABELENDA, F.; DI STILIO, G.; BREME, G.; GIGLER, M.; 

GONZALEZ MALLA, C.; IZCOVICH, A.; ESTANISLAO, G.; CATALANO, H.
Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Es conocida la variedad de etiologías que pueden provocar síntomas en los pacientes con SIDA. El 
dolor abdominal en particular puede ser deberse a múltiples causas que comprenden desde cuadros banales hasta 
situaciones con riesgo de vida.   Además de la susceptibilidad a infecciones por gérmenes no habituales, estos 
pacientes presentan un aumento en el riesgo de cáncer y de eventos trombóticos.
Caso Clínico. varón de 62 años, antecedentes de dolor abdominal inespecífico de 4 meses de evolución. Asociado 
a pérdida de 4kg de peso en los últimos 5 meses. Consultó por aumento de dolor, con localización en hipocondrio 
derecho con irradiación a dorso y hemitórax homolateral luego de ingesta copiosa. Presentaba abdomen blando, 
depresible, doloroso a la palpación profunda en hipocondrio derecho, hepatomegalia levemente dolorosa de un través 
de dedo por debajo del reborde costal, sin defensa ni dolor a la descompresión. RHA+. Murphy +. Laboratorio: FAL: 
177 UI/L único dato positivo. Ecografía de abdomen: vena porta aumentada de tamaño sin lograr objetivarse flujo 
doppler en su interior ni en las ramas portales. Dilatación de la vía biliar intrahepática izquierda. Sin litiasis vesicular. 
Se solicitó colangio-RMN que demostró circulación colateral periportal. Luego de la inyección de gadolinio se produjo 
refuerzo progresivo en tejido hepático peribiliar izquierdo, más evidente en las secuencias tardías; por tal motivo se 
interpretó como un colangiocarcinoma intrahepático versus imagen de ‘pseudocolangiocarcinoma’ por cavernoma-
tosis de la vena porta secundaria a la trombosis. Inició anticoagulación con enoxaparina. Evolucionó con patrón de 
colestasis en el hepatograma y registros febriles. Inició tratamiento antibiotico. El resultado de las serologías fue 
positivo para HBV y HIV, confirmado por Western blot. Recuento de CD4+. 291/ml (30%). CA 19-9: 100,6 U/ml. 
PPD, serología para Chagas y VDRL negativas. Se realizó punción hepática guiada por TAC. Histolopatología: hepato-
carcinoma moderadamente diferenciado. En reunión multidisciplinaria se definió la imposibilidad de tratamiento qui-
rúrgico. Inició terapia antirretroviral con tenofovir, lamivudina, atazanavir. Acutalmente se encuentra con carga viral 
indetectable, CD4+: 361/ml (28%), enfermedad estable en imágenes de control. Inició tratamiento con sorafenib.
Discusión. Se presenta el caso por lo inusual de la etiología como causa de dolor abdominal, aún en pacientes 
con infección por HIV, y en la presentación conjunta de dos situaciones que normalmente no son tenidas en cuenta. 
Tanto el riesgo aumentado de cáncer como el estado protrombótico exponen a estos pacientes a situaciones con alta 
morbimortalidad y, por lo tanto, deberían ser pensadas luego de haber descartado las etiologías más frecuentes. La 
trombosis de la vena porta en pacientes no cirróticos debería sugerir la búsqueda de estados protrombóticos locales 
o sistémicos entre los cuales se encuentra la infección por HIV. 

P-14-05 // HIPERPLASIA NODULAR REGENERATIVA: HALLAZGO INFRECUEN-
TE EN HEPATITIS AUTOINMUNITARIA
MAZZANTINI, V.; AHUALLI, J.; BUOSI, N.; CHERUBINI, H.; DE AMBROSI, S.; DE LA TORRE, M.; MEDEL, M.; 

PASTOR RUEDA, J.; RISTORI, A.
Hospital Bernardino Rivadavia. Capital Federal, Argentina.

Introducción.La hiperplasia nodular regenerativa es un raro desorden caracterizado por transformación microno-
dular difusa del parénquima hepático sin septos fibrosos entre nódulos.Ha sido descripta en asociación con diversas 
enfermedades hematológicas,tumores sólidos y enfermedades autoinmunitarias como Lupus Eritematoso Sistémic
o,Sjogren,Esclerodermia,Síndrome Antifosfolipídico y Síndrome de Felty pero no se halló asociación con Hepatitis 
Autoinmunitaria.Clínicamente puede ser silente o se manifiesta a través de tests de función hepática alterados o por 
hipertensión portal.Se presenta el caso de una paciente con criterios diagnósticos de Hepatitis Autoinmunitaria cuya 
histología reveló Hiperplasia Nodular Regenerativa,la cual se manifestó a los 9 meses con Síndrome de Hipertensión 
Portal.
Caso Clínico.Paciente de sexo femenino de 49 años,con antecedentes de Diabetes tipo 2,que ingresa al ser-
vicio de Clínica Médica por pérdida de peso,nauseas y vómitos.Al examen físico,presenta máculas eritematosas 
en región malar bilateral,resto sin particularidades.Se realiza laboratorio:anemia ferropénica,leucopenia a predo-
minio linfocítico,aumento de transaminasas(TGP 63; TGO 84),eritrosedimentación aumentada.Proteinograma 
Electroforético:oligoclonalidad a expensas de IgG con normalidad de gamma globulina lenta.Colagenograma:factor 
reumatoideo positivo(2048UI/ml);FAN positivo dil 1/1280,mixta homogénea,moteado fino;anticuerpo anti Péptido 
Citrulinado Cíclico positivo fuerte(88.12 UI/ml).Dosaje de Inmunoglobulinas:IgG aumentada(2630 mg%),IgA au-
mentada(860 mg%)e IgM levemente aumentada(275 mg%).Cadenas livianas kappa y lambda en suero aumen-
tadas(3370 mg% y 1610 mg% respectivamente).Ecografía abdominal:sin particularidades.Fibroendoscopía Diges-
tiva Alta(FEDA):gastropatía crónica erosiva;intensa antritis crónica activa.Luego de 9 meses,se repite la ecografía 
abdominal evidenciándose hígado levemente aumentado de tamaño,esplenomegalia leve,abundante cantidad de 
líquido libre en espacios subfrénicos,interasas,Douglas e hipogastrio.Se realiza punción biopsia hepática que informa 
hepatitis crónica con leve actividad inflamatoria y leve fibrosis;coexisten alteraciones morfológicas compatibles con 
hiperplasia nodular regenerativa.Luego de 6 meses se repite FEDA que informa várices esofágicas G1,várices de 
techo gástrico,gastropatía crónica erosiva.Se inicia tratamiento inmunosupresor con Meprednisona y Azatioprina,con 
buena respuesta,presentando disminución de los niveles de inmunoglobulinas y de los valores de transaminasas.
Comentario.Se presenta este caso clínico debido a la infrecuencia de la asociación de Hepatitis Autoinmunitaria 
e Hiperplasia Nodular Regenerativa.La evolución habitual de la Hepatitis Autoinmunitaria es a cirrosis,cuadro que 
nuestra paciente no presentó.Esta paciente resultó un desafío para nuestra práctica clínica dada su presentación y 
evolución atípicas.
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P-14-06 // INJURIA HEPATICA POR NITROFURANTOINA
DEOP, P.; MARUELLI, S.; ORQUERA, C.; MASSIERI, H.; MAGENTA, M.

Sanatorio de la Trinidad Mitre. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La nitrofurantoína en una droga ampliamente usada para el tratamiento de infecciones urinarias y 
como profilaxis a largo plazo de recurrencias. La injuria hepática por nitrofurantoína puede producirse luego de la 
exposición tanto aguda como crónica con diferentes patrones de hepatotoxicidad y con una incidencia de tres casos 
por millón. La injuria hepática aguda se genera por una reacción de hipersensibilidad y tiende a ocurrir dentro de las 
semanas de iniciada la exposición a la droga mientras que la hepatitis crónica ocurre luego de al menos seis meses 
de tratamiento en el 85% de los casos y en la mayoría el tratamiento antibiótico fue sostenido por años antes de 
que se instaure la injuria hepática.
Caso Clínico. Presentamos a una paciente de 69 años de edad, sexo femenino, dislipémica en tratamiento con 
estatinas, colecistectomizada, con profilaxis desde hace un año con nitrofurantoina por infecciones urinarias a repe-
tición, sin antecedentes de consumo de alcohol u otros fármacos.
Ingresó por ictericia, coluria, acolia y dolor abdominal evidenciándose en el laboratorio TGP 991 UI, TGO 1184 
UI, FAL 488 UI, BrT 6.3 mg% con BrDirecta de 5.2 mg%. Se interpretó como hepatitis colestásica por lo que se 
suspendió tratamiento con estatinas y se realizaron serologías para virus hepatotropos que resultaron negativas.
La ecografía abdominal informó colédoco de 11 mm y la colangioresonancia el mismo hallazgo sin imágenes com-
patibles con litiasis intracoledociana por lo que se procedió con colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con 
extracción de barro biliar.
La paciente evolucionó con aumento progresivo de bilirrubina hasta valores de BrT de 21 mg% con  BrDirecta 
de 16 mg% por lo que se suspendió tratamiento con nitrofurantoína y se solicitaron anticuerpos antinucleares, 
antimitocondrial, antiLKM y antimúsculo liso que resultaron negativos y proteinograma electroforético con aumento 
de las gammaglobulinas. Se realizó punción biopsia hepática con anatomía patológica compatible con hepatitis aguda 
inducida por drogas (patrón citolítico vs colestásico) vs hepatitis autoinmune.
Se inició tratamiento con metilprednisolona en altas dosis evolucionando favorablemente con marcada mejoría de 
los valores de laboratorio.
Comentario. La injuria hepática por nitrofurantoína tiene baja incidencia y puede imitar el fenotipo clásico de la 
hepatitis autoinmune, caracterizado por hepatitis de interface con infiltrados portales y periportales de linfocitos, 
células plasmáticas y eosinófilos al examen histológico, autoanticuerpos, especialmente anticuerpos antinucleares 
(ANA), anticuerpos anti musulo liso (SMA), anticuerpos anti LKM1, e hipergammaglobulinemia diferenciándose de la 
hepatitis autoinmune en la mayor frecuencia de inicio agudo, ausencia de cirrosis al momento de la presentación y 
ausencia de recaída luego de suspendida la terapia esteroidea.
 
 

P-14-07 // HEPATITS AUTOINMUNE
AGUDELO, J.; MARENGO, M.; UMAÑA, F.; JORQUERA, C.; FATO, C.; BARRA, M.; TAFAREL, C.; LARREA, R.

Hospital Central de San Isidro Dr. Melchor Posse. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La hepatitis autoinmune (HAI) es conocida hace 50 años, constituyendo la forma más tratable de 
hepatitis, el conocimiento sobre su etiopatogenia, la interrelación con agentes virales y farmacológicos aun está en 
crecimiento, 
La hepatitis autoinmune constituye luego de la enfermedad alcohólica y viral; una de las principales causas de 
hepatopatía crónica y cirrosis en el mundo, como definición es una hepatitis peri portal usualmente asociada con 
hipergammaglobulinemia y autoanticuerpos ,que en la mayoría de los casos responden a la terapia inmunosupresión.
Caso. Paciente femenina de 20 años de edad con antecedentes de artritis reumatoide juvenil en tratamiento con 
corticoides orales 
quien consulta por cuadro clínico de 1 semana de evolución caracterizado por gingivorragia, ictericia mucocutanea 
, realizándose laboratorio de ingreso que informa tgo 74 tgp 104 tp 58 kptt 38 bilirrubinas total 2,5 indirecta 1,2 
directa 1,3 gama gt 108 con dichos resultados se sospecha una hepatitis de tipo agudo, realizándose estudios 
serológicos hepatitis A, B , C (negativas) , se indaga acerca de antecdentes toxicos y medicamentosos, negativos, 
ecografía abdominal con higado normal, por los resultados anteriores se solicitan colagenograma con la sospecha de 
hepatitis autoimunes de los cuales informan FAN + , ANTIC ANTINUCLEARRES NEGATIVOS, ANTI RO NEG , ANTI 
LA NEG, anti LKM POSITVO ANTIMITOCONDRIAL NEG , por dichos resultados se inicia tratamiento con pulsos de 
metilprednisolona, evolucionando favorablemente al tratamiento.
Comentario. La HAI se considera como una enfermedad necro-inflamatoria del hígado, infrecuente, usualmente 
crónica y progresiva, de etiología no suficientemente conocida que se caracteriza por la presencia de alteraciones 
inmunológicas entre las que se encuentran la hipergammaglobulinemia y la presencia de autoanticuerpos, con una 
buena respuesta al tratamiento con inmunosupresores y mayor prevalencia en mujeres. No existe un marcador 
patognomónico de esta enfermedad, se presenta este caso por que el diagnostico oportuno de la paciente logro 
prevenir varias complicaciones.

 

P-14-08 // MUJER DE 20 AÑOS CON HEPATOPATIA CRONICA, HIPERESPLE-
NISMO Y SINDROME FEBRIL
LOAIZA, R.; OLMEDO, M.

Hospital Municipal San Andrés de Giles. Santa Fe, Argentina.

Introduccion. La atresia biliar congénita es una patología poco frecuente que requiere cirugia temprana, además 
es la indicación más común de trasplante hepático infantil. Esta patología causa fibrosis de la vía biliar extrahepática, 
cirrosis biliar y eventualmente fallo hepático. A pesar de la cirugía, un alto % de pacientes requiere posteriormente 
transplante hepático
Caso. Paciente de 20 años, sexo femenino, con tos con expectoración mucopurulenta y dolor en ambos hemitórax, 
que aumenta con los movimientos respiratorios, 7 días de evolución. Del mismo tiempo refiere deposiciones líquidas 
sin moco, pus ni sangre, 4/día, acompañadas de dolor abdominal tipo cólico en región umbilical. 4hs previas a la 
consulta refiere fiebre(39,5ºC) y escalofríos, que no ceden con antitérmicos.
Antecedentes Personales: -Atresia biliar extrahepática congénita:tratamiento quirúrgico(45 días de vida) Várices 
esofágicas gradoI-II
Examen Físico: -Paciente somnolienta, impresiona severamente enferma.-PA:140/90 mmHg  FC:120 lpm  FR:24 cpm  
T:40º C.-Pupilas isocóricas reactivas. Conjuntivas pálidas, escleras ictéricas. Mucosas semi-húmedas. Adenopatías 
no palpables -Respiratorio: Rales crepitantes en base pulmonar derecha.  -Cardiovascular: ruidos hiperfonéticos, 
soplo sistólico 4/6 polifocal, mayor  intensidad en foco tricuspídeo y pulmonar, que irradia a vasos del cuello y fosas 
supraclaviculares. -Abdomen globuloso, blando, depresible, doloroso a la palpación profunda generalizada. RHA 
aumentados Esplenomegalia hasta fosa ilíaca derecha. 
-Neurológico: funciones superiores disminuidas. Sin signos meníngeos.  -Miembros: pierna derecha con aumento de 
la temperatura local, dolor y eritema. Godet+
Exámenes Complementarios: Hb(g/dL) 9,2 Hto(%) 29,4 GB/mm3 4400 Plaquetas/mm3 30000 Bilirrubina total(mg/
dL) 4,2 Bilirrubina Directa(“) 2,7 Bilirrubina Indirecta(“) 1,5 ASAT(UI/L) 99 ALAT(“) 54 FA(“) 810 GGT(“) 67  Colines-
terasa(“) 1900 LDH(“)  298 CPK(“)  216
Rx Tórax:Índice C-T conservado, infiltrado pulmonar en campo inferior derecho
Evolución:Se toman hemocultivos y comienza tratamiento con vancomicina y piperacilina-tazobactam cubriendo 
posibles cuadros infecciosos respiratorio, abdominal y cutáneo.(queda pendiente resultado de cultivos y frotis de 
sangre periférica)
Comentario. Es una mujer de 20 años con antecedentes de atresia biliar congénita, que a pesar de la corrección 
quirúrgica neonatal ha evolucionado a cirrosis biliar secundaria, presentando actualmente esplenomegalia y varices 
esofágicas como complicación de la hipertensión portal. Consulta actualmente por un síndrome de respuesta infla-
matoria sistémica con probable etiología infecciosa; con lo que estaríamos frente a un cuadro de sepsis, y debido a 
que se presenta con alteraciones mentales agudas, podríamos  clasificarla como sepsis grave. 
 

P-14-09 // COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA
ROMERO CRUZ, T.; PI, A.; BITAR, M.; NESPRAL, E.; ORIOLO, M.; TANI, R.

Sanatorio Agote. Capital Federal, Argentina.

Introducción.- La colangitis esclerosante primaria (CEP) es una enfermedad crónica de etiología desconocida que 
produce inflamación y fibrosis de los conductos biliares intra y extrahepáticos, como también de la ampolla de Vater. 
Se postula fuertemente su naturaleza autoinmune, se presenta generalmente en varones, alrededor de los 40 años. 
Coexiste con enfermedad inflamatoria intestinal en aproximadamente 70 % de los casos. Un tercio de los pacientes 
presentan litiasis concomitante de la vía biliar.
Caso Clínico.- Mujer de 36 años, sin antecedentes patológicos. Consulta por hallazgo reiterado de hiperbilirrubi-
nemia leve desde aproximadamente 4 años. Asintomática. Al examen físico no se constatan datos positivos. Por 
laboratorio: Hto: 32.5%, Hb 11gr/dl, VCM 87 fL, bilirrubina total 1.6 mg/dl, bilirrubina directa 0.6 mg/dl, FAL 101 
U/l, TGO 28 UI/l, TGP 23 UI/l, proteinograma normal, ANCA - P positivo, FAN, latex AR negativos.Se realiza ecografía 
hepatobiliar con hallazgo de dilatación de vías biliares intra y extrahepáticas.Resonancia magnética que informa 
dilatación de la vía biliar intrahepática con edema periportal. Colédoco dilatado levemente, con imágenes de defecto 
de relleno en su interior.Se procede a realización de colangiografía  retrógrada endoscópica que informa colédoco 
dilatado con múltiples imágenes negativas compatibles con cálculos. Vía biliar intrahepática derecha con dilataciones 
segmentarias. Cístico arrosariado.Se efectúan, asimismo, endoscopias digestivas alta y baja que fueron normales. La 
paciente es dada de alta con diagnóstico clínico de colangitis esclerosante primaria. 
Comentario.- El curso de la CEP es variable. Puede llevar a colestasis crónica, cirrosis biliar, hipertensión portal e 
insuficiencia hepática. A lo largo de su evolución, aparecen complicaciones como la colangitis bacteriana o el colan-
giocarcinoma. La supervivencia desde el diagnóstico oscila entre 2 a 20 años. El tratamiento depende de la fase de 
la enfermedad, requiriéndose en etapas tardías inclusive el trasplante hepático. 
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P-14-10 // HIPERTENSIÓN PORTAL NO CIRRÓTICA EN UN PACIENTE HIV
ROSS, F.; CORONEL, M.; MEEK TORRES, S.; MOCARBEL, Y.; BUEZAS, M.

Unidad Asistencial por más Salud Cesar Milstein (ex Hospital Francés). Capital Federal, Argentina.

Introducción. Desde la implementación de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) la mortalidad por 
infecciones oportunistas en pacientes HIV ha disminuido; sin embargo la enfermedad hepática crónica ha aumentado 
y es reconocida actualmente como una de las principales causas de muerte en estos pacientes.
Comúnmente, las enfermedades hepáticas asociadas a este tipo de pacientes eran las hepatitis crónicas virales, 
la ingesta de alcohol, o el desarrollo de cuadros autoinmunes. Con el advenimiento del TARGA se agregaron otras 
complicaciones hepáticas como son la hepatotoxicidad y el síndrome de reconstitución inmune.
La hipertensión portal no cirrótica es una condición inusual, que puede presentarse como síndrome ascítico edemato-
so y/o sangrado variceal. Se la relaciona con medicaciones, toxinas, enfermedades hematológicas y reumatológicas. 
En recientes publicaciones ha sido asociada al tratamiento prolongado con terapia antirretroviral, en particular con 
didanosina. Se han descripto hallazgos ecográficos típicos, mencionados como  bandas ecogénicas periportales con 
halo hipoecóico. 
Caso. Paciente de 80 años con antecedentes de HIV diagnosticado hace 12 años en TARGA con lamivudina, zido-
vudina y neviparina desde entonces, con buena respuesta. (Carga viral <50 copias CD4 55). Consultó por cuadro 
compatible con síndrome de impregnación, de 4 meses de evolución.
Se comenzó estudio solicitando serologías virales (HCV, HBV, HAV) que fueron negativas. Tomografia axial computa-
da sin datos relevantes, endoscopía digestiva baja normal y endoscopía digestiva alta (VEDA) que evidenció: várices 
esofágicas grado I/II y gastropatía hipertensiva (el paciente presenta VEDA del 2008 normal). Se realizó ecografía 
doppler espleno-portal donde se observó vena porta permeable con flujos normales, ausencia de ascitis e hígado 
normal. Los datos de laboratorio de funcionalidad hepáticas fueron normales (tiempo de protrombina, albúmina, 
colesterol). Ante la sospecha de hipertensión portal no cirrótica, se le planteó al paciente la realización de una biopsia 
hepática, negándose a la misma.
Se inició tratamiento con betabloqueantes para profilaxis de sangrado variceal y se externó para completar estudios 
en forma ambulatoria.
Conclusión. La importancia de reconocer enfermedades hepáticas en pacientes asintomáticos infectados con HIV 
bajo TARGA reside en prevenir complicaciones serias como hemorragia digestiva y/o ascitis. Aunque de prevalencia 
baja (1%),  son condiciones de gravedad.
Se debe estar al tanto de esta condición en pacientes con HIV y proveer los métodos diagnósticos correspondientes. 
Las opciones terapéuticas no están bien establecidas aún, pero es importante la revisión y monitoreo del TARGA 
en forma individual.
Se presenta el caso, por su falta de exposición a didanosina, por la ausencia de los hallazgos ecográficos caracterís-
ticos, y por presentarse con hepatograma normal.
   

P-14-11 // HIDROTORAX HEPATICO, A PROPOSITO DE UN CASO
BIANCONI, I.; CALLE GUEVARA, E.; CASTRO RUALES, J.; GARCIA, I.; MOZZI, P.; PITTELLI, C.; SPERONI, R.

Sanatorio Dr. Julio Méndez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El hidrotórax hepático se define como la presencia de derrame pleural en un paciente cirrótico 
en ausencia de enfermedad primaria pulmonar o cardiaca, siendo una complicación  de la cirrosis hepática en un 
(5-10%).  Generalmente  son de escaso volumen,   en ocasiones masivos y de difícil manejo. El líquido pleural 
es  trasudado y se localiza en el hemitórax derecho en el 85% de los casos. La etiología no es clara, se plantea  el 
pasaje de líquido ascítico a  la cavidad pleural a través de microperforaciones  en el diafragma, aunque en ocasiones 
el derrame pleural puede preceder a la aparición de la ascitis.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino, de 67 años de edad,  enolista severa, cirrosis alcohólica CHILD B  y ta-
baquista , varias internaciones por intoxicación alcohólica. Ingresa por disnea secundaria a derrame pleural  derecho 
con características de trasudado (PH 7.39, glucosa 121 mg/dl, proteínas 1.4 g/dl, albumina 0,1 g/dl, LDH 160 UI/L, 
400 células/mm3 predominio mononuclear 80%, índice de proteínas 0,23 y de LDH 0,2.), con examen  directo, cul-
tivos y citológico negativos. Se descartó insuficiencia cardíaca, patología pulmonar y síndrome nefrótico. Se solicitó 
tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis  que mostró parénquima pulmonar normal con marcado derrame 
pleural derecho, hígado de configuración cirrótica, heterogéneo, con áreas hipodensas mal definidas en ambos 
lóbulos con realce periférico, compatibles con neoformación. Líquido laminar perihepático, periesplénico y en fondo 
de saco de Douglas. Se realizó determinación de alfafetoproteina con valores mayores a 400 ng/ml, compatible con 
hepatocarcinoma.  El gradiente albúmina sérica-albúmina pleural  fue 2,9 y las citologías seriadas fueron negativas 
para atipía en líquido pleural. Se inicio tratamiento con diuréticos, con  respuesta parcial. Requirió toracocentesis 
seriadas por persistir sintomática y posterior colocación de tubo de avenamiento pleural. Presentó evolución desfa-
vorable y  óbito, tras intercurrir con  shock séptico por neumonía intrahospitalaria. 
Comentario. El hidrotórax hepático aislado es una  patología poco frecuente en pacientes cirroticos, ya que habi-
tualmente se acompaña de la presencia de liquido libre en el espacio peritoneal. Su tratamiento yace en la restriccion 
salina, diureticos de asa y punciones seriadas, similar al de la ascitis. En casos refractarios se utilizan la colocacion de 
TIPS, y como ultima medida  el   avenamiento pleural.
  
  
  

P-14-12 // HIDROTORAX HEPATICO Y EMPIEMA BACTERIANO ESPONTANEO: 
CONTRAINDICACION EN LA COLOCACION DE TUBO DE AVENAMIENTO 
PLEURAL  CON CULTIVOS POSITIVOS.
KRAUSE, M.; LESNIAK, S.; RACCA, P.; RICHIERI, M.; SCANDURRA, M.; BENADERETTE, H.; ZABALA, L.; 

ALPINO, M.
HIGA Eva Perón. San Martín. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La colocación de un tubo de avenamiento pleural (TAP) cuando se obtiene el rescate de un microor-
ganismo en los cultivos de líquido pleural (LP) es una práctica corriente y pocas veces controversial. Presentamos el 
caso de un paciente donde la colocación del TAP es una contraindicación debido a la presencia de una entidad poco 
frecuente y poco sospechada: el hidrotórax hepático y el empiema pleural espontáneo.
Caso Clínico. Paciente masculino de 55 años de edad, con antecedentes de tabaquismo, enolismo severo, adicción 
a drogas inhalatorias, cirrosis alcohólica y síndrome nefrótico por glomerulonefritis membranosa Presenta hiperten-
sión portal con ascitis, várices esofágicas grado 3 y desnutrición. En la semana previa a la internación comienza con 
aumento de peso en 10 kg, empeoramiento de los edemas y disnea clase funcional III. Radiografía de tórax: hemitó-
rax opaco derecho. Laboratorio: GB 14.200 (PMN 81 %) Hto 32.9 Plt 317.000 G 0,78 mg/dL Cr 1,0 mg/dL U 0,79 
mg/dL  Na+ 138 mEq/L K+ 4,9 mEq/L LP: F/Q: trasudado, relación plasma/pleura de alb > 1,1 gr/dL Leucocitos: 
5000 (PMN 2300/µL). Paracentesis: PT 0,4 g/dl  Leucocitos: 3000 células/µL (PMN 900/µL) GASA > 1,1 gr/dL. 
Proteinuria 6,90 gr/24 h. Serologías HBV, HCV, y VIH negativos. Se  inicia tratamiento con ceftriaxona 1 gr/12 h IV 
para tratamiento de neutroascitis. Se recibe cultivo de LP: Streptococcus grupo viridans especie infantarius variedad 
infantarius y se procede a la colocación de TAP para evacuación de empiema pleural. Evoluciona con pérdidas de 
6 litros/día de líquido pleural. Se plantea diagnóstico alternativo: hidrotórax hepático complicado por empiema 
bacteriano espontáneo. Sellamiento quirúrgico de espacio pleural más tratamiento antibiótico. Evolución favorable.
Discusión. El hidrotórax hepático ocurre en el 5% de los pacientes con cirrosis avanzada e hipertensión portal. Se 
define por la existencia de líquido pleural (>500 ml), relación plasma/pleura de albúmina > 1,1 gr/dL, más común 
del lado derecho, en ausencia de enfermedad cardíaca o pulmonar primaria. Está ocasionado por el pasaje directo 
de líquido ascítico a la cavidad pleural por medio de defectos situados en el diafragma. El empiema bacteriano 
espontáneo es una complicación infecciosa agregada. Se recomienda la toracocentesis terapéutica y el tratamiento 
antibiótico, además del tratamiento de la ascitis.  
Conclusiones. El hidrotórax hepático es una complicación poco común de la hipertensión portal en pacientes 
con cirrosis y se deberá sospechar  cuando existen síntomas respiratorios. La presencia de fiebre y/o leucocitosis 
deberá también sugerir la presencia de empiema bacteriano espontáneo. La colocación del TAP tiene a perpetuar la 
producción de líquido pleural y no se recomienda. 
 

P-14-13 // HEPATITIS TOXICA POR METILMERCAPTOIMIDAZOL (MMI)
FANTIN, P.; RIOS, M.; BORSATO, M.; FARAUDO, L.; BARNECH, S.; LAZCANO, A.; MUGNOLO, R.

Hospital Aeronáutico Central. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las drogas antitiroideas suelen usarse de 1ª elección en el tratamiento de enfermedad de Graves. 
Losefectos secundarios pueden clasificarse en reacciones mayores donde está indicado retirar el fármaco:Hepatitis 
colestásica y agranulocitosis, descriptos en menos del 1% de los pacientes y lasreacciones menores como erupciones 
alérgicas y reacciones de hipersensibilidad leves que por lo general responden al tratamiento sintomático.
Caso Clínico. Varón de 45 años que ingresa por presentar pérdida de peso de 20kg en un mes asociado a ictericia, 
coluria y acolia de 15 días de evolución con vómitos de tipo alimenticio y prurito. Como antecedente hipertiroidismo 
en tratamiento con MMI y propanolol 2 semanas previas al inicio de los síntomas. Al examen fisico presentaba 
ictericia generalizada y hepatomegalia palpable.Al ingreso laboratorio con  Bilt:33.5mg/dl/d:24.6mg/dl, Fal:607u/l, 
Tgo:79u/l, Tgp:74u/l, Tp:60%,  Kptt:22¨. Hepatitis A;B;C: Neg. Alfa feto:1.9, Ca15.3:12, CEA:0.04, CA19.9:54.2 
AMA,FAN,ASMA: Neg. COOMBS:neg.Ecografia abdominal: Hígado de tamaño, forma y ecogenicidad normal.Via 
biliar no dilatada. Tac abdomen y pelvis c/ cte(oral-ev):Hepatoesplenomegalia homogénea, pequeña imagen quística 
en lóbulo izquierdo hepático sin adenomegalias.Centellograma tiroideo: Glándula tiroidea ubicación conservada, dis-
tribución homogénea del radioyodo,sin nódulos. Curva de captación de I131:por arriba de los limites superiores al 
rango normal.Se interpreta como hepatitis tóxica colestásica secundaria a MMI. Se suspende el mismo y comienza 
tratamiento con dexametasona(32mg/d), presentando una leve mejoría de parámetros de laboratorio dentro de los 
10 dias de tratamiento (bilt:25/d:17, tgo:25, tgp:50, Fal:340, Tp:100, Kptt:22). Evoluciona con nuevo incremento de 
parámetros hepáticos por lo cual se realiza punción biopsia hepática, con evidencia de colestasis, apoptosis y fibrosis 
periportal. Fallece por intercurrencia infectologica.
Conclusión. La hepatotoxicidad del MMI es una reacción adversa poco frecuente que suele aparecer entre las 2 
semanas y los 3 meses del inicio del tratamiento. El cuadro característico es un síndrome colestásico, asociado a 
una elevación moderada de las transaminasas como presentaba nuestro paciente. Se descartaron las causas virales 
y autoinmunitarias, así como las causas obstructivas.No se conoce el mecanismo por el cual el MMI produce hepa-
totoxicidad, son factores de riesgo la edad y altas dosis del fármaco, es mas común en mayores de 40 años, aun 
así el hecho de que éste aparezca en algunos sujetos y sin relación con la dosis del medicamento sugiere que puede 
tratarse de una reacción idiosincrásica de tipo inmunoalérgico o por hipersensibilidad. En la mayoría de los casos, el 
pronóstico es bueno y el cuadro suele resolverse en 2-4 meses, una vez retirado el fármaco antitiroideo.
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P-14-14 // POLIQUISTOSIS HEPATICA Y ENCEFALOPATIA HEPATICA
CORONEL, J.; BRENZONI, N.; TISI BAÑA, M.

Hospital Universitario Austral, Pilar. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La enfermedad poliquistica hepática es una enfermedad genética autosómica dominante, poco 
frecuente con una prevalencia de 1/100.000 causada por la mutación en dos genes (PRKCSJ que codifica para 
la protein-kinasa C o hepatocysteina y SEC63 que codifica para la proteína Sec63) que derivan en la formación de 
quistes solo en el hígado.
Evoluciona con múltiples quistes hacia el final de la enfermedad, la mayoría de los casos son asintomaticos. Una 
minoría del 3% sufre síntomas abdominales como distensión abdominal, saciedad precoz y dolor lumbar que puede 
llegar a ser invalidante llevando a malnutrición severa eventualmente letal, siendo la complicación más frecuente. 
Otras, son el sangrado, infección e hipertensión portal secundaria a la compresión de la vena porta por el tamaño 
de los quistes.
Caso Clínico. Se presenta a un paciente de sexo masculino de 34 años. Como único antecedente presenta poli-
quistosis hepática diagnosticada hace 3 años en plan de trasplante hepático por tener síntomas invalidantes, Meld 
20 por vía de excepción.
Ingresa a la internación en dos oportunidades. En la primera, como síntoma principal presenta un cuadro confusional 
con desorientación temporoespacial y flapping sin otra sintomatología. Se interpreta inicialmente como encefalopatía 
hepática por lo que se solicita dosaje de Amonio:34, con función hepática normal y coagulograma normal. Ecografía 
abdominal evidencia un hígado que ocupa toda la cavidad abdominal con quistes con nivel liquido-liquido y escaso 
líquido libre en cavidad. Se trata con ceftriaxona por sospecha de peritonitis bacteriana espontanea, evoluciona 
favorablemente tras 5 días de tratamiento y se decide egreso hospitalario.
Reingresa 10 días más tarde presentando un cuadro similar con alternancia entre excitación y depresión. Sopechando 
encefalopatia hepática, se solicita dosaje de Amonio: 541 con coagulograma y paracentesis normal con GASA de 1,3. 
Duplex Scan: Vena Porta de calibre de 18 mmpermeable al flujo con signos de arterialización. Venas suprahepaticas 
permeables, impresionan calibre disminuido. Arteria hepática permeable IR disminuido 0,4. No compatible con shunt.
El paciente evoluciona con depresión del sensorio requiriendo asistencia ventilatoria mecánica y tratamiento con 
rifaximina, evoluciona con weaning satisfactorio, en plan de trasplante hepático. (Amonio: 244 ).
Conclusión. Es excepcional la descripción de encefalopatía hepática (por hiperamoniemmia) asociada a la enfer-
medad poliquistica hepática con hipertensión portal sin shunts demostrables. Se presenta este caso por ausencia de 
bibliografía indexada hasta el momento.

P-14-15 // EMPIEMA BACTERIANO ESPONTANEO: UNA COMPLICACION 
SUBDIAGNOSTICADA EN EL PACIENTE CIRROTICO.
CIEPLINSKI PEDRO, M.; ORQUERA, C.; SAIACH AUDERO, M.; NAPOLI, G.; PALUCH, J.

Sanatorio de la Trinidad Mitre. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El empiema bacteriano espontáneo (EBE) es una complicación infecciosa en pacientes con hidrotórax 
hepático, que se define por la presencia de >500 polimorfonucleares o cultivo positivo del líquido pleural, descartán-
dose derrame paraneumónico. Presentamos 2 casos de EBE sin peritonitis bacteriana espontánea (PBE).
Caso 1. Paciente de sexo masculino de 58 años con cirrosis hepática tipo NASH Child-Pugh C en plan de trasplante. 
Ingresó por síndrome febril y encefalopatía grado 2, con derrame pleural derecho moderado, sin infiltrados pulmo-
nares y sin ascitis. Al ex físico TA: 130/90 mmhg; FC: 90 lpm; FR: 24/min y T°: 37,5. Vigil, orientado parcialmente, 
flapping +, hipoventilación de hemitórax derecho con matidez hasta vértice. 
Lab: Hto 32%, GB 5600, plaq 150000, TP 38%, RIN 2.2, KPTT 40”, urea 25, creat 0.5, TGP 58, TGO 86, FAL 394, 
BT 7.5, BD 3.55, GGT 74, LDH 555. Se realizaron hemocultivos (2/2 para K. pneumoniae multisensible), urocultivo 
(negativo) y toracocentesis diagnóstica con líquido pleural: pH: 7,38; células: 5800/mm3 (90% PMN), alb: 0,1, 
glucosa: 166, prot: 0,6, con cultivo negativo. Se inició tratamiento con piperacilina tazobactan, diuréticos y dieta 
hiposódica, con buena evolución. 
Caso 2. Paciente de sexo masculino de 73 años, cirrosis por hepatitis C Child-Pugh C en plan de trasplante; múltiples 
internaciones por síndrome ascítico edematoso (SAE). Ingresó por SAE con derrame pleural derecho moderado y 
encefalopatía grado 1. Al ex físico TA 140/70 mmHg, FC 80 lpm, vigil, parcialmente orientado, ictericia conjuntival, 
hipoventilación en base derecha con matidez, abdomen levemente distendido no doloroso. Lab: Hto 36%, GB: 6600, 
plaquetas: 150000, TP: 48% RIN: 1,9 KPTT: 38¨, urea: 49 mg/dL, creat: 1,1 mg/dL, Na: 136 mEq/l, K: 4,3 mEq/l, 
CL: 97 mEq/l, TGP: 64 UI/L, TGO: 93 UI/L, FAL: 314 UI/L, Bil. T: 5,6 mg/dL, Bil. Dir.: 3,1 mg/dL. Se realizó paracen-
tesis y toracocentesis diagnóstica; líquido ascítico: células: 340 (Neut: 10%), GASA: 1,8, con cultivo negativo; líquido 
pleural: pH: 7,43, Prot:2,2, gluc: 96, LDH: 190, Alb: 0,5, células: 3530/mm3 (Neut: 30%, VA: 1059), con cultivo 
negativo. Se realizó tratamiento con ceftriaxona, diuréticos y restricción hídrica, con buena evolución.
Conclusión. El EBE es una complicación infecciosa que se presenta en un 13 % de los pacientes internados con 
hidrotórax hepático, y en un 50% de los casos no se asocia a PBE. Los microorganismos más comúnmente aislados 
son Escherichia coli, Estreptococos, Enterococo y Klebsiella. La mortalidad de esta patología asciende a un 20% 
durante el tratamiento. El EBE representa una complicación del paciente cirrótico generalmente subdiagnosticada, 
ya que la toracocentesis no se realiza de rutina en paciente con hidrotórax hepático. Esta entidad debería tenerse 
en cuenta en paciente con hidrotórax hepático que desarrollan fiebre, encefalopatía o deterioro de la función renal 
inexplicable, particularmente si tienen alto score de Child-Pugh.

P-14-16 // HEPATITIS CRIPTOGENICA
AGUDELO, J.; UMAÑA, F.; RODRIGUEZ, N.; GOTAS, A.; BARRA, M.; JORQUERA, C.; TIMOR, G.; LARREA, R.

Hospital Central de San Isidro Dr. Melchor Posse. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La hepatitis es conocida hace 50 años, constituyendo la forma más tratable de hepatitis, el co-
nocimiento sobre su etiopatogenia, la interrelación con agentes virales y farmacológicos aun está en crecimiento, 
La hepatitis autoinmune constituye luego de la enfermedad alcohólica y viral; una de las principales causas de 
hepatopatía crónica y cirrosis en el mundo, como definición es una hepatitis peri portal usualmente asociada con 
hipergammaglobulinemia y autoanticuerpos ,que en la mayoría de los casos responden a la terapia inmunosupresión.
Caso. Paciente masculino de 74 años de edad con antecedentes de HTA, HPB, quistes renales bilaterales quien 
consulta por presentar cuadro clínico de aproxiamdamente de 35 dias de evolución caracterizado por distención 
abdominal, ictericia con laboratorio de ingreso con tp 44% kppt 32 got 900 gpt 500 liquido ascítico gasa > 1,1 por 
lo q se interpreto como una hepatitis por lo cual se solicito serologías para hepatitis A, B, C, NEGATIVOS, se indaga 
acerca de toxicos y medicamentos, por lo q se solicita colagenograma pensado en hepatitis autoinmune los cuales 
fueron negativos , se realiza biopsia informando hepatitis inespecífica interpretando esto como hepatitis criptogenica, 
se deside administrar inmunosupresos al paciente pensado en hepatitis autoinmune con los cuales mejora sustancial-
mente su cuadro clínico y paraclinico . 
Comentario. La HAI se considera como una enfermedad necro-inflamatoria del hígado, infrecuente, usualmente 
crónica y progresiva, de etiología no suficientemente conocida que se caracteriza por la presencia de alteraciones 
inmunológicas entre las que se encuentran la hipergammaglobulinemia y la presencia de autoanticuerpos, con una 
buena respuesta al tratamiento con inmunosupresores y mayor prevalencia en mujeres. No existe un marcador 
patognomónico de esta enfermedad. Se presenta este caso clínico por lo atipia de respuesta al tratamiento y buena 
evolución. 

 

P-14-17 // HEMOPERITONEO ESPONTANEO COMO  COMPLICACION Y PRE-
SENTACION DE TELANGIECTASIA HEMORRAGICA HEREDITARIA (HHT)
MARCELO, S.; LUNA, V.; CRISTIANO, A.; BANDI, J.; MARCIANO, S.; KUCHARZCYK, M.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La HHT o Sme de Rendu Osler Weber es una enfermedad autosómica dominante con una prevalencia 
de 1-2/10.000 causada por mutaciones en genes como la Endoglina (HHT 1), ACVRL 1 (HHT 2) y Smad 4 (asociada 
a poliposis juvenil)  que modulan la proliferación vascular mediada por TGF β en células endoteliales. Los afectados 
suelen presentar telangiectasas cutaneomucosas que ocasionan sangrados nasales y digestivos y malformaciones 
arteriovenosas más frecuentemente en hígado, pulmón, SNC y tubo digestivo. El hígado es el más frecuentemente 
afectado ( 70%) dando sintomas en solo el 8%. Las alteraciones vasculares hepáticas comprenden telangiectasias, 
masas vasculares confluentes, fístulas arteriovenosas (FAV), portovenosas o arterioportales. Según el shunt estable-
cido y su magnitud puede observarse: insuficiencia cardíaca de alto gasto con hipertensión pulmonar secundaria, hi-
pertensión portal e isquemia recurrente del árbol biliar.  Las alteraciones vasculares pueden llevar a la hiperplasia 
nodular focal o regenerativa (HNR). Raramente pueden producirse encefalopatía, cirrosis y robo mesenterico. 
Caso. Mujer de 83 a. con antecedentes de ICC, FA e hipertensión pulmonar con IT severas anticoagulada, ca. colon 
operada, angiodisplasias colónicas tratadas, HNR (puncion biopsia). Consultó por dolor abdominal sin peritonismo de 
96 hs de evolución. Se constató caída del hematócrito de 8 puntos, sin signos de sangrado digestivo. Eco : Hígado 
agrandado de aspecto cirrotico, líquido libre. TC :Hígado agrandado  irregular heterogeneo y hallazos compatibles 
con FAV a predomonio subcapsular . Luego de 96 hs  se incremento el dolor agregando peritonismo, shock y caída 
del hto. Nueva ecografia evidencio líquido libre de caracteristicas hematicas constatada por peritoneocentesis. Lapa-
rotomia esploradora: hemoperitoneo, lesión hepática vascular sangrante pulsátil (se liga) , hígado multinodular con  
múltiples lesiones de aspecto vascular subcapsulares. Se consulto a la Unidad de HHT y se establecio el diagnósti-
co (criterios de Curaçao) altamente probable de HHT por la presencia de telangiectasias cutaneomucosas, digestivas, 
epistaxis y  fístulas hepáticas. Se interpretaron la ICC de alto gasto, HTPulmonar , FA e HNR como consecuencia de 
las FAV y portovenosas. Se solicitó ecocardio contrastado que fue negativo. Se hizo screening familiar detectándo-
se HHT en hija. La paciente se externó reinstalandose la anticoagulación. 
Discusión. La afección hepática en la HHT es un hallazgo muy  frecuente, afortunadamente solo el 8% de estos pre-
sentan manifestaciones morbidas. Las complicaciones circulatorias por alto flujo como la ICC son las más frecuentes 
y junto a la necrosis isquemica del árbol biliar, cuando son severas, constituyen las principales indicaciones de trans-
plante hepático en HHT. El hemoperitoneo por ruptura de una FAV hepática es una complicación no contemplada en 
la literatura. La seguridad de la anticoagulación en estos casos no esta establecida. 
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P-14-18 // MUJER DE 20 AÑOS CON HEPATOPATIA CRONICA, HIPERESPLE-
NISMO Y SINDROME FEBRIL
LOAIZA, R.; OLMEDO, M.

Hospital Municipal San Andrés de Giles. Santa Fe, Argentina.

Introduccion. La atresia biliar congénita es una patología poco frecuente que requiere cirugia temprana, además 
es la indicación más común de trasplante hepático infantil. Esta patología causa fibrosis de la vía biliar extrahepática, 
cirrosis biliar y eventualmente fallo hepático. A pesar de la cirugía, un alto % de pacientes requiere posteriormente 
transplante hepático.
Caso. Paciente de 20 años de sexo femenino, con tos con expectoración mucopurulenta y dolor en ambos hemi-
tórax, que aumenta con los movimientos respiratorios, 7 días de evolución. Del mismo tiempo refiere deposiciones 
líquidas sin moco, pus ni sangre, 4/día, acompañadas de dolor abdominal tipo cólico en región umbilical. 4hs previas 
a la consulta refiere fiebre(39,5ºC) y escalofríos, que no ceden con antitérmicos. Como antecedentes posee atresia bi-
liar extrahepática congénita con tratamiento quirúrgico(45 días de vida), várices esofágicas gradoI-II, una internación 
en 2003 por colangitis aguda y en 2009 por enterorragia, sin diagnóstico etiológico; ademas múltiples internaciones 
por celulitis en miembro inferior derecho, la última en 2010.
Al ex. Físico la paciente se encuentra e impresiona severamente enferma. Con signos vitales PA:140/90 
mmHg  FC:120 lpm  FR:24 cpm  T:40º C, conjuntivas pálidas y escleras ictéricas. A nivel respiratorio, se auscultan ra-
les crepitantes en base pulmonar derecha. Cardiovascular, ruidos hiperfoneticos, soplo sistólico 4/6 polifocal, mayor 
intensidad en foco tricuspídeo y pulmonar, que irradia a vasos del cuello y fosas supraventriculares. Abdomen glo-
buloso, blando, depresible, doloroso a la palpación profunda generalizada. RHA aumentados, con esplenomegalia 
hasta fosa ilíaca derecha. A nivel neurológico, funciones superiores disminuidas; y en miembros inferiores pierna 
derecha con aumento de la temperatura local, dolor y eritema. Godet+
Los datos relevantes de laboratorio son; Hb(g/dL) 9,2 Hto(%) 29,4 GB/mm3 4400 Plaquetas/mm3 30000 Bilirru-
bina total(mg/dL) 4,2 Bilirrubina Directa(“) 2,7 Bilirrubina Indirecta(“) 1,5 ASAT(UI/L) 99 ALAT(“) 54  FA(“) 810 
GGT(“) 67   Colinesterasa(“) 1900 LDH(“) 298 CPK(“) 216.
Se realizo RX Tórax, encotrandose infiltrado pulmonar en campo inferior derecho.
Se toman hemocultivos y comienza tratamiento con vancomicina y piperacilina-tazobactam cubriendo posibles cua-
dros infecciosos respiratorio, abdominal y cutáneo.(queda pendiente resultado de cultivos y frotis de sangre periférica)
Comentario. Es una mujer de 20 años con antecedentes de atresia biliar congénita, que a pesar de la corrección 
quirúrgica neonatal ha evolucionado a cirrosis biliar secundaria, presentando actualmente esplenomegalia y varices 
esofágicas como complicación de la hipertensión portal. Consulta actualmente por un síndrome de respuesta infla-
matoria sistémica con probable etiología infecciosa; con lo que estaríamos frente a un cuadro de sepsis, y debi-
do a que se presenta con alteraciones mentales agudas, podríamos  clasificarla como sepsis grave. 

P-14-19 // INSUFICIENCIA RENAL EN EL PACIENTE CIRROTICO, UN DESAFIO 
AL PENSAMIENTO UNICISTA
MAHLER, M.; ANGRIMAN, F.; MORANO, F.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La insuficiencia renal aguda (IRA) en el paciente cirrótico puede deberse a diversas causas. La mayor 
parte son de origen prerrenal (uso de diuréticos, hemorragia digestiva, peritonitis bacteriana espontánea) aunque 
también puede deberse a causas póstrenales y renales. Una de ellas es la glomerulonefritis membranoproliferativa 
tipo1 asociada a la hepatitis C (HCV). La misma forma parte de las manifestaciones de la crioglobulinemia que tiene 
una prevalencia del 35% en pacientes con HCV y afecta al riñón con una prevalencia de 31%.
Caso. Mujer de 69 años con antecedentes de cirrosis por HCV y hepatocarcinoma fuera de criterios de milan para 
transplante que consulta por oligoanuria. Como complicación de su cirrosis presentó previamente síndrome ascitico 
edematoso (SAE) y encefalopatía portosistemica (EPS). Al ingreso paciente afebril, sin signos de inestabilidad hemo-
dinámica, ascitis, circulación colateral, edema 2/6 en miembros inferiores, sin signos de sangrado agudo. No refiere 
cambios de medicación reciente. En el laboratorio se constata anemia (Hto. 16%) sin parámetros de hemólisis, 
creatinina de 4 mg / dl (previa de 1.2), Natremia 132, parámetros urinarios sugestivos de prerrenalidad y sedimen-
to inactivo. Se realiza paracentesis diagnóstica con gradiente albúmina suero-ascitis mayor a 1, sin neutroascitis. 
Ecografía renal sin dilatación pielocalicial, con ecogenicidad en ambos riñones aumentada. Se instaura tratamiento 
con albúmina con buena respuesta diurética y en los valores de creatinina, se suspende el tratamiento instaurado 
persistiendo la evolución favorable durante 48 horas tras las cuales la función renal empeora nuevamente. Se inter-
preta el cuadro como síndrome hepatorrenal y se reinicia tratamiento con albúmina sin obtener respuesta, se agrega 
terlipresina al plan terapéutico obteniendo una mejoría leve en la función renal. Intercurre con edema agudo de 
pulmón hipertensivo, un nuevo estudio de orina muestra abundantes hematíes  y proteinuria leve. En el laboratorio 
se obtienen vestigios de crioaglutininas mixtas (IgM Kappa e igG policlonales). Se decide la realización de punción 
biopsia renal que informa cambios compatibles con glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1.
Discusión. Presentamos el siguiente caso por tratarse de un caso inusual de insuficiencia renal en el paciente 
cirrótico que está relacionado no con la cirrosis ni sus complicaciones en forma directa sino con una complicación de 
la hepatitis C. Si bien las complicaciones de la cirrosis son las primeras causas a tener en cuenta ante una IRA en un 
paciente cirrótico, presentamos este caso para resaltar la necesidad de la búsqueda de causas menos prevalentes 
y el desafío de dejar de lado por momentos un pensamiento unicista que englobe todos los cambios observados en 
un mismo proceso fisiopatológico.

P-14-20 // INMUNOCOLANGITIS: UNA ENTIDAD CON NACIMIENTO DISTO-
CICO
PINI, N.; STAROSILIZ, G.; COSTA, M.

Unidad Asistencial por más Salud Cesar Milstein (ex Hospital Francés). Capital Federal, Argentina.

Objetivo. Evaluar una nueva defición de entidadad
Es una variante colestática de una Hepatitis Autoinmune (HAI)?
Es una Colangitis Biliar Primaria (CBP) con actividad necroinflamatoria?
Es una nueva entidad ?
Se presenta el caso clínico de una paciente con cuadro clínico humoral e histológico de inmunocolangitis.
Palabras claves: inmunocolangitis-colangitis autoinmune-hepatitis autoinmune
Caso Clínico.
Paciente femenina de 69 años de edad que inicia su enfermedad actual en junio de 2010, con epigastralgia no rela-
cionada con la ingesta. Sin antecedentes de ingesta de drogas, alcohol, ni otras sustancias hepatotóxicas. Ninguna 
otra signo-sintomatología concomitante. Laboratorio: FAL: 1250 U/L ALT:86 U/L AST:56 U/L GGT: 522 U/L 5NT: 
408 U/ L COL T: 250 mg/dl Quick: 100% KPTT:30 seg TSH: 1.55 uU/ml VSG:85 mm/h HVB(-) HVC(-) AMA(-) M2(-) 
FAN(+) 1/1600 ECOGRAFÏA ABDOMINAL: normal, vesícula alitiásica, sin barro biliar COLANGIO RMN (normal) PBH: 
componente inflamatorio portal, sin hepatitis de interfase, fibrosis mínima y signos de colestasis.
Conclusión. La Colangitis autoinmune es una enfermedad hepática de causa desconocida, con hallazgos clínicos 
de laboratorio y cambios histológicos de colestasis. Algunos la consideran sinónimo de cirrosis biliar primaria con 
anticuerpos Antimitocondriales (AMA) negativos. Otros como una Hepatitis autoinmunecolestática.
Aún no existe consenso en su definición como entidad individual Sin embargo, las pruebas de inmunohistoquímica, 
la determinación de la expresión de moléculas de histocompatibilidad y recientemente la identificación de anticuer-
pos contra la enzima anhidrasa carbónica, han facilitado la caracterización de la Colangitis Autoinmune como una 
enfermedad hepática autoinmune distinguible de las otras y no simplemente un subtipo de Cirrosis biliar primaria con 
anticuerpos antimitocondriales negativos.
 

P-16-01 // HEPATITIS SINTOMATICA POR CMV EN PACIENTE HIV POSITIVO
ARNDT, M.; CICERCHIA, S.; GRIMOLDI, V.; SALTZMANN, A.; NIEVAS, S.; PEREYRA, A.; CANTERO, N.; 

DEGANO, M.

Hospital San Felipe. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La infección por CMV es muy común en la población general con una seroprevalencia del 70-80% 
en individuos adultos, y tiene habitualmente un curso asintomático y autolimitado. La infección por CMV en los 
pacientes VIH/SIDA es una de las más frecuentes, ya que ambos virus comparten grupos y prácticas de riesgo y 
mecanismos de transmisión. Se ha demostrado la presencia de una potenciación bidireccional de la infectividad 
entre el CMV y VIH. La retinitis es la forma mayoritaria de presentación clínica y en menor medida la hepatitis que 
suele ser asintomática. Sin bien la bibliografía es clara en cuanto al tratamiento en situaciones de retinitis, colitis y 
encefalitis, no hay datos claros de cuando tratar otras patologías provocadas por CMV en pacientes con VIH/SIDA. 
Caso Clínico.Paciente varón, de 45 años de edad, con antecedentes personales de Sífilis tratada hace 2 años atrás, 
tabaquista. Se interna por fiebre de 20 días de evolución, de 38-40°C, astenia, mialgias, hiporexia y vómitos. Exámen 
físico: abdomen blando, depresible, doloroso en ambos flancos con hepatomegalia palpable a 3 cm por debajo del 
reborde costal. Laboratorio: Hto:34%, leucocitos (GB):5.900/mm3 con neutrófilos segmentados 60% (3540/mm3), 
linfocitos 23% (1357/mm3)y monocitos 18% (1062/mm3), plaquetas 258.000/mm3, uremia:0,84gr/lt, creatinina:15 
mg/lt,TGO 234 U/l, TGP 172 U/l, FAL 331 UI/l, LDH 1.617 U/l, Bilirrubina normal, colinesterasa sérica: 2.987 mg/l, 
PCR 255,1. Serología para HIV (+). Serologías para hepatitis virales, monotest, VDRL, toxoplasmosis, chagas: ne-
gativas, y serología para citomegalovirus (CMV): positiva IgM 0,605 e IgG >250 Ua/ml (por MEIA). Ecografía y TAC 
abdominal: leve hepatomegalia.   En laboratorios control: descenso brusco de GR y GB con neutropenia. . Se decide 
iniciar tratamiento antirretroviral al 3° día de internación, no lográndose mejoría de los síntomas ni del laboratorio 
al 6° día de tratamiento, con elevación moderada y sostenida de transaminasas por lo que se inicia ganciclovir 
endovenoso con remisión completa del síndrome febril a las 48 hs de tratamiento y disminución de transaminasas 
hasta su completa normalización al 20° día de tratamiento y remisión de la bicitopenia. En laboratorios de control 
por consultorio externo: IgG anti CMV 502 Ua/ml, IgM 0,301. 
Discusión.La hepatitis es una manifestación habitual de la infeccion por CMV, tanto de la primoinfección como 
de la reactivación en la población inmunocompetente e inmunocomprometida, y es con frecuencia asintomática. El 
cuadro es generalmente leve, sin embargo, en una minoría de casos, el paciente presenta síntomas constitucionales 
graves. Las lesiones del tracto gastrointestinal son variables, la hepatitis por CMV es por lo general más bioquímica 
que clínica. El grado de morbilidad y la extensión del proceso suelen estar determinados por el grado de supresión 
de los linfocitos CD4+. 
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P-16-02 // INFECCION PULMONAR POR SCEDOSPORIUM APIOSPERMUM EN 
PACIENTE CON TRANSPLANTE HAPLOIDÉNTICO DE MÉDULA ÓSEA
CESANO, L.; CERUTTI, A.; MUÑOZ, L.; PACHECO, M.; GARELLO, G.; FOURCANS, G.; CATTANEO, M.; FIORILLI, 

F.; MARINA, M.; CO, A.
Hospital Provincial de Rosario. Santa Fe, Argentina.

Introducción.Scedosporium apiospermum es un patógeno oportunista emergente que ha aumentado su incidencia 
como causa de micosis invasiva en pacientes inmunocomprometidos en los últimos años. Puede causar enfermedad 
localizada o diseminada, afectando cualquier segmento corporal, siendo el pulmón el órgano más frecuentemente 
afectado.
Objetivo. Reportar un caso de infección por Scedosporium apiospermum en paciente inmudeprimido.Caso clíni-
coAntecedentes: LLA con transplante haploidéntico de médula ósea, enfermedad injerto contra huésped (EICH), 
aspergilosis pulmonar invasiva, infección por citomegalovirus, pansinusitis, y múltiples internaciones por intercu-
rrencias infecciosas. Se encontraba en tratamiento con micofenolato mofetil, prednisona, voriconazol, valganciclovir, 
azitromicina y omeprazol.
Resumen historia. Varón, 24 años, consulta por fiebre y tos seca. Al examen físico se encontraba con una tem-
peratura de 39°C, tensión arterial de 120/80 mmHg, frecuencia cardiaca de 100 latidos por minuto y una frecuencia 
respiratoria de 24 ciclos por minuto. Presentaba hipopigmentación generalizada con maculas hiperpigmentadas 
difusas producto de la EICH crónica en piel, el resto no mostraba alteraciones. Se realiza TAC tórax que constata 
opacidades parenquimatosas indeterminadas en lóbulos superiores (de iguales características a las observadas en 
estudios previos). El laboratorio mostro anemia, plaquetopenia e hipoxemia. Completa 14 días de levofloxacina 
con buena evolución clínica.Reingresa 20 días después por fiebre de 39°C y tos. En el examen físico agrego rales 
crepitantes en campos anteriores. Se realiza nueva TAC de tórax donde se evidencian infiltrados en árbol brotado en 
región posterior y basal de lóbulos inferiores; nódulos pulmonares en lóbulo superior derecho. Comienza tratamiento 
con imipenem, vancomicina, anfotericina y voriconazol. Se realiza espirometria que muestra patrón restrictivoSe 
realiza biopsia pulmonar que informa EICH crónica (con bronquiectasias) con aislamiento de Scedosporium apios-
permum. Suspende anfotericina y se agrega caspofungina al tratamiento con voriconazol. Evoluciona con registros 
febriles intermitentes, realizando múltiples planes antibióticos sin respuesta clínica y con progresión a insuficiencia 
respiratoria. Ingresa a UTI, se conecta a ARM y posteriormente fallece. 
Conclusión. Debido a la alta mortalidad de las infecciones micóticas pulmonares en pacientes inmunodeprimidos las 
mismas deben sospecharse en pacientes con compromiso respiratorio que no respondan a tratamiento antibiótico. 
Dentro de las infecciones por hongos, la producida por Scedosporium apiospermum debe ser considerada por detrás 
de la aspergilosis invasiva según los datos estadísticos. Debido a la similitud con otras infecciones micóticas y a las 
implicancias terapéuticas el examen histopatológico y microbiológico resulta un pilar esencial en el diagnostico de 
esta y otras entidades. 

P-16-03 // NOCARDIOSIS SISTEMICA EN PACIENTE INMUNODEPRIMIDO. 
REPORTE DE UN CASO.
BOIXADERA, L.; RODRIGUEZ, D.; PAHURA, E.; DELGADO, P.; MONTENEGRO, H.; PÉREZ, C.; CUITIÑO, M.; 

FIORI, M.
Clínica La Pequeña Familia. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La Nocardiosis es una rara enfermedad oportunista, que puede ser localizada o diseminada. Afecta 
principalmente a huéspedes inmunocomprometidos, presentando una frecuencia en pacientes con trasplantes de 
órganos sólidos que varía entre 0,75 al 3,5%. La principal vía de infección es a través de las vías respiratorias, siendo 
la enfermedad pulmonar la forma más frecuente de presentación con la posterior diseminación a otros tejidos, en 
especial al cerebro, con eventual formación de abscesos, a los huesos, a los ojos o la piel donde se pueden formar 
colecciones subcutáneas. 
Caso Clínico. Paciente masculino, de 65 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, nefrec-
tomía derecha por hipernefroma en 2004 y trasplante renal en el año 2009 debido a atrofia de riñón izquierdo. Al 
momento de la consulta se encontraba en tratamiento con ciclosporina, micofenolato mofetil y deltisona. Ingresó a 
la institución por fiebre de 48 hs de evolución. En el examen físico se evidenciaron 2 tumoraciones, una de 5 cm de 
diámetro en cara antero-interna de muslo izquierdo, muy dolorosa, sin signos de flogosis, y otra más pequeña, con 
características similares, en cara anterior del  brazo derecho. El laboratorio mostró anemia de trastornos crónicos, 
con 10100/mm3 GB y VSG elevada. Ecográficamente se observaban ambas lesiones, heterogéneas, de contenido 
isoecogenico. La ecografía de abdomen fue normal y la radiografía de tórax impresionaba sutil borramiento del seno 
costo frénico izquierdo. Se realizó drenaje con toma de muestra de material purulento de dichas lesiones e inicio 
tratamiento con vancomicina más ciprofloxacina. A las 24 hs del drenaje aparecen nuevas tumoraciones en muslo 
derecho y en hemitorax izquierdo, en las cuales se realizó exéresis y el material fue enviado a cultivo y anatomía 
patológica. Se aisló Nocardia spp. de todas las muestras. Se rotó tratamiento a Trimetroprima-sulfametoxazol (TMS). 
Se realizó TAC de Tórax que mostró absceso en base pulmonar derecha y una RMN de Cerebro que evidenció pe-
queños abscesos intracerebrales. Ante la evidencia de compromiso del SNC se agregó ceftriaxona EV. A los 3 meses 
de tratamiento, se realizó RNM de cerebro de control, constatándose desaparición de las lesiones. Se suspendió 
ceftriaxona y continuó con TMS. Actualmente cumple 8 meses de tratamiento con muy buena evolución. 
Comentario. Reportamos este caso debido a que se trata de una enfermedad oportunista rara, que en las dos 
últimas décadas ha aumentado su frecuencia debido a la expansión de la población con inmunocompromiso. Por lo 
general, se requiere una alta tasa de sospecha clínica, ya que su diagnostico puede ser difícil, presentando muchas 
veces signos y síntomas poco específicos. Frente a un paciente que presenta diagnóstico de Nocardiosis en cualquier 
sitio del organismo, siempre es recomendable realizar imágenes del SNC debido a la alta tasa de afectación, incluso 
cuando el paciente no presente síntomas neurológicos.
 

P-16-04 // PACIENTE CON ADENOCARCINOMA DE PULMON Y ASPERGILOSIS 
PULMONAR
VEGA, A.; ESTANISLAO, G.; CATALANO, H.; GIGLER, M.; GONZALEZ MALLA, C.; IZCOVICH, A.; DI STILIO, G.; 

AIZPURUA, F.; CRINITI, J.; BREME, G.; ABELENDA, F.
Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción.Las manifestaciones de la aspergilosis dependen de la condición clínica del huésped. Se agrupan en 
aspergilosis saprofítica(aspergiloma), aspergilosis pulmonar invasiva(API), aspergilosis pulmonar crónica cavitaria, 
crónica necrotizante y la aspergilosis alérgica. El tratamiento es antifúngico y quirúrgico en ocasiones. El objetivo 
de presentación del presente caso clínico es la toma de decisiones complejas de una patología poco frecuente en un 
paciente con compromiso pulmonar crónico.
Caso Clínico. Varón de 58 años con adenocarcinoma de pulmón, bulla en LSI y cirugía de metástasis frontal izq. 
Comenzó 2meses previos con tos y expectoración mucopurulenta y sindrome de impregnación. Recibió ATB sin 
mejoría clínica. Al ingreso: SatO2 94% con oxígeno a 3L/min, roncus a predominio de hemitórax der e hipoventi-
lación izq. Laboratorio: Hemoglobina 11g/dL, leucocitos 14.780/mm3 (neutrófilos 81%, linfocitos 10%), plaquetas 
513.000/mm3, albúmina 2.57 g/dl, eritrosedimentación 72 mm, PCR 120mg/L. TC tórax: consolidación con cavidad 
aérea en LSI con imagen interior de 5.3x7.5cm, móvil con cambio de decúbito (micetoma?). Funcional respiratorio: 
VEF1 28%, CVF 35% y DLCO 19%; fibrobroncoscopía con BAL:secreción purulenta en bronquio fuente izq. Cultivo 
BAL: Aspergilus fumigatus. Inició imipenem y voriconazol. Se realizó ateneo interdisciplinario con Oncología, Cirugía 
de tórax y Neumonología decidiéndose no realizar tratamiento quirúrgico debido a capacidad pulmonar reducida y 
mal estado general. PPD, serología Aspergillus y galactomanan:(-). Intercurrió con Acinetobacter baumanii multi-
rresistente en esputo y alucinaciones. Se suspendió voriconazol. Inició anfotericina B liposomal. Presentó deterioro 
del sensorio. RMN encéfalo: leucomalacia periventricular difusa. EEG:estatus epiléptico no convulsivo. La familia se 
negó a realizar tratamiento. Se suspendió anfotericina. Evolucionó con insuficiencia respiratoria aguda y falleció. 
Discusión. En aspergiloma, la hemoptisis es la causa más frecuente de tratamiento quirúrgico (complicaciones 30% 
y mortalidad 6%). La cirugía, también previene la hemoptisis fatal y el deterioro de pacientes caquécticos. Sin 
embargo no hay consenso del tratamiento. En API el voriconazol presentaría mejor respuesta y sobrevida y menos 
efectos adversos que con anfotericina B. Nuestro paciente intercurrió con alucionaciones visuales secundarias a 
voriconazol e inició anfotericina B. Pacientes con cáncer de pulmón y VEF1o DLCO<40% tienen mayor riesgo de 
muerte peri-operatoria. El paciente presentaba VEF1 de 28% y mal estado general por lo cual se optó por no 
realizarse tratamiento quirúrgico.
Conclusión. La aspergilosis pulmonar invasiva en un pulmón crónicamente enfermo es una enfermedad poco 
frecuente donde el tratamiento es una decisión compleja que depende de los riesgos y beneficios de la intervención 
quirúrgica vs tratamiento médico. Siendo indispensable la intervención multidisciplinaria.
 

P-16-05 // ESPONDILODISCITIS PIOGENA.
GARCIA CASTRO, M.; PUELLO, L.; PECHININO, J.; MUSCOLO, G.; MOUTHON PUENTES, I.

Cruz Blanca del Sur. Lanús. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La espondilodiscitis piógena es un proceso inflamatorio-infeccioso del espacio intervertebral y cuerpos 
vertebrales adyacentes. La principal fuente de infección es la vía hematógena en pacientes inmunocomprometidos o 
usuarios de drogas IV. A pesar de su baja frecuencia presenta una alta morbilidad y en los casos de detección tardía 
puede dejar secuelas neurológicas importantes, lo que hace imperativo el conocimiento del agente etiológico para 
establecer tratamiento definitivo y mejorar el pronóstico del paciente. 
Caso Clínico.: Masculino de 76 años, antecedentes de HTA, ACV isquémico, Insuficiencia arterial panvascular, 
usuario de drogas intracavernosas para disfunción eréctil. Presenta 1 mes de evolución de dolor lumbar irradiado a 
miembros inferiores con limitación progresiva de la marcha, claudicación intermitente y cuadros intercurrentes de 
infección urinaria con fiebre. E.Fisico: disminución de fuerza muscular en miembros inferiores a predominio izquierdo 
con discreta disminución de pulsos pedios, Lasegue positivo izquierdo. Se realizan hemocultivos y urocultivo que 
ambos negativos, Leucocitos 11500 PMN 68%, PCR 112, VSG 65, LDH 223, Factor reumatoideo negativo, FAN + 
1/60. Eco doppler arterial de Ms Inferiores: hipoflujo moderado a severo de arterias distales a predominio izquierdo, 
TAC abdomen y pelvis: calcificaciones de la aorta abdominal, RMN de columna lumbosacra: espondilodiscitis L4-L5 
con amplio edema óseo reactivo en ambos cuerpos vertebrales y componente degenerativo en disco intervertebral 
subyacente que además protruye y provoca estrechez foraminal bilateral a predomino izquierdo. Se practicó biopsia 
de disco intervertebral guiada por TAC que muestra espondilitis crónica inespecífica e inició empíricamente trata-
miento con piperacilina tazobactam + vancomicina + tuberculostáticos, se realiza descompresión quirúrgica con 
mejoría de dolor y posteriomente se obtiene cultivo positivo para S. aureus. Actualmente el paciente se encuentra en 
tratamiento por osteomielitis crónica secundaria con Clindamicina por antiobiograma, con recuperación progresiva 
de la marcha.  DISCUSION. Las espondilodiscitis infecciosas  sin ser  frecuentes, no constituyen una circunstancia 
excepcional en la práctica asistencial diaria.Las causas más frecuentes descritas en la literatura corresponden a M. 
tuberculosis y S. aureus, estreptococos, enterobacterias y bacilos Gram negativos no fermentadores. La diversidad 
de agentes etiológicos, impide plantear esquemas empíricos de tratamiento y hace impostergable el estudio micro-
biológico e histológico de la lesión para poder realizar un tratamiento adecuado. 
Conclusiones. La espondilodiscitis piógena es una causa infrecuente de raquialgia, debemos considerarla dentro de 
los diagnósticos diferenciales, ya que un diagnóstico temprano del proceso evita en gran medida la destrucción de 
los cuerpos vertebrales y mejora el pronóstico funcional y vital del paciente.
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P-16-06 // VARICELA EN PACIENTE ADULTA COMPLICADA CON INSUFICIEN-
CIA RESPIRATORIA Y DESENLACE FATAL
RAMÍREZ STIEBEN, L.; DEL GRECCO, C.; WANDZIK, C.; PISTONE, G.; BACELLI, N.; KANTOR, B.; LODIGIANI, 

M.; PALOU, B.; CELENTANO, A.; CERA, D.
Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La infección primaria por el virus de varicela-zóster (VVZ) en los adultos es poco frecuente pero 
potencialmente fatal debido a severas complicaciones, incluyendo hepatitis, coagulación intravascular diseminada 
(CID), neumonía, encefalitis y miocarditis. La morbimortalidad es de diez a veinte veces mayor en adultos que en 
niños sanos. Aunque es una entidad muy rara en adultos inmunocompetentes, estos pueden ser infectados por el 
virus dando lugar a enfermedad severa.
Caso Clínico. mujer de 21 años, sana, tabaquista de 5 paquetes/año, que consulta por un cuadro de 6 días de 
evolución con astenia y fiebre, que al tercer día desarrolla lesiones cutáneas acompañadas de odinofagia, tos seca, 
disnea progresiva, náuseas y dolor abdominal difuso contínuo de intensidad 5/10. Sus hijos se encontraban cursando 
varicela y ella no había sido vacunada contra la enfemedad ni tenía antecedente de haberla padecido. Score de 
Glasgow al ingreso: 14/15. Signos vitales al ingreso: presión arterial 110/70 mmHg, frecuencia cardíaca 120 latidos/
minuto, frecuencia respiratoria 40 ciclos/minuto, temperatura 38°C, saturación arterial de oxígeno 96% (FiO2 21%). 
Al examen físico se constató un exantema maculo-papulo-vesicular de progresión céfalo-caudal, pruriginoso, polimor-
fo, de distribución centrípeta, de predominio craneal y torácico, dolor abdominal a la palpación profunda sin defensa 
ni contractura, taquipnea y uso de músculos respiratorios accesorios. Laboratorio: hematócrito 42, hemoglobina 14, 
leucocitos 6500, plaquetas 97000, glucemia 173, natremia 130, potasemia 3.0, lactato deshidrogenasa 1031, TP 
12, KPTT 26,4, proteínas 4,5, albúmina 3,1, bilirrubina 0,8. HIV negativo. PCR VVZ positivo en lesiones cutáneas. 
Radiografía de tórax: opacidades acinares múltiples que ocupan los cuatro cuadrantes pulmonares. Se inicia tera-
péutica con aciclovir y ampicilina-sulbactam por interpretarse el cuadro como infección por VVZ con compromiso 
respiratorio. Por taquipnea persistente y signos de fatiga de músculos accesorios se decide su ingreso a unidad 
de terapia intensiva, a la intubación orotraqueal y a ventilación mecánica respiratoria controlada por volumen. La 
gasometría arterial de control registró un pH 7,26 PO2 58, PCO2 42, HCO3- 18 EB -7, SatHb 98% Pa/FiO2 125. 
Se interpreta el cuadro como síndrome de distress respiratorio del adulto (SDRA). Requirió tratamiento inotrópico 
por shock persistente.  Falleció al 7º día de internación por shock séptico secundario a sobreinfección pulmonar por 
acinetobacter baumannii. 
Comentarios. La neumonía por VVZ puede presentarse con síntomas respiratorios mínimos pero puede complicarse 
con un SDRA. Nuestra paciente presentó disfunción multiorgánica ya que tuvo compromiso pulmonar, hemodinánico, 
hematológico y hepático. Estudios previos han demostrado que el uso temprano de aciclovir endovenoso en adultos 
inmunocompetentes es eficaz; sin embargo, en nuestro caso, el desenlace fue fatal.

P-16-07 // INFECCION INVASIVA POR STAPHYLOCOCCO AUREUS METI-
CILINO-RESISTENTE ADQUIRIDO EN LA COMUNIDAD (SAMR-AC) EN UN 
PACIENTE ADULTO
QUINODOZ, D.; GONZALEZ, L.; GOVONI VERGANANO, A.; PEIROTTI, M.; QUINTEROS, S.
Clínica Privada Dr. Gregorio Marañon. Córdoba, Argentina.

Introducción. Las infecciones por SAMR adquirido en la comunidad son enfermedades emergentes que incremen-
tan su incidencia a nivel mundial. Este microorganismo conocido por sus habituales lesiones en piel y tejido celular 
subcutáneo, puede involucrar a otros órganos y tejidos en la población extrahospitalaria.
Caso Clínico. Paciente de sexo masculino de 72 años de edad, con APP de HTA. Ingresa por fiebre y lumbalgia 
de 30 días de evolución.
Examen físico: dolor a la percusión de apófisis espinosas dorso-lumbares (D9-L3), SS eyectivo 2/6 en foco mitral, 
crepitantes gruesos en ambas bases pulmonares a predominio izquierdo, resto del examen sin anormalidades. IRM de 
columna lumbar que evidencia discitis-osteomielitis de L2-L3 con colección en psoas izquierdo, otra lesión similar se 
identifica a nivel de D9-D10. Se realiza punción vertebral guiada por TAC y se extraen 2 muestras de hemocultivos. 
Diagnóstico: osteomielitis vertebral más absceso paravertebral izquierdo. Se inicia tratamiento con Ciprofloxacina 
y Rifampicina ev.
 Informe de Microbiología: en hemocultivos y material de punción se aísla S. aureus. La cepa fue resistente a 
oxacilina, eritromicina, clindamicina y rifampicina (método difusión CLSI) y sensible a TMS, quinupristin-dalfupristin, 
minociclina (método difusión CLSI) y a vancomicina (método dilución CLSI: CIM 1 ugr/ml).
Se suspende rifampicina e inicia TMS manteniéndose la vancomicina, ajustándose su dosificación de acuerdo a 
valores de vancomicinemia para mantener concentraciones entre 15 y 20 mg/l en valle.
Debido a presentar derrame pleural en rx de tòrax, se realiza TAC de tórax que informa absceso pleural izquierdo 
tabicado. Además se obtiene IRM de columna dorsal con el ojetivo de estudiar adecuadamente imágenes dorsales 
observadas previamente en IRM de columna lumbar. Esta muestra proceso compatible con discitis-osteomielitis y 
compresión medular de D9-D10 debido a absceso epidural a ese nivel.
Ecocardiograma transesofágico sin anormalidades.  Se realiza decorticación pleural con drenaje de empiema. Por 
inestabilidad hemodinámica se posterga cirugía de estabilización de columna dorso-lumbar y drenaje de absceso 
epidural,  planificada para el mismo tiempo operatorio, realizándose 5 días después.
Paciente con evolución tórpida. Fallece a los 58 días de internación con sospecha de tromboembolismo pulmonar.
Diagnóstico Definitivo. Osteomielitis Vertebral dorso-lumbar multifocal con compresión medular más empiema 
izquierdo por SAMR-AC.
Comentario. Se presenta un caso de infección invasiva hematógena con compromiso vertebral, epidural y pleural. 
Se destaca la evolución subaguda del cuadro a pesar del compromiso sistémico y ausencia de compromiso endo-
cárdico.
La aparición de la meticilino resistencia en cepas adquiridas en la comunidad nos enfrentan a un desafío diagnóstico 
y terapeútico, obligando a un replanteo de los esquemas antibióticos habitualmente utilizados.

P-16-08 // TUBERCULOMA CEREBRAL EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE.
ROMERO, S.; LLAMBI, L.; FERNANDEZ LOLO, M.

Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR. Montevideo, Uruguay.

Introducción. Uruguay presenta baja prevalencia de tuberculosis, ubicándose en la etapa de control de la endemia. 
El tuberculoma cerebral representa el 1% del total de casos de tuberculosis en inmunocompetentes. La literatura 
revisada muestra que la demora en el diagnóstico en paciente inmunocompetentes es aproximadamente cuatro 
veces mayor que en inmunodeprimidos. La presentación clínica es inespecífica, siendo frecuentes la cefalea, la crisis 
epiléptica generalizada y hemiparesia. La RM es el estudio de mayor sensibilidad diagnóstica, no existiendo imágenes 
patognomónicas de tuberculoma. 
El tratamiento es médico; el tratamiento neuroquirúrgico se reserva para casos con hipertensión endocraneana y 
progresión bajo tratamiento médico. La respuesta al tratamiento se monitoriza con la remisión de los síntomas y el 
control imagenológico, destacándose la lenta resolución imagenológica.
Caso Clínico. paciente sexo femenino, 45 años, diabética tipo 2. Comienza con un cuadro clínico progresivo, de 3 
meses de evolución, de paresia e hipoestesia braquial derecha y crisis epilépticas parciales simples. De los estudios 
imagenológicos se destaca lesión hipodensa cortico-subcortical, fronto-parietal izquierda con imagen satelital, con 
realce meníngeo anular frente a la administración de contraste, edema perilesional, sin realce meníngeo. La serología 
para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) fué negativa, la velocidad de eritrosedimentación: 24mm/h; el PPD: 
3 mm. Se realizó biopsia esteroatáxica la cual evidenció mediante anatomía-patologica: granulomas con necrosis 
caseosa. Se obtuvo cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis. Se comenzó tratamiento según pautas na-
cionales de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, con 3 drogas: Isoniacida, rifampicina y pirazinamida, 
asociado a corticoides (dexametasona). Se obtiene remisión clínica e imagenológica, desapareciendo la imagen 
satelital en el control tomográfico a los 8 meses post tratamiento. 
Comentario. hemos visto una paciente con antecedentes personales de diabetes miellitus, que se presenta con 
un síndrome focal neurológico sin elementos infecciosos. Se confirma por estudio imagenológico la presencia de 
una lesión ocupante de espacio, diagnosticándose mediante anatomía patológica: caseum y se confirma mediante 
cultivo la etiología tuberculosa. Se comenzó con tratamiento antibiótico específico, con buena respuesta clínica e 
imagenológica.

P-16-09 // NOCARDIA CUTANEA EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
GIORGIS, S.; MACEDO, E.; ROJAS, M.; BERTOLLO, G.; CURA, C.; MANDRILE, J.

Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina.

Introducción. la nocardiosis cutánea es una dermatosis infecciosa poco frecuente, puede afectar tanto a inmuno-
competentes como a inmunocomprometidos con mayor prevalencia en estos últimos, y una relación de 3/1 hombres 
/mujeres Su agente se encuentra en el suelo y su distribución geográfica es universal. El diagnóstico suele ser tardío, 
dado que los distintos aspectos morfológicos generan confusión y su aislamiento microbiológico requiere de cultivos 
especiales,
Caso Clínico. hombre de 55 años de edad sin antecedentes patológicos previos que consulto  por excoriación en 
3° y 4° dedo del pie izquierdo que a las 72 horas (hs) recibió tratamiento con cefalexina 500 mg/6hs con evolución 
tórpida, se roto esquema a amoxicilina/clavulanico 1 gr/8hs sin respuesta y posteriormente penicilina g 2.400.000 
UI intramuscular. Más tarde presento nódulos cutáneos dolorosos eritematosos y cordón linfático. Se decide inter-
nación. A su ingreso el  laboratorio presentaba  leucocitosis,  ecodoppler venoso de miembros inferiores indicaba 
edema y linfedema. Se toman hemocultivos y cultivo de secreción serosa de herida y se inicia tratamiento empírico 
con clindamicina 600 mg/8hs y sulfametoxazol/trimetroprima 160/800 mg /12 hs, paciente que mejora. Se aisla  en 
cultivo de secreción nocardia brasilensis. Se indica alta con tratamiento ambulatorio con trimetroprima/sulfametoxa-
zol 240mg/1200mg cada 12 horas.
Conclusión. La nocardiosis cutánea es infrecuente en pacientes inmunocompetentes, pero dada su forma de pre-
sentación debe tenerse en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales en aquellas infecciones cutáneas que no 
responden a tratamientos antibióticos, ya que su aislamiento necesita medio de cultivos especiales. 
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P-16-10 // LINFOMA PRIMARIO DE SNC EN PACIENTE CON VIH/SIDA
RUBIO, M.; OVIEDO CAMPORA, P.; PORTA, S.; ESCUDERO, M.; VELASCO, P.; RODRIGUEZ, N.; MARTINEZ, A.; 

HERMIDA, M.; BUSTILLO, M.; CASSALONI, M.; LISSARRAGUE, J.; LISSARRAGUE, F.

Hospital Magdalena V. de Martínez. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El linfoma primario de SNC, es el responsable de aproximadamente el 73 % de lesiones solitarias. 
Se ubican preferentemente en sustancia blanca periventricular, ganglios basales y epéndimo, siendo de gran tamaño 
y rápido crecimiento. Presenta refuerzo uniforme o en anillo del contraste y frecuentemente necrosis por trombosis 
vascular.
Caso Clínico. Paciente de 33 años de edad, sexo masculino, antecedentes de HIV positivo, CD4+ menores de 200 
cel/µl, internación previa por toxoplasmosis cerebral, con buena respuesta al tratamiento, presentando resolución 
de foco neurológico, consulta por presentar cuadro caracterizado por movimientos anormales, no estereotipados, 
proximales de miembro superior izquierdo. Se realiza RMN cerebro en la cual se evidencia línea media respetada, 
sistemas ventriculares de morfología conservada, imagen isointensa en T2 y T1, hiperintensa en Flair, que compro-
mete cabeza del caudado y núcleo lenticular derecho, parcialmente región talámica y si lateral, extendiéndose por 
región subependimaria., de 1.36 x 2.48 cm. La punción lumbar informa LCR incoloro, de aspecto límpido cristal de 
roca, glucosa 1.2 mmol/l (50% de la glucemia), proteínas 119 mg/dl y 2 leucocitos. Se realiza diagnostico presuntivo 
de toxoplasmosis cerebral, por lo cual se indica comenzar tratamiento empírico. El paciente evoluciona desfavorable-
mente, sin evidencia de mejoría neurológica. Se detecta Virus Epstein Bar positiva en el núcleo de las células de LCR. 
Conclusión. Se realiza diagnostico pesuntivo de linfoma primario de SNC, al hallar la presencia de EBV en las células 
de LCR, evidenciado a nivel central como lesión ocupante de espacio sobre secuela de toxoplasmosis cerebral. El 
diagnóstico definitivo de linfoma cerebral primario de SNC se realiza a través de la biopsia estereotaxica guiada 
por TAC.

P-16-11 // ABSCESO EPIDURAL SECUNDARIO A BLOQUEO RADICULAR
SÁNCHEZ, V.; CARDOSO, A.; LOPEZ MORAS, G.; GIUNTA, D.

Clínica de la Esperanza. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El absceso espinal epidural es una entidad poco frecuente,con una incidencia entre 0,2-2/10000 
ingresos en un hospital de tercer nivel.En las últimas décadas se observó un aumento en su incidencia,probablemente 
debido a diversos factores tales como la mayor edad poblacional,el aumento de la drogadicción EV,el mayor número 
de procedimientos neuroquirúrgicos y el uso extendido de la RMN como prueba diagnóstica.El mecanismo por el 
que un germen infecta el espacio epidural es la extensión hematógena desde un foco a distancia,la invasión directa 
desde un foco contiguo y los traumatismos y procedimientos sobre el espacio epidural (PL,anestesia,discectomías)
Caso.Paciente femenina de 53 años,con antecedentes de HTA,hernia de disco lumbar,internación previa por 
lumbociatalgia,bloqueo radicular L4-L5 y sacroilíaco bilateral con respuesta parcial,que consulta por dolor sacroi-
líaco a predominio izquierdo y lumbociatalgia izquierda asociado a impotencia funcional.Al examen físico presenta 
lumbociatalgia izquierda,lasegue +.Adjunta RMN de columna que informa procidencia discal L4-L5-S1 con pequeño 
desgarro anular a nivel L5-S1.Se inicia tratamiento con dextropoxifeno-dipirona y dexametasona,al 6º día se agrega 
pregabalina,se solicita nuevo bloqueo radicular Y RMN donde se evidencia a nivel epidural desde L3 hasta S1 imagen 
con refuerzo con contraste sugestivo de colección de probable contenido hemático que desplaza la cola de caballo.La 
paciente evoluciona con deterioro del sensorio y falla multiorgánica,por lo que se traslada a UTI.Allí se inicia esquema 
antibiótico con cefepime+vancomicina+TMS,se realiza PL,HMC X 2, urocultivo y cutlivo de material de absceso, con 
rescate de SAMR en todas las muestras.La paciente requirió ARM durante 4 días,con buena evolución posterior y 
pase a sala general hasta su externación.
Comentario. Se presenta el caso debido a que el absceso epidural tiene una elevada morbimortalidad,constituye 
una urgencia infectológica y neuroquirúrgica,y debido a su presentación clínica inespecífica,menos de un 25 % 
de los casos son correctamente diagnosticados en un primer momento,por lo que debe tenerse presente entre los 
diagnósticos diferenciales. 

P-16-12 // LESIONES ULCERADAS COMO MANIFESTACION DE TUBERCULO-
SIS EXTRAPULMONAR
BOIETTI, B.; ARAKAKI, E.

Unidad Asistencial por más Salud Cesar Milstein (ex Hospital Francés). Capital Federal, Argentina.

Introducción. La tuberculosis es una enfermedad antigua, habiéndose encontrado lesiones de posible etiología 
tuberculosa en huesos de momias egipcias que datan de aproximadamente 3.000 años a.C. En 1868, Villemin pone 
en evidencia el carácter infeccioso de la enfermedad y en 1882, Robert Koch, revela por primera vez el agente cau-
sante de la enfermedad: el Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, en su honor. La localización más frecuente 
de esta enfermedad es la pulmonar, aunque M. tuberculosis puede afectar a todos los órganos, generalmente por 
diseminación linfohemática. La tuberculosis extrapulmonar, en los casos más graves, puede provocar la muerte o 
dejar secuelas irreversibles.
Caso. Presentamos una paciente femenina, de 86 años de edad, que consulta por presentar lesiones en la región 
dorsal de muñecas que progresan a lesiones ulceradas, supurativas e indoloras de 1 año de evolucion. No refiere 
antecedentes. Al examen físico presenta tumoración eritematosa, caliente, indolora en dorso de ambas muñecas 
con lesiones ulceradas, levemente supurativas, en la derecha, la mayor de 1 cm de diámetro y 2 lesiones en la 
muñeca izquierda, de menor tamaño. Impotencia funcional de la muñeca derecha, dificultad para la supinación y 
flexión de los dedos. Como datos positivos al laboratorio refleja eritrosedimentacion de 86mm/h y PPD: 30mm. Se 
realiza TC de torax que informa el parénquima pulmonar con compromiso intersticio-alveolar a predominio de los 
segmentos anteriores de ambos lóbulos superiores y en proyección del segmento interno del lóbulo medio. En la 
resonancia magnética de columna se describe a nivel lumbar colapso vertebral de L3-L4, especialmente del primero 
con hundimiento de su platillo vertebral inferior. La toma biopsia de lesiones en muñeca informa tejido fibroadiposo 
con areas esclerocicatrizales y densa infiltración mononuclear, con presencia de numerosos granulomas histiocitarios 
con gigantocelulas multinucleadas en ocasiones de tipo langhans, con focos de necrosis central. La técnica de Ziehl 
Nielsen no evidencia categóricamente la presencia de bacilos. Confirmándose a los 2 meses por cultivo el rescate de 
Mycobacterium Tuberculosis, cuando se inicia tratamiento anti-tuberculosis evolucionando las lesiones de la paciente 
favorablemente y su estado general.
Conclusión. Actualmente, a pesar del amplio conocimiento de la enfermedad, su diagnóstico en las formas extra-
pulmonares, sigue siendo un desafío, ya que presenta dificultad para aislar al bacilo, sus manifestaciones clínicas son 
solapadas y las imágenes radiológicas son poco específicas orientándonos inicialmente a neoplasias u otro tipo de 
infecciones. A estos factores se suma que por lo general hay un desconocimiento de enfermedad pulmonar o lesión 
primaria tuberculosa. Es necesario conocer el espectro de los compromisos extrapulmonares de la tuberculosis para 
poder plantearlos como diagnosticos diferenciales.

P-16-13 // ABSCESOS PULMONARES EN PACIENTE CON DBT 1
ANDREWS, J.; FUERTES, E.; QUEZEL, M.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introduccion. Los abscesos pulmonares son definidos como aéreas de necrosis en el parénquima pulmonar causa-
das por una infección microbiana, se clasifican en  en agudo o crónico , primarios ( broncoaspiracion, patología gin-
gival,  o en paciente sano) o secundarios (en caso de inmunocomprometidos, endocarditis de valvula tricúspide con 
embolos septicos). presentamos a continuación un caso de un paciente BDT 1, con abscesos pulmonares multiples.
Caso Clínico. Masculino de 36 años:DBT tipo 1,, Ex tabaquista, Asma en la infancia..Consulta por cuadro de 10 
dias de disnea CF II-III odinofagia y fiebre de 39° asociado a expectoración mucosa. Recibió tratamiento con amoxi-
cilina clavulanico 1gr c/12 hs por diez dias. sin mejoria FC 95x´ T° 38 Sat 97%(0.21), Hipoventolacion predominio 
campo pulmonar izquierdoExámenes Complementarios:  Gb 13400 G 188,   RXTorax  se observaron imágenes con 
niveles hidro aéreos en lobulos inferiores y superiores de pulmón izquierdo.TAC tórax: Se observan cuatro lesiones 
cavitadas de paredes gruesas,algunas de ellas con contenido de liquido y partes blandas en su interior. Adenomegalia 
paratraqueal izquierda subcarinal.Se inicia tratamiento con ceftriaxona/clindamicinaBAL: Pseudomona auriginosa y 
cocos G+ por lo que se rota esquema a piperacilina tazobactam/clindamicinaPPD: 11 mm,Esputo x 3: BAAR -, HIV: 
NR, ANCA P Y ANCA C -se rota atb a VO Levofloxacina/ Clindamicina con buena evolución posterior
Comentarios. La causantes más frecuentes de abscesos pulmonares son los anaerobios  (peptostreptococcus, 
bacteroides) y , menos frecuente se puede encontrar sobre todo en immunocomprometido micobacterias, Asper-
gillus, criptococcus N, nocardia spp S. Aureus,  Pseudomona Auriginosa y legionella.Se presentan con  fiebre, tos , 
enfermedad del surco gingival, evidencia de tratornos deglutorio , deterioro  del sensorio con bronco aspiracion. El 
diagnostico se realiza con la clínica, imágenes( infiltrado pulmonar con una cavitacion, niveles hidro aereos ) y rescate 
microbiológico por BAL o FBC.El rescate de P.Auriginosa es poco frecuente, predominando en inmunocomprometido, 
como es el caso de nuestro paciente.Hacer diagnostico diferencial con vasculitis( wegener, churg strauss), TBC, Neo-
plasia, embolias septicas de endocarditis. El tratamiento se basa en antibioticos , clindamicina ( en factores de riesgo 
para anaerobios ), y en segunda opcion el metronidazol, asociandolo siempre con penicilina, por el alto porcentaje 
de coinfeccion con steptococcus microaerofilus.en pacintes con factores de riesgo, o inmunocomprometidos muchas 
veces es necesario cubrir germenes gram negativos con cefalosporinas de 3ra generacion , carbapenem, piperacilina 
tazobactam. u orientada al rescate microbiologico.Los abscesos pulmonares  son poco frecuentes,  en pacientes con 
factores de riesgos especificos, de los cuales hay que tener en cuenta a la hora de hacer un diagnostico oportuno 
y tratamiento precoz. 
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P-16-14 // CRIPTOCOCCOSIS MENINGEA EN PACIENTE NO VIH
CREIMERMAN, B.; BRAVER, D.; PATALLO, P.; STAZI, L.; DIANA, F.; HERRERO, M.; TRAVAGLIA, M.

Hospital Alvarez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La criptococcosis es una patología causada por un microorganismo capsulado levaduriforme conocido 
como Criptococcus neoformans. Los órganos mas frecuentemente comprometidos son: pulmón y sistema nervioso 
central. Habitualmente afecta a individuos portadores del virus VIH. Otras condiciones clínicas han sido asociadas 
a esta entidad: diabetes mellitus (DM), cirrosis hepática, inmunosupresion medicamentosa, enfermedades del colá-
geno y enfermedades tumorales. Las manifestaciones neurológicas mas frecuentes son: cefalea, parálisis de pares 
craneales, sensorio alternante, y coma. 
Caso. Paciente masculino, 58 años, antecedentes de DM 2 en tratamiento con hipoglucemiantes orales, mal control 
metabólico. Consulta en Enero 2011 por pérdida de peso de 10 kg en el último mes y equivalentes febriles. Al ingreso 
paciente vigil, orientado en persona, desorientado en tiempo y espacio, sensorio alternante, hemodinamicamente 
compensado, adelgazado, pupilas isocóricas intermedias e hiporreactivas, sin déficit motor ni signos meníngeos.  En 
el laboratorio presentaba solo hiperglucemia simple. Al día siguiente evoluciona con excitación psicomotriz y poste-
rior convulsión tónica generalizada con desviación conjugada de la mirada hacia la derecha más registro febril. Se 
realizo hemocultivos por dos, tomografía computada de encéfalo sin contraste que evidencia: imagen supratentorial 
izquierda, única,  redondeada, heterogénea, de centro hipodenso y halo espontáneamente hiperdenso, en región de 
núcleos de la base, con edema perilesional sin desviación de la línea media; y  puncion lumbar: presion de apertura 
de 13 cmH2O,  hipoglucorraquia,hiperproteinorraquia, predominio de celulas mononucleares con tinta china positiva 
con posterior cultivo positivo para Criptococo.  Se solicitó además VDRL, PCR para tuberculosis y Epstein baar Virus 
, y cultivo para Tuberculosis en LCR,  los cuales fueron negativos. Se inicia tratamiento con Anfotericina B a 1 mg/
kg/dia. Posteriormente se informa una antigenorraquia para Criptococco de 1/1000. Hemocultivos: 2/2 para Cripo-
tococo Neoformans. Resonancia magnética nuclear de encéfalo: múltiples imágenes hiperintensas en T2 y FLAIR 
con refuerzo anular en ambos hemisferios cerebelosos. Imagen nodular en cápsula interna izquierda que se proyecta 
hasta región temporal mesial ipsilateral, con edema perilesional que refuerza de forma anular con imagen satélite de 
mismas características, que restringen con secuencia de difusión. Se observa imagen paraventricular derecha a nivel 
de la prolongación occipital del ventrículo lateral hiperintensa en T2 y FLAIR y restringe en secuencia de difusión.  El 
paciente evoluciona con coma y muerte. 
Comentario. Se presenta este caso debido al infrecuente desarrollo de criptococcosis meningea en paciente no 
VIH. La demora en el diagnóstico e inicio del tratamiento es un determinante de mal pronóstico, conduciendo a una 
mortalidad cercana al 100%. 
 
 

P-16-15 // DERMATOFITOSIS INVASIVA EN UNA PACIENTE INMUNOSUPRIMIDA
PUSSETTO, V.; GARCÍA ZAMORA, S.; SICER, M.; BéRTOLA, D.; CARLSON, D.; PARODI, R.; GRECA, A.; 

BOTTASSO, E.
Hospital Provincial del Centenario. URN. Primera Cátedra de Clínica Médica.Carrera de Postgrado de Especializa-
ción en Clínica Médica.. Santa Fe, Argentina.

Introducción. Trichophyton rubrum es un dermatofito que frecuentemente causa infecciones leves de la piel, 
las cuales suelen estar confinadas a uñas, pelo y estrato córneo en personas inmunocompetentes. No obstante, 
infrecuentes casos de infecciones atípicas, crónicas y agresivas por dermatofitos pueden observarse en pacientes 
inmunocomprometidos. 
Caso Clínico. Mujer de 47 años que consultó por mialgias de 15 días de evolución. Antecedentes: hepatitis au-
toinmune en tratamiento con prednisona (30 mg/día) y azatioprina (50 mg/día). Había cursado internación por 
infección de partes blandas a nivel de muslo. Al ingreso presentaba secreción en el sitio de la biopsia cutánea. Inició 
tratamiento con vancomicina y piperacilina-tazobactam. En cultivos de partes blandas se obtuvo desarrollo de Sta-
phylococcus aureus meticilino-sensible, por lo que se cambió el esquema a cefalotina y piperacilina-tazobactam. Seis 
días posteriores, presentó fiebre por lo que se tomaron cultivos para hongos, realizando anfotericina B por 14 días. La 
ecografía de muslo informó colecciones a nivel del celular subcutáneo. Se realizó toilette quirúrgica y toma de biopsia 
cutánea. La paciente desarrolló shock séptico requiriendo internación en UTI. Falleció luego de 30 días. Dos días 
posteriores se recibió el informe anatomopatológico que describióinflamación crónica en dermis e hipodermis, con 
identificación con la coloración de hematoxilina-eosina de elementos que corresponderían a estructuras fúngicas,  lo 
cual se confirma con la positividad de las tinciondes de PAS y  Grocott.  El  cultivo arrojó desarrollo de Trichophytum 
rubrum, realizandose diagnostico de dermatofitosis profunda. El antibiograma demostró resistencia a anfotericina B.
Discusión. Las dermatofitosis o tiñas son las micosis superficiales más comunes en todo el mundo. El agente 
etiológico más frecuente es Trichophyton rubrum. La infección leve suele verse en personas inmunocompetentes, y 
afecta superficialmente la piel, uñas y pelo. Raramente este patógeno puede causar formas más agresivas e invasivas 
de infección, que afectan en profundidad las 3 capas de la piel. Son lesiones que asientan con mayor frecuencia en 
extremidades. Estas infecciones profundas ocurren en sujetos inmunodeprimidos, donde el empleo de medicamentos 
(corticoides, azatioprina, ciclosporina) ocasiona una alteración en la inmunidad celular a nivel de neutrófilos, macró-
fagos y linfocitos Th1. Los pacientes con dermatofitosis invasivas presentan una inmunidad celular de tipo Th2, a 
diferencia de aquellos con dermatofitosis superficiales (tiñas), cuya respuesta es de tipo Th1 y tienden a curarse.   
Conclusión. se presenta un tipo infrecuente de infección profunda de partes blandas por Trichophyton rubrum. El 
número de personas inmunodeprimidas cada vez mayor en la población general hace que este tipo de infecciones sea 
más frecuente, y allí radica la importancia de sospecharla en forma oportuna en este tipo de pacientes.
   
   

P-16-16 // BRUCELOSIS POR BRUCELLA CANIS, PRESENTACION DE CASO
PECHININO, J.; LAWRIE, E.; PAZO, S.; CONTRERAS, M.

Cruz Blanca del Sur. Lanús. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La brucelosis es una zoonosis de distribución mundial con alto impacto en America latina, especial-
mente en nuestro pais. Las especies de Brucella que se asocian con mas frecuencia a la brucelosis humana son la 
Brucella melitensis, Brucella suis y Brucella abortus. La brucelosis humana por la especie Brucella canis es de difícil 
diagnostico ya sea por la falta de consideración de la enfermedad o por la limitada disponibilidad de pruebas serolo-
gicas especificas que eviten reacciones cruzadas con las otras especies de brucella. Presentamos un caso de infección 
por B. canis y describimos las pruebas serológicas que nos llevo al diagnostico del mismo.
Caso. Paciente de 56 años trabajador de la industria del cuero, con antecedentes de diabetes mellitus tipo II 
insulinorequiriente con buena adherencia al mismo. Consulta por Ictericia, coluria, acolia y fiebre intermitente de 3 
meses de evolucion.
Estudios Complementarios y Evolución. Laboratorio: Bilirrubina total: 8,25 mg%,
Bilirrubina directa: 5,32 mg%,TGO 170 UI/ml, TGP 540 UI/ml, Fosfatasa Alcalina 944UI/ml, Lactato Deshidrogenasa 
227UI/ml, Hepatitis A (IgG e IgM) negativo, Hepatitis B (Antigeno y Ac de superficie) negativo,Hepatitis C serologia 
negativo, Anticuerpos antimitocondriales(AMA) negativo, Anticuerpos Antimusculo liso(ASMA) negativo. Coagulo-
grama normal, HIV elisa negativo, Ferritina normal. Resonancia magnetica nuclear de Via Biliar y Pancreas via biliar 
intra y extrahepatica dilatada con estenosis de probable causa inflamatoria en coledoco distal. Fibrocolonoscopia 
normal y Endoscopia digestiva alta papilitis inflamatoria en Ampolla de Vater.Se realiza Reaccion de Huddleson 
,prueba de Rosa de Bengala, aglutinación en tubo ,fijación de complemento, ELISA de competición (CELISA), que 
resultaron negativos , IELISA y MICROAGLUTINACION antígeno canis especifico (R_SAT) POSITIVO hemocultivos 
para brucella sin desarrollo hasta la fecha.
Se instauro tratamiento con Doxiciclina-Gentamicina-Rifampicina por 6 semanas llevando a la curacion clinica y 
normalizacion de los estudios complementarios.
Discusion Y Conclusiones. Los hallazgos físicos en la brucelosis humana con frecuencia no son específicos,pero la 
presencia de los mismos junto a antecedentes epidemiologicos relevantes deben llevar a la sospecha diagnostica. Las 
pruebas estándar de aglutinación de anticuerpos contra Brucella generalmente utilizan sólo antigeno de B. abortus, 
pero como los anticuerpos de B. canis no reaccionan de forma cruzada con las otras especies, es necesario hacer 
pruebas con antígeno de B. canis (IELISA Y R-SAT) ya que las pruebas de aglutinacion y confirmatorias clasicas son 
negativas llevando erróneamente a descartar brucelosis cuando es por brucella canis.
 

P-16-17 // PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UNA ENFERMEDAD COMÚN: LA 
GRAN SIMULADORA
CLAVIJO, M.; VEGA, A.; RUIZ, J.; FEDERIK, M.; ABELENDA, F.; GIGLER, M.; GONZALEZ MALLA, C.; BREME, 

G.; IZCOVICH, A.; DI STILIO, G.; CATALANO, H.; ESTANISLAO, G.
Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La sífilis, llamada también ‘la gran simuladora’, es una  enfermedad sistémica de trasmisión sexual 
producida por la espiroqueta Treponema pallidum. Se presenta en dos diferentes estadios: sífilis temprana y tardía. 
La  primera, constituida por la sífilis primaria, secundaria y latente temprana, ocurre en el primer año de adquirida la 
enfermedad. La segunda, correspondiente a la sífilis latente tardía y terciaria, se presenta más allá de dicho período. 
La expresión clínica difiere de acuerdo al estadio. Puede afectar a una amplia gama de sistemas del organismo, 
siendo la piel el órgano más frecuentemente afectado.
Caso Clínico. Mujer de 62 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, tabaquista de 30 paquetes/año, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad coronaria y osteoporosis. Ingresó a la Institución para 
estudio de nódulo pulmonar asociado a nódulos hepáticos evidenciados en TC de tórax solicitada para evaluación 
de EPOC. Dichas lesiones resultaron hipercaptantes en tomografía computada con emisión de positrones (PET-TC).
Al examen físico de ingreso: subfebril, taquicárdica, taquipneica, con lesiones maculopapulosas no pruriginosas en 
tronco, miembros inferiores y superiores, sin respetar plantas. En el laboratorio presentaba anemia normocítica 
normocrómica (hematocrito 33%), leucocitosis con neutrofilia (18530 glóbulos blancos/mm3, 87% de neutrófilos), 
alcalosis respiratoria  y aumento de la fosfatasa alcalina sin otra alteración en el hepatograma (FAL 266 UI/l), VDRL 
en títulos de 1:256 y FTA-abs reactiva.
Debido a lesiones cutáneas características y serología compatible, se comenzó tratamiento para sífilis con penicilina 
benzatínica endovenosa.
Con alta presunción diagnóstica de cáncer de pulmón metastásico, se decidió punción hepática, cuya anatomía pa-
tológica informó necrosis y abscedación con inflamación linfohistiocitaria y plasmocitaria, espiroquetas con GIEMSA 
vinculables a secundo-terciarismo luético.  
Se realizó punción diagnóstica de nódulo pulmonar siendo la misma negativa para neoplasia, observándose células 
compatibles con proceso inflamatorio.
Se completó tratamiento con penicilina benzatínica y se otorgó el egreso hospitalario con seguimiento en forma 
ambulatoria. 
Discusión. La sífilis es una enfermedad de trasmisión sexual, cuya incidencia en el mundo se encuentra en aumen-
to. Presentamos una paciente con sífilis secundaria con compromiso en piel, hígado y pulmón. Esta es una forma de 
presentación infrecuente y con pocos casos reportados en la literatura. En el presente caso clínico se muestra a la 
‘gran simuladora’ orientando el diagnóstico hacia una enfermedad neoplásica.    
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P-16-18 // TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR, REPORTE DE UN CASO
ALDERETE, M.; HOLGADO, L.; NAVARRO, P.; SOTO, M.

Hospital Angel C. Padilla. Tucumán, Argentina.

Introducción. La tuberculosis (TBC) afecta a un 1/3 de la población mundial y ocasiona, aproximadamente 2 
millones de muertes anuales. Esta es frecuente en regiones geográficas y grupos demográficos donde el SIDA tiene 
mayor prevalencia. Las manifestaciones clínico radiológicas de la infección en pacientes HIV muestran diferencias con 
respecto a la población normal, con mayor incidencia de diseminación extra pulmonar.
Caso. Paciente de 40 años, de sexo masculino, HIV positivo, CD4 83. Refiere cuadro de  1 mes de evolución con 
fiebre, tos húmeda productiva, astenia, adinamia y pérdida de peso. Al examen físico febricular, taquicardico, ta-
quipneico. Abdomen distendido con hepatoesplenomegalia dolorosa. Resto sin particularidades.  Laboratorio anemia, 
ionograma 126/3/92, GOT 63, GGT 329, LDH 572. Toxoplasmosis +. CMV Ig G +, Ig M -. PPD negativa.  Cultivos 
para gérmenes comunes y BAAR negativos. Lavado bronquioalveolar sin rescate de germen, BAAR -. Rx de Tórax 
sin lesion parenquimatosa. Ecografía abdominal que informa hígado aumentado de ecogenicidad no homogéneo, 
páncreas aumentado de ecogenicidad, bazo aumentado de tamaño y ecogenicidad, heterogéneo, con múltiples imá-
genes nodulares. Ascitis grado I. Derrame pleural derecho. TAC de tórax derrame pleural. TAC de abdomen muestra 
adenopatías retroperitoneales, hepatoesplenomegalia. Paciente evoluciona febril persistente, aparecen adenomega-
lias inguinales prominentes. Se realiza biopsia ganglionar confirmándose finalmente adenitis tuberculosa. Diagnostico 
tuberculosis extra pulmonar ganglionar y abdominal (hepática y esplénica).
Comentario. En pacientes inmunocompetentes la incidencia de TBC abdominal es de un 10-15%, alcanzando en 
pacientes HIV valores del 50-70%. Solo el 20% de estos pacientes presenta antecedentes de TBC pulmonar. En 
pacientes sin inmunodepresión la TBC extrapulmonar afecta mas frecuentemente el bazo, el hígado y los riñones.
El compromiso adenopatico se observa solo en un 14%. Este es el principal rasgo diferencial con respecto a los 
pacientes con SIDA, donde se observa afectación adenopática en prácticamente todos los casos. La afectación 
ganglionar constituye el hallazgo radiológico más frecuente y característicamente las adenopatías no muestran un 
centro necrótico, reflejando el déficit en la respuesta inmunitaria. La sintomatología abdominal es inespecífica y la 
radiografía de tórax es normal entre el 14% y el 40%. El segundo hallazgo radiológico son los nódulos esplénicos 
de pequeño tamaño, inferiores a 1 cm. La combinación de adenopatías periportales y peripancreáticas asociadas a 
múltiples nódulos esplénicos pequeños, constituiría un hallazgo específico de la TBC. De acuerdo a lo antedicho en 
casos con alta sospecha clínico radiológica de TBC diseminada (adenopatías periportales y peripancreáticas asocia-
das a múltiples nódulos esplénicos), especialmente en pacientes con SIDA, podría plantearse la instauración de un 
tratamiento empírico, disminuyendo morbi - mortalidad.

P-16-19 // COMPLICACION NEUROLOGICA ASOCIADA A INFECCION POR 
MYCOPLASMA PNEUMONIAE: MIELITIS TRANSVERSA?
SPIZZIRRI, L.; CLIVIO, L.; TABELLIONE, F.; VERNENGO, C.; GATTI, S.

Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Dr. Rodolfo Rossi. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El M. pneumoniae es un agente infeccioso implicado frecuentemente en infecciones respiratorias en 
niños y adultos. El compromiso del SNC se estima en 0,1% del total de las infecciones producidas por M. pneumo-
niae. Los síntomas respiratorios pueden ser discretos o estar ausentes en hasta el 20% de los casos. Se manifiesta 
clínicamente como meningitis, meningoencefalitis, síndrome de Guillain- Barré, ataxia cerebelosa, infarto cerebral e 
infrecuentemente como mielitis transversa. 
Caso. paciente masculino de 24 años con un síndrome febril de 13 días de evolución, acompañado de cefalea, 
mioartarlgias, astenia, que desarrolla una paraparesia, con globo vesical y compromiso de ambos esfínteres (rectal 
y vesical).La semiología neurológica muestra reflejos osteotendinosos presentes, con sensibilidad térmica y dolorosa 
conservadas, sin nivel sensitivo. La punción lumbar arroja un líquido claro con pleocitosis a predominio mononuclear 
(170elem/ml. 90% de mononucleares), hiperproteinorraquia (110mg/%) con glucorraquia de 40mg/%. La RNM con 
gadolíneo de columna dorsolumbar realizada precozmente fue normal. Las pruebas serológicas mostraron IgM a 
M. pneumoniae por IFI positivo, IgG 1/640, IgG en par serológico 1/640, HIV, CMV, monotest y VDRL negativos. 
Habiéndose descartado otras etiologías, con cuadro clínico compatible y serología positiva se arriba al diagnóstico de 
compromiso neurológico por M. pneumoniae, posiblemente mielitis transversa. Se medicina con antibioticoterapia Ev 
(claritromicina 500mg c/ 12hs) y 3 pulsos de metilprednisolona (1gr/d). Evoluciona en forma favorable desaparecien-
do la fiebre a las 48hs y recuperando la función esfinteriana y la fuerza muscular a los 4 días. La RNM de columna 
cervicodorsolumbar y cerebro con gadolineo 15 días control post tratamiento fue normal. 
Comentario. nuestro paciente no presentó un cuadro clínico completo de mielitis transversa ya que no tenía nivel 
sensitivo y tanto la RNM precoz como la realizada a los 15 días post tratamiento fueron normales. No obstante 
creemos que la etiología más probable es una complicación neurológica por M. pneumoniae ya que la clínica y la 
serología fueron compatibles y se descartaron otras causas probables. La primera RNM pudo haberse realizado muy 
precozmente lo que explicaría la falta de hallazgos patológicos y la segunda luego del tratamiento inmunosupresor 
con remisión de la enfermedad. 
Conclusión. las complicaciones neurológicas por M. pneumoniae son infrecuentes, sin embargo, habiendo hecho 
las salvedades anteriormente descriptas y dado que los cuadros neurológicos pueden ser incompletos, nos parece 
oportuno documentar otro caso de mielitis transversa por M. pneumoniae ya que tan solo hay reportados 35 casos 
en la bibliografía mundial hasta el año 2006.

P-16-20 // HISTOPLASMOSIS DISEMINADA SUBAGUDA EN TRANSPLANTA-
DO RENAL. REPORTE DE UN CASO.
GROSSO, M.; BAECK, I.; ABIB, A.; YAHNI, D.; LOPEZ SAUBIDET, C.; KOSTIANOVSKY, A.; ALVAREZ, P.

CEMIC. Capital Federal, Argentina.

Objetivo. La inmunosupresión crónica en los transplantados aumenta el riesgo de infección, siendo las infecciones 
micóticas una importante causa de morbi-mortalidad. Dentro de ellas, la histoplasmosis diseminada es infrecuente 
aún en áreas endémicas. 
Caso Clínico. Paciente masculino de 39 años con antecedentes IRC por nefropatía por IgA y transplante renal. En 
el estudio pretransplante se detecta posible quiste hidatídico en el bazo. Realiza tratamiento empírico (arco 5 y la 
hemoaglutinación fueron negativas) con albendazol y esplenectomía, con hallazgo de quiste simple en la anatomía 
patológica. En el transcurso de 7 años se realizaron 4 biopsias renales en contexto de IRA que informaron rechazo 
celular agudo  por lo que recibió en total 4 pulsos de solumedrol. En Noviembre 2010 se interna por fiebre e IRA 
presentando 2 lesiónes cutáneas nodulares, costrosas y ulcerativas en rostro. Se realizó TAC toraco-abdominal 
con patrón pulmonar micronodulillar intersticial difuso bilateral y adenopatias axilares y mediastinales. BAL: cultivos 
para gérmenes comunes, micobacterias y hongos negativos. Se inicia tratamiento antibiótico empírico de amplio 
espectro, con persistencia de la fiebre. Se realiza biopsia de lesión cutánea que informa inflitrado inflamatorio granu-
lomatoso con macrófagos y células gigantes multinucleadas, observandose elementos micóticos levaduriformes con 
la técnica de PAS y Groccot. Se diagnostica histoplasmosis diseminada y comienza tratamiento con anfotericina B 
liposomal. Evoluciona afebril y asintomático. Se rota luego a itraconazol y completa tratamiento.
Conclusion. La mortalidad de la histoplasmosis diseminada subaguda es del 7-23% si no se diagnostica precozmen-
te. La manifestación cutánea puede ser el único signo en transplantados e inmunosuprimidos. 

P-16-21 // SEPSIS Y COMPROMISO TUMORAL EN PACIENTE INMUNODEPRI-
MIDO. REPORTE DE UN CASO. RELACION CLINICO- PATOLOGICA.
MOVIA, R.; DI PALMA, G.; YANKOWYEZ, M.; FALCON, M.; ALBERA, M.; SALVAREZZA, S.; BAGDONAVICIUS, 

E.; LEZCANO VEGA, N.
Hospital Evita de Lanús. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Los pacientes HIV/ SIDA tienen mas riesgo de presentar patologías infecciosas y tumorales.La afec-
tación cardíaca por el linfoma es un hecho excepcional. Este suele cursar de forma silente, por lo que el diagnóstico 
rara vez ocurre ante mortem.
Caso. Paciente femenino de 40 años, HIV + diagnosticado en el año 1999 con tratamiento antirretroviral disconti-
nuo, tabaquista, antecedente de Guillain-Barre variedad Miller Fisher con buena respuesta a gammaglobulina 2 me-
ses antes del ingreso; y abdomen agudo quirúrgico el mes previo. Se interna por disnea CF III, fiebre, ascitis, edemas 
y melena.Exámen Físico: Febril, hipotensa, taquicárdica, taquipneica. Ruidos cardíacos hipo fonéticos con edemas 
3/6 generalizado a predominio de miembros inferiores. Hipoventilación en base pulmonar derecha con matidez. 
Ascitis.Laboratorio: GB 3.600uL Hto 26% Hb 7,9g/dl Plaquetas 184.000uL Na 134meq/L K 2,7meq/L Cl 101meq/L 
Glucemia 105mg/dl  Urea 14mg/dl  Ac. Úrico 2,1mg/dl Creatinina 2,5mg/dl LDH 1.708 UI/L Albúmina 1,4g/L VDRL(-) 
Cortisol 13,5 Chagas (-) Ph 7,55 PCO2 24,6mmHg PO2 108mmHg HCO3 21,8meq/L Saturación de oxígeno 98% 
(Fio2 24%) Esputo, baciloscopías x 3, HMC x 2, coprocultivo negativosECG: Ritmo sinusal. Complejos de bajo voltaje.
Rx de Tórax Frente: Índice cardiotorácico aumentado, hilios congestivos, redistribución de flujo.Ecocardiograma 
transtorácico: esclerocalcificación aórtica y mitral, Función sistólica conservada, derrame pericárdico moderado.
Endoscopía Alta: Esofagitis por reflujo grado C. Hernia hiatal. Gastritis crónica activa.TAC de tórax, abdomen y pelvis 
con contraste endovenoso: derrame pleural bilateral, derrame pericárdico, consolidación del espacio aéreo perihiliar 
bilateral, aspecto heterogéneo de grasa mediastinal con adenomegalia en ventana aorto-pulmonar, hígado de ta-
maño conservado con área focal hipodensa en lóbulo derecho, glándula suprarrenal derecha aumentada de tamaño.
Biopsia quirúrgica de intestino delgado: informa Linfoma no Hodgkin (LNH) difuso de células B grandes.Evolución: Se 
interpreta el cuadro como sepsis y pneumocistosis en paciente inmunocomprometida. Inicia tratamiento antibiótico 
empírico y medidas respiratorias.Evoluciona con inestabilidad hemodinámica, falla multiorgánica y muerte.Se realiza 
técnica de autopsia que informa: compromiso tumoral linfomatoso de tracto gastrointestinal, ambos riñones, hígado, 
y corazón en forma masiva y transmural; pnmeumocistosis pulmonar y citomegalovirus diseminado. 
Discusión. Consideramos la importancia de incluir dentro de los diagnósticos diferenciales presentaciones inusuales 
de patologías frecuentes en este tipo de pacientes.Hasta el momento, hemos encontrado solo 30 casos reportados 
en la literatura mundial. Aunque la afectación cardíaca por el LNH es excepcional, debe incluirse siempre en el diag-
nóstico diferencial de todo paciente con sida que desarrolla síntomas o signos de insuficiencia cardíaca. 
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P-16-22 // ENFERMEDAD DE HANSEN.
ROMERO, S.; PIEDRAHITA, K.; LÓPEZ, M.; VACAREZZA, M.

Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR. Montevideo, Uruguay.

Introducción. La enfermedad de Hansen o lepra, es una una enfermedad infecciosa crónica, producida por el 
bacilo Mycobacterium leprae (M. leprae). Según datos de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, se estima 
alrededor de 15 millones de personas con lepra en el mundo, con una prevalencia mundial de 1,4/10.000 habitantes. 
Caso Clínico. Se trae el caso de una mujer de 55 años, procedente de Salto, con diagnóstico de enfermedad de 
Hansen hace 3 años, que comienza 2 meses previos a la consulta con dermatosis diseminada, síndrome funcional 
anémico, parestesia e hipoestesia de miembros, agregando orinas espumosas y fiebre de 39°axilar. Presentándose 
al examen, febril 38,5° C. Ulceras con exudado seropurulento y flictenas serohemáticas a nivel de piel. Cicatrices 
estelares hipopigmentadas y alopecia de cejas. CV: RR de 120 cpm, RBG, SL. PP: normal. Abdomen: hepatomegalia, 
esplenomegalia grado 1. SNM: hipoestesia a nivel de miembros a predominio distal con disminución de sensibilidad 
térmica. ROT: presentes. Estudios paraclínicos evidenciaron hipoalbuminemia de 1.6 g/dl; hemoglobina de 5,7 g/
dl; plaquetas de 176000; leucocitos 12990; linfopenia de 680; transferrina 1097 ng/ml; proteinuria 24 horas de 1 
gr. La ecografía de abdomen corroboró la hepatoesplenomegalia. La biopsia de piel (técnica de Fite Faraco) mostro 
bacilos acido alcohol resistentes aislados y vasculitis leucocitoclástica. Dado la presentación clínica y los hallazgos 
paraclínicos se planteo caso de lepra reaccional o fenómeno de Lucio, clasificada según la OMS como lepra multi-
bacilar, según el número de lesiones cutáneas presentes y de bacilos en la piel cuando se realiza frotis. Se comenzó 
tratamiento según las pautas nacionales de la Comisión de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Infecciosas, 
comenzando con corticoides dado el componente inmune. Agregando posteriormente en nuestro caso, por 24 meses, 
Rifampicina 600mg, Clofazimina 300mg, Dapsona 100mg dosis mensual supervisada, y continuando luego con dosis 
diaria autoadministrada de Clofazimina 50mg, DDS 100mg. Con buena evolución paraclínica, albuminemia de 4.3; 
hemoglobina 11.5; plaquetas 366000; leucocitos 10410; linfocitos 3020; proteinuria de 24 horas de 0,15. 
Comentario. Destacándose la excelente respuesta clínica al tratamiento con remisión completa de la dermatosis.
 

P-16-23 // PSEUDOANEURISMA  DE LA ARTERIA PULMONAR SECUNDARIO A 
MUCORMICOSIS.
PETROCELLI, A.; SCARAFIA, S.; TRECCO, D.; FRANCHINI, N.; LABASSE, S.; VELO, M.; SIGNORELLI, M.; 

CAPMANY, M.; BERTINI, M.
Hospital Zonal de Agudos Petrona V. de Cordero. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La Mucormicosis es una infección micótica oportunista, infrecuente, aguda y fulminante. Afecta 
casi exclusivamente a pacientes inmunocomprometidos graves con neutropenia, disfunción fagocítica, diabetes 
con acidemia, enfermedades hematológicas o transplante de órganos sólidos. Es causada por hongos saprofíticos 
aerobios de la clase Zigomycetes del orden de los Mucorales. Los géneros más frecuentes son Rhizopus, Mucor y 
Absidia. Viven en el suelo y en la materia orgánica en descomposición y penetran por vía respiratoria por inhalación 
de esporas; por vía cutánea a través de heridas abiertas, catéteres o vías endovenosas; o por vía gastrointestinal. 
Se caracteriza por inflamación, trombosis e invasión vascular y necrosis tisular. El cuadro clínico más frecuente es el 
rinosinusocerebral y luego el pulmonar.
Caso Clínico.: Paciente de sexo femenino de 36 años de edad con antecedentes de Lupus Eritematoso Sistémico 
en tratamiento corticoide crónico, diabetes mellitus secundaria al mismo, hepatitis autoinmune e hipertensión arterial 
secundaria a nefropatia lúpica. Consulta por fiebre, dolor punzante en hemitórax izquierdo, tos productiva y hemop-
tisis. Al exámen físico presentaba hipoventilación en campo pulmonar superior y medio izquierdo. La radiografia de 
tórax evidencia imágen cavitada en vértice pulmonar izquierdo y la tomografia computada de tórax con contraste 
endovenoso evidencia imágen compatible con pseudoaneurisma micótico de la arteria pulmonar izquierda. Se realiza 
fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar con exámen micológico directo con abundantes hifas de micelio no 
septado con ramificaciones en ángulo recto compatibles con zygomicetos. Se inicia tratamiento con Anfotericina 
B con la máxima dosis diaria tolerada 1-1,5 mg/kg/dia y se realiza neumonectomia izquierda cuya anatomia pato-
lógica informó Mucormicosis Pulmonar. Completó tratamiento médico con anfotericina hasta un total de 3 gramos 
con buena evolución clinica.
Comentarios. La Mucormicosis Pulmonar es una enfermedad poco frecuente con una elevada mortalidad 50-
70%, mayor a 95% en su forma diseminada. Las principales causas de muerte son por insuficiencia respiratoria, 
hemoptisis masiva y shock séptico. Su incidencia anual es de 1,7 casos por cada 100.000 habitantes. El diagnósti-
co resulta difultoso ya que el cuadro clinico inicial semeja otras patologías pulmonares. El Pseudoaneurisma micótico 
de la arteria pulmonar se encuentra en el 26% de los casos, siendo un hallazgo tomográfico característico. El factor 
pronóstico más importante es el diagnóstico precoz. La combinación del tratamiento médico y quirúrgico es funda-
mental para la evolución del paciente.

P-16-24 // STRONGYLOIDES STERCOLARIS CON EOSINOFILIA EXTREMA: SU 
SIGNIFICADO
OROZCO, C.; CABALLERO, V.; ESTRAMIANA, Y.; HERRERA, R.; CARAVAGGIO, S.; MAROVELLI, L.; KARTIN, D.; 

LO TURCO, A.; WINKEL, M.; STEFANOLO, J.
Hospital Juan A. Fernández. Capital Federal, Argentina.

Introducción.  Strongyloides stercoralis es un nematodo endémico de zonas tropicales y templadas. En el mundo 
hay cerca de 100 millones de casos, su gravedad ha ido en aumento por las diferentes causas de inmunosupresión. 
En general cursa en forma asintomática, siendo el único hallazgo para el diagnóstico presuntivo la eosinifilia de sangre 
periférica del orden del 5 al 10 %.
Caso. Paciente masculino de 40 años sin antecedentes patológicos. Comienza 24 hs. luego de su regreso de Misio-
nes con vómitos, dolor abdominal, fiebre y diarrea. Posteriormente agrega rash en MID y tronco no pruriginosos. 
Al ingreso GB de 19000, en contexto de dolor abdominal Cirugía interpreta el cuadro como probable diverticulitis. 
TAC de abdomen con engrosamiento parietal de colon sigmoide. A los tres días mejora sintomatología y un nuevo 
recuento de GB es de 37000 con 33% de eosinófilos, rto. absoluto de 12210. En Clínica Médica el paciente refiere 
trabajar en represas. No antecedentes de alergias, ni asma, ni sinusitis. Nuevo recuento de GB de 45500 con 59% 
de eosinófilos, absoluto de 26845. Ecografía abdominal normal, frotis sin blastos, Ig normales, HIV negativo, FAN y 
ANCA negativos. Fresco de materia fecal y parasitológico seriado fueron negativos. VEDA: mucosa hasta duodeno de 
aspecto normal, se toma muestra de aspirado duodenal el cual es positivo para Strongiloides Stercolaris. Se indicó 
Ivermectina durante 48 hs., a las 72 hs rto. De GB de 31500 con 68% de eosinófilos.
Comentario. Los cuadros de presentación clínica del Strongyloides dependen de la interacción parásito-hospedador, 
y tiene cinco formas clínicas: 1]portación, 2] síndrome de Loeffler, 3] diarrea crónica, 4] hiperinfestación y 5] en-
fermedad diseminada. La eosinofilia se halla presente en 70% de los casos y suele ser del orden de 1000 por ml 
en valores absolutos, siendo excepcional cifras tan elevadas como las de este paciente, esta intensa elevación de 
eosinófilos es considerada un factor de buen pronóstico indicando una buena respuesta inmunológica y suele estar 
ausente en inmunodeprimidos. Strongyloides debe ser tenido en cuenta en el diagnóstico diferencial de cuadros 
tales como eosinofilia, asma refractaria a corticoides, lesiones de piel y síntomas gastrointestinales inexplicados.
  

P-16-25 // STRONGILOIDIASIS POST TRASPLANTE AUTOLOGO DE CELULAS 
HEMATOPOYETICAS
MONTES DE OCA, V.; GOMEZ GOTTSCHALK, M.; KUSMINSKY, G.; PEREYRA, M.; GRASSI, D.; VESCO, F.
Hospital Universitario Austral, Pilar. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La Strongiloidiasis puede ser una complicación infecciosa grave luego del trasplante de células 
hematopoyéticas. La terapia inmunosupresora previa al trasplante acelera la conversión de larvas rabditoides en 
larvas filariformes a nivel intestinal, produciendo así la transformación de una infección asintomático en enferme-
dad. Puede manifestarse con síntomas gastrointestinales, síndrome de hiperinfección, enfermedad diseminada hacia 
riñón, hígado, cerebro y sepsis con bacteriemia por translocación de la flora polimicrobiana de la mucosa intestinal. 
Por la alta morbi mortalidad que produce la enfermedad en el post trasplante se recomienda el screening de infección 
parasitaria durante el periodo pre trasplante.
Caso Clínico. Paciente femenina de 56 años, oriunda de la provincia de Formosa, con antecedentes de trombosis 
venosa profunda-trombo embolismo pulmonar, presentó diagnostico de Mieloma múltiple. Recibió dexametasona 
más talidomida, con remisión parcial. En la evaluación pre trasplante presento eosinofilia en sangre periférica de 
causa no clara con coprocultivo negativo. Realizo trasplante de células hematopoyéticas. El día + 6 de trasplante 
presento neutropenia febril con sepsis severa, distress respiratorio con requerimiento de ventilación no invasiva y 
diarrea. Inicio tratamiento empírico con piperacilina tazonam previa toma de cultivos. Se realizo tomografía de tórax 
que evidencio infiltrado micronodulillar, vidrio esmerilado de distribución difusa central a predominio de ambos lóbu-
los superiores.  Se realizo lavado broncoalveolar con evidencia de Strongyloides Stercoralis. Inicio Ivermectina más 
Albendazol. Presento empeoramiento de la eosinofilia previa, evidencia de larvas de Strongyloides Stercolaris en di-
recto de materia fecal y orina sin evidencia de parásitos. Realizo 20 días de tratamiento antiparasitario con coprocul-
tivos seriados controles negativos. Evoluciono con mejoría del cuadro respiratorio y persistencia de la diarrea, por lo 
que se solicito toxina para Clostridium Difficile positiva. Recibió tratamiento con metronidazol, con buena evolución.
Conclusión. Una forma de reducir el riesgo de enfermedad por Strongiloidiasis post trasplante, es un adecuado 
screening previo al trasplante de células hematopoyéticas. El screening debe realizarse con estudios directos de 
materia fecal y coproparasitologico. En caso de que éstos sean negativos y ante una elevada sospecha de infección 
ya sea por haber presentado viajes o resida en zonas endémicas o presente eosinofilia inexplicable debe realizarse 
estudios serológicos (ELISA). De no poder realizar el estudio de ELISA, éstos pacientes son candidatos a recibir 
tratamiento empírico con ivermectina pre trasplante. 
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P-16-26 // MENINGITIS POR SAMR-AC: REPORTE DE UN CASO.
GARABITO, M.; KRAUSE, M.; BRICHETTI, V.; RICHIERI, M.; BERTILLER, E.; MECCA, S.; MARIÑO, G.

HIGA Eva Perón. San Martín. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La infección invasiva por Staphylococcus aureus meticilina resistente adquirido en la comunidad 
(SAMR-AC) han aumentado su incidencia en los últimos años. La meningitis producida por SAMR-AC no es frecuente 
y presenta elevada mortalidad.
Caso Clínico. Paciente de sexo masculino, 17 años de edad, antecedentes de forunculosis recidivante, comienza 24 
horas previas a la consulta por fiebre, cefalea holocraneana e intensa lumbalgia. Al examen físico se evidencia lesión 
foruncular en antebrazo izquierdo, temperatura axilar 39,5ºC, y limitación de la extensión de la cadera izquierda a 
65º. No se evidencian signos de inflamación meníngea ni puntos dolorosos en columna lumbar. Laboratorio: GB 
12.700 (PMN 88%, L: 5.9%), Hto: 39%, Plt: 226.000, Cr: 1,36 mg/dL, U: 0,57 mg/dL, AST 79 UI/L,  ALT 65 UI/L 
TP 42%. TC abdomen c/contraste: ambos músculos psoas aumentados de tamaño, sin colecciones líquidas retro-
peritoneales; hígado y bazo aumentados de tamaño. Para descartar sospecha de meningitis bacteriana se toman 
muestras de LCR: ligeramente turbio, glucosa: 0,54 g/dL, proteínas 32.34 mg/dL, citológico: 120 células/mm3 (70% 
PMN). Se modifica esquema antimicrobiano: vancomicina 2 g/12h/IV más rifampicina 300 mg/12h/VO. Cultivo de 
LCR: SAMR-AC. Cultivo de piel y partes blandas y hemocultivos: SAMR-AC. VIH seronegativo. Ecocardiograma 
transesofágico: normal. 
Discusión. En la última década el SAMR-AC se ha convertido en uno de los principales patógenos emergentes. Se 
diferencia con el SAMR nosocomial por ciertos factores de virulencia, en particular, por la presencia de genes que 
codifican para la toxina de Panton-Valentine, exotoxina con acción necrotizante. En la actualidad, las infecciones 
por SAMR-AC pueden ocurrir en personas sin riesgo y causar infección invasiva fulminante. La mayoría de las 
infecciones por SAMR-AC ocurren a nivel de la piel y partes blandas. Sólo un tercio de las bacteriemias por SAMR 
produce infección invasiva, definida como el aislamiento de SAMR en sitios normalmente estériles. Entre los sitios 
de inoculación metastásica predominan los huesos y articulaciones, en particular cuando existen prótesis, espacio 
epidural y disco intervertebral, las válvulas cardíacas, los riñones y el bazo. La identificación de todos los sitios de 
infección es crítica para el resultado final. El interrogatorio, examen físico y los estudios complementarios pueden 
revelar los focos y optimizar el tratamiento.
Conclusión. La meningitis por SAMR-AC es un sitio no frecuente de localización de la infección y se deberá tener 
en cuenta en pacientes con mínimos síntomas de afección en el SNC.
 

P-16-27 // ABSCESO EPIDURAL EXTENSO EN PACIENTE INMUNOCOMPE-
TENTE.
BECHINI, M.; GALARRAGA, M.; IRIART, J.; ANGELUCCI SOPRANO, V.; STANGALINO, V.; RODRIGUEZ EYRAS, 

L.; FARÍAS, M.; PONCE, F.; ABRAHAM, W.; KLUG, N.
HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El absceso epidural es una infección poco frecuente del Sistema Nervioso Central. Su incidencia es 
de 25 de cada 100.000 pacientes ingresados al hospital. La presentación clínica varía desde síntomas inespecíficos 
como dolor y fiebre hasta alteración del sensorio y manifestaciones motoras según el área afectada y su repercusión 
sobre la médula espinal. Se asocia en general a factores de riesgo tales como HIV, diabetes, consumo de drogas 
intravenosas, traumatismo, alcoholismo o colocación de catéteres espinales. El tratamiento puede ser medico, qui-
rúrgico, o una combinación de ambos.
Caso. Paciente de 17 años, sexo masculino. Motivo de consulta: dolor en región dorsal del tórax de 48 hs de evolu-
ción con mala respuesta al tratamiento sintomático. Sin antecedentes patológicos de relevancia. Examen físico: TA: 
160/90 FR: 22 FC: 100X T: 39 C. Rigidez de nuca, dolor a la palpación y contractura muscular en región dorsal desde 
C7 a D4.  Región eritematosa costrosa en piel de antebrazo izquierdo, evolucionada, de 2X2 cm. Con la sospecha de 
absceso epidural se solicitaron los siguientes estudios complementarios:  
Laboratorio: 40.500 leucocitos, resto sin particularidades. Eritrosedimentación:10 mm en la primera hora. Hemo-
cultivos negativos. HIV: negativo. Tomografía columna dorsal: imagen hiperdensa en espacio epidural posterior. 
Resonancia Nuclear Magnética de columna cervical, dorsal y lumbar: En topografía del espacio epidural posterior 
colección predominantemente hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 desde C3 hasta el cono medular, con escaso 
realce periférico con contraste. Debido a la extensión del absceso y a la ausencia de manifestaciones neurológicas 
asociadas se opto  por el tratamiento médico. Se utilizó Ceftriaxona y Vancomicina 2g/12 hs asociado a glucocorti-
coides y plan de analgesia, prolongándose el mismo durante 8 semanas con buena evolución. Se realizo RMN control 
al final de la semana seis, en la cual no se observaron signos de realce significativos con gadolinio.
Comentario. Se presenta este caso debido a infrecuente presentación del absceso epidural en pacientes sin factores 
de riesgo predisponentes, a la inusual extensión del absceso que comprometía región cervical, dorsal y lumbar, difi-
cultando su abordaje quirúrgico para toma de muestra y drenaje terapéutico.

P-16-28 // PIONEFROSIS
DÍAZ AGUIAR, P.; PALLAVICINI, C.; BANDIN, M.; SORIA, M.

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La pionefrosis es una infección urinaria alta, generalmente de la pelvis renal asociada a la obstrucción 
del sistema excretor, ocasionando destrucción supurativa del parénquima renal y pérdida de su funcionalidad. La 
hidronefrosis previa está vinculada a litiasis urinaria, infecciones, procedimientos quirúrgicos o carcinoma.
Caso. Paciente de sexo femenino, de 66 años de edad, obesa, DBT tipo 2. Consulta por cuadro de 5 días de 
evolución de dolor lumbar derecho, disminución del ritmo diurético, y fiebre. Al examen físico se encuentra: lúcida, 
hipertensa, taquicárdica, taquipnéica, febril. Buena mecánica respiratoria, hipoventilación en base pulmonar derecha, 
puño percusión derecha positiva, lesiones vesiculares en labio superior. Laboratorio: Hto 42 %, GB 10700/mm3, 
Glucemia 2.11 gr/l, urea 0.85 gr/l, creat. 1.4 mg/dl, sodio 130 meq/l, potasio 3.8 meq/l. Orina: 0-1 leucocitos, 
sin piocitos ni hematíes, regulares células. Rx. de tórax: Opacidad heterogénea en ambas bases pulmonares a 
predominio derecho. Ecografía renal: Riñón derecho;  dilatación pielo calicial con artefacto eco refringente en seno 
renal (¿aire?), y otras compatibles con cálculos. Riñón izquierdo; sin evidencia de patología. Se toman cultivos, inicia 
ceftriaxona y acyclovir. TAC de abdomen: Riñón derecho aumentado de tamaño, con lesión con nivel hidroaéreo 
compatible con absceso. Engrosamiento de grasa peri renal. Riñón izquierdo normal.  Se aísla de hemocultivos y 
urocultivo Escherichia Coli multisensible. Continúa tratamiento con ceftriaxona, se agrega ornidazol durante 7 días 
hasta el drenaje de la vía urinaria, que se realiza por nefrostomía percutánea. En dicho procedimiento se obtiene 
material purulento, con igual aislamiento bacteriológico. Cumple 14 días de tratamiento endovenoso, continuando 
al alta por vía oral con quinolonas.
Conclusión. Debido al daño renal que  produce la pionefrosis, es de suma importancia la sospecha clínica, debido 
a la dificultad de comprobar en algunas oportunidades la obstrucción del sistema excretor. La ecografía renal debe 
solicitarse de urgencia para evaluar presencia de esta complicación u otras. La conducta terapéutica consiste en 
el inicio de tratamiento antibiótico según antecedentes (siendo Escherichia Coli el germen más frecuentemente 
involucrado) y la desobstrucción inmediata de la vía urinaria o nefrectomía. 
 
 

P-16-29 // TUBERCULOSIS EN SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.
BENCE, P.; BRULC, E.; FUENTE, M.; GARRO, G.; GONZALEZ MARQUEZ, I.; LAUKO MAURI, M.; MINATTA, J.; 

MAYOL, S.; SERRA, C.; SPACAPAN, F.

Hospital Durand. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El tuberculoma intracraneal es la manifestación de la tuberculosis (TBC) dentro del sistema nervioso 
central producto de la diseminación hematógena del Mycobacterium Tuberculosis, generalmente a partir de una 
lesión primaria pulmonar. El curso de la enfermedad es subagudo o crónico y la duración es de semanas a meses, 
siendo los signos y síntomas más frecuentes de los tuberculomas cerebrales en adultos la cefalea, las convulsiones 
y el papiledema.
Caso. Paciente femenino de 47 años en situación de calle quien ingresa presentado mal estado general, deshidrata-
ción y deterioro del sensorio. Al examen físico se destaca Glasgow 11/15 y se auscultan roncus generalizados en am-
bos campos pulmonares. Radiografía de tórax: infiltrados difusos bilaterales. Se interpreta como Neumonía adquirida 
en la comunidad iniciando Ampicilina Sulbactam. Se realiza TAC que informa: Lesiones múltiples cerebrales en fosa 
posterior, lesión frontal derecha, lesión parietal izquierda y temporal bilateral mas hidrocefalia. Liquido de punción 
pleural: sin particularidades. Se rota a Metronidazol y Ceftriaxona cubriendo absceso cerebral, en pacientes con 
antecedente de adicción a drogas. Ecocardiograma sin particularidades. La paciente evoluciona desfavorablemente, 
se auscultan roncus diseminados con una  saturación de  92% con FiO2 al 0.5, se realiza kinesioterapia respiratoria 
sin respuesta, fondo de ojo en el cual se evidencia edema de papila y se solicita pase a UTI, el cual  no se realiza. 
Se recibe antecedente de internación previa en Hospital Pirovano donde realizo tratamiento para TBC pulmonar en 
forma incompleta por alta voluntaria. Se decide iniciar tratamiento con 4 drogas a dosis plena por sospecha de TBC 
miliar con afección del sistema nervioso central.  Serologías de HIV negativo, baciloscopías negativas. La paciente 
evoluciona favorablemente con la terapéutica instaurada, mejorando el sensorio.
Comentario. El tuberculoma intracraneal es una de las manifestaciones potencialmente letales de esta enfermedad 
y, aunque su incidencia es relativamente baja representa entre el 5 y 30% de los tumores cerebrales siendo su 
diagnóstico difícil y la mayoría de las veces es indistinguible clínica y radiológicamente de otras lesiones expansivas 
como cisticercosis o toxoplasmosis.  Es importante sospechar esta patología en pacientes con datos clínicos positivos 
de lesión expansiva intracerebral y sobre todo si proceden de una zona geográfica endémica de esta enfermedad, 
junto a exámenes de TC y RM característicos.
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P-16-30 // TROMBOSIS SEPTICA DE SENO CAVERNOSO
MESSAD TARCHINI, M.; GOMEZ ZANNI, O.; VELEZ, S.; DOMANICO, P.; LENCINAS, R.; UMBIDES, A.; LISSI, C.; 

ACUÑA, F.; EBERLE, V.; DIAZ, C.; GALEANO, S.; LIZARRAGA, R.; YAPUR, S.; YOCCA, F.

Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo. Santiago del Estero, Argentina.

Introducción.La trombosis septica de seno cavernoso, es un proceso tromboflebitico de las venas intracraneales 
de causa infecciosa, donde se pueden vincular como entidades etiologicas, las infecciones de origen facial, de senos 
paranasales (sinusitis), menos frecuente infecciones odontogenicas, otologicas y faringeas.El agente etiologico mas 
frecuente es el Stafilococus Aureus.Epidemiologicamente predomina  en adultos jovenes.
Presentacion de Caso Clínico.: Paciente de 25 años que es traido al servicio de urgencias somnoliento, con de-
presion del sensorio, sindrome febril, acompañado de dolor y tumefaccion en region periorbitaria izquierda de 72hs 
de evolucion.Al examen fisico, se encuentra taquicardico, taquipneico ,con forunculo en region medial frontal de 
2.5cm de diamentro, de 13 dias de evolucion, asociado a ptosis palpebral , protopsis, quemosis, oftalmoplejia con 
disminucion de la agudeza visual izquierda. Presentaba cefalea holocraneana,kerning y brudzinky positivo, se solicita 
laboratorio objetivandose leucositocis con franca desviacion hacia la izquierda de la formula, se realiza TAC de 
cerebro(normal) y TAC de macizo facial con cortes en orbita ( protopsis palpebral izquirda grado I con intenso edema 
palpebral intra y extrazonal, asi como ingurgitacion de la vena oftalmica superior). Se realiza Puncion Lumbar ( liquido 
claro, cristal de roca, glucosa 0.82gr/dl, Pandy (+), presion de apertura 18cm) y se comienza con antibioticos em-
piricos ( Ceftriaxona/metronidazol). Es evaluado por cirugia de Cabeza y cuello quien toma muestra y realiza drenaje 
de secrecion frontal medial, obteniendose cultivos positivos para SAMR, se rota esquema antibiotico a vancomicina.
Se recibe Serologias, Hemocultivos y cultivo de LCR (-).El paciente evoluciona favorablemente con dicho esquema, 
es dado de alta 20 dias posteriores con antibioticos orales, por una semana.
Conclusión. La trombosis de seno carvenoso es una complicacion  a tener en cuenta en las infecciones de region 
centro medial facial. Es fundamental un alto indice de sospecha, para el inicio de una terapia antibiotica precoz contra 
el Stafilococus Aureus, principal germen involucrado, teniendo en cuenta el SAMR de la comunidad,como posible 
agente etiologico. Presentamos este trabajo por su infrecuencia, gravedad e importancia de un diagnostico y trata-
miento oportuno, los cuales son fundamentales para la curacion sin secuelas del paciente.

P-16-31 // LINFOMA EN PACIENTES CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA
LAWRIE, E.; CASSIANI CASSERES, K.; OSORIO, Y.; PECHININO, J.

Cruz Blanca del Sur. Lanús. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.Los linfomas no hodgkin(LNH) son neoplasias que se observan con mayor frecuencia de la esperada 
en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Tanto es así que los linfomas ya se 
incluyeron como enfermedad definitoria de sida desde las primeras clasificaciones de esta enfermedad. Con la intro-
ducción generalizada a partir de 1996 del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) se ha modificado la 
historia natural y el pronóstico de ciertas infecciones y neoplasias (incluidos los LNH y la enfermedad de Hodgkin) 
en pacientes infectados por el VIH. Centrándonos en los LNH, la disminución de su incidencia ha afectado de forma 
desigual a las diversas variedades clínico patológicas observadas en pacientes con infección por el VIH. Así pues, 
mientras que nadie duda que se ha registrado una disminución muy significativa de la incidencia de los linfomas 
primarios del sistema nervioso central (LPSNC), en la mayoría de estudios no se ha observado tal disminución, al 
menos de forma significativa, en los LNH sistémicos.
Caso Clínico. Paciente femenina de 46 años sin antecedentes de importancia, consulta por dolor y sensación de 
masa a nivel rectal tratada con analgésicos orales sin respuesta, se realiza RMN de pelvis que mostro imagen de loca-
lización rectal irregular con desplazamiento. Se realiza exploración quirúrgica obteniendo muestra anatomopatologica 
compatible con linfoma no Hodgkin bcl2+ y durante todos los estudios se revela resultado de Elisa para VIH positivo, 
con carga viral de 50.000 copias, cd4 168mm3, por lo cual se decide iniciar quimioterapia con DA- EPOCH-rituximab 
cinco ciclos. intra y pos quimioterapia se realiza RMN en donde se evidencio disminución del diámetro del tamaño 
de la lesión, con remisión parcial .
Discusión. Los linfomas asociados a infección por VIH tienen menor expresión de la molecula antiapoptotica BCL2 
que la población VIH negativo, por lo que es necesario la tipificación inmunohistoquimica de la misma junto con la 
presencia o no de la molecula CD20. En los pacientes donde la expresión de dichas moléculas es positiva el uso de 
Rituximab muestra beneficio por sobre el tratamiento convencional.
Conclusión. Se debe realizar estudio inmunohistoquimico en los pacientes con linfomas asociado a VIH buscando la 
expresión de la molecula antiapoptotica BCL-2 para definir el uso o no de Rituximab ya que en presencia de la misma 
su uso mejoraría la respuesta al tratamiento
 

P-16-32 // TUMOR PELVICO EN MUJER EN EDAD FERTIL
AGUADO, V.; POZO, P.; GAZZO, R.; MORA GONZALEZ, F.

Clinica Pasteur. Neuquén, Argentina.

Introducción. La actinomicosis es una infección bacteriana poco activa, de avance lento, producida por bacterias 
grampositivas anaerobias o microaerófilas, la mayor parte de las cuales pertenece al género Actinomyces, que colo-
nizan la boca, el colon y la vagina. La transgresión de la barrera mucosa puede originar una infección en casi cualquier 
lugar del organismo. Las manifestaciones clínicas iniciales de la actinomicosis son muy diversas. 
Caso. paciente de sexo femenino, 42 años de edad, sin antecedentes patológicos de relevancia, que refiere comen-
zar con tenesmo vesical asociado a fetidez de orina de 8 meses de evolución.
Uso de DIU durante 8 años y dispareunia crónica, extracción de DIU hace 4 años por absceso paraovárico izquierdo 
con histerectomía subtotal y anexectomía izquierda (pioanexitis), reintervención por absceso paraovárico derecho, 
evolución tórpida con dolor hipogástrico frecuente y dispareunia con PAP normales, hace 2 años se le practica 
drenaje de absceso de pared que evoluciona con eritema y débito de orina (fístula vesico cutánea). 
Se realiza cistoscopia que evidencia edema bulloso en región  de retrotrígono y cara antero superior, con informe 
de biopsia peri orificio fistuloso sin atipía. Fistulografía que evidencia trayecto fistuloso con cavidad intermedia 
prevesical, con TAC abdominal no concluyente.
Resolución quirúrgica de ambas fístulas, observándose en acto quirúrgico masa sólida que compromete cara poste-
roizquierda de vejiga, colon sigmoides, trompa y ovario derecho. Se decide Operación de Hartmann, con cistectomía  
parcial, salpingooforectomia  derecha. Evoluciona con múltiples complicaciones posquirúrgicas, entre ellas abdomen 
agudo oclusivo y absceso vesical, que prolongan su tiempo de internación. 
Se recibe biopsia compatible con actinomicosis e inicia tratamiento con Penicilina 24 millones UI/día EV. Por 2 
semanas, Ceftriaxona 2g/día x 2 semanas, Amoxicilina 1 g. c/8hs por 6 a 12 meses. 
Comentario. se interpreto en primera instancia que se trataba de una paciente joven, con una extensión importante 
de la masa tumoral y por lo tanto de pronóstico sombrío. Posteriormente se recibe el resultado de la biopsia, que 
cambia drásticamente el pronóstico
Actualmente la paciente presenta una colostomía y resulta controvertido determinar el momento  oportuno para la 
retransitación. Es decir, intratratamiento o una vez finalizado el mismo.
La actinomicosis es una entidad que sigue siendo un gran problema en el diagnóstico y que pasa inadvertida y sin 
sospecha clínica, aún ante el clínico más experto.

P-16-33 // MALACOPLAQUIA VESICAL
GARCIA, S.; RASTELLI, L.; CAGGIANO, E.; CONOSCIUTO, M.; ANGELUCCI SOPRANO, V.; TEJADA, N.; PETRI-

CIO, D.; GARCIA DE LA VEGA, S.; SUREDA, L.; AVERBACH, J.; GARCIA, S.

HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La malacoplaquia ( MLP) es una enfermedad granulomatosa  crónica causada al parecer por un defec-
to en el sistema fagocitario bacteriano. Rara entidad que se caracteriza por la presencia de una o varias tumoraciones 
en diferentes partes  del organismo de ahí la confusión de su diagnóstico con malignidad.
El tracto genitourinario es afectado hasta el 75 %, más frecuente en el sexo femenino (4:1) con pico de incidencia en 
los mayores de 50 años. Otros órganos afectados: pulmón, cerebro, glándulas adrenales, páncreas, tiroides, siendo 
el  diagnóstico definitivo histopatológico por la que la biopsia es esencial para su confirmación,  además de ayudar 
a excluir otras patologías.  Los tejidos comprometidos presentan  una infiltración masiva por células inflamatorias 
(macrófagos, histiocitos) con inclusiones intracitoplasmáticas características (cuerpos de Michaelis-Gutman).
Caso Clínico.: Paciente de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca  que consulta 
por hematuria franca con eliminación de coágulos de un mes de evolución sin otro síntoma agregado.
Al  examen físico: palidez cutáneo-mucosa generalizada. 
Con la sospecha de patología tumoral, dado el tiempo de evolución, presentación clínica y edad del paciente, se 
solicitó: Laboratorio que mostró  anemia normocítica normocrómica, urea 19 mM/L, cratinina 458 mM/L, clearence 
de creatinina  15ml/min, Ecografía renovesicoureteral: Dilatación ureteropielocalicial bilateral e imagen polipoidea 
a nivel de cara posterior de vejiga. TAC abdomen y pelvis: Severa ectasia ureteropielocalicial bilateral, vejiga con 
engrosamiento localizado de aproximadamente 10 mm sobre pared posterior. Se realiza cistoscopia,  cistectomía 
parcial de tumoración vesical, se envían a anatomía patológica que, informa: Pseudotumor inflamatorio compatible 
con malacoplaquia.
Conclusión. Se expone este caso clínico por su infrecuencia, interés académico y de enseñanza. Es una entidad en 
la que su diagnóstico se debe sospechar y realizar diagnósticos diferenciales, principalmente con patologías oncológi-
cas, ya que el manejo incluye medidas terapéuticas médicas con antibióticos a largo plazo y de resolución quirúrgica 
solo cuando presenta compromisos extensos con inestabililidad del paciente afectado.
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P-16-34 // TB EN SNC EN PACIENTE VIH NEGATIVO.
YASTREMIZ, A.; FUENTES, F.; KRAUSE, M.; GAETANO, M.; ZABALA, L.; SCANDURRA, M.; MELANO, R.; 

BENADERETTE, H.

HIGA Eva Perón. San Martín. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La tuberculosis (TB) en SNC ocurre en el 1% de todos los pacientes con TB activa. El principal factor 
de riesgo es el estado de inmunosupresión: serología positiva para VIH, enolismo, diabetes mellitus, corticoterapia. 
La TB es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis. Es una epidemia, según estadísticas 
de la OMS un tercio de la población mundial está infectada y es la segunda causa de muerte en todo el mundo, luego 
del VIH como único agente infeccioso. Cada año hay 8 millones de casos nuevos y es responsable de la muerte de 
3 millones de personas por año. 
Caso Clínico. Paciente masculino de 21 años de edad, sin antecedentes personales ni médicos de importancia, pre-
sentaba al momento de la consulta malestar general, pérdida de peso y sudoración nocturna de un mes de evolución, 
agregó en la semana previa a la consulta trastornos motores con dificultad en la marcha y deterioro progresivo del 
nivel de conciencia. Al examen físico: vigil, reactivo, bradipsíquico, orientado en persona, parcialmente en espacio 
y tiempo, cuadriparesia leve a predominio de MSI. Laboratorio al ingreso: GB: 8.300 (PMN: 64.1%, Linf: 22.2%), 
Hb: 12.3 g/dL, Plt: 221.000/mm3, Glu: 100 g/l, U: 0.34 g/l, Cr: 0.86 mg/dL, Na+: 132 mEq/L, K+: 4.4 mEq/L, 
ERS: 46 mm/h. TSH: 0,57 μUI/L, Cortisol: 23 μg/dL, Serologías: VIH, HBV, HCV, CMV IgM, VDRL, Toxoplsmosis y 
Chagas: neg. TC Tx s/cte: complejo cavernoso asociado a infiltrado intersticio alveolar en lóbulo superior de pulmón 
derecho; FBC: sin lesión endoluminal, BAL: neg. LCR: citológico 20 leucocitos/cpo (MN), Cloruros: 113mEq/L, PT: 
50 mg/dL; tinta china neg; PCR TBC neg. HMCx2 y BACTEC: negativos. TC encéfalo s/cte: lesiones hipodensas en 
regiones parietal izquierda y occipital derecha, con halo hipodenso, sin signos de HTE ni desplazamiento de la línea 
media. IRM: Múltiples imágenes redondeadas, distribuidas en ambos hemisferios cerebrales, cerebelo y en la unión 
bulbomedular con realce anular. Realce leptomeníngeo. Se inicia tratamiento empírico antituberculoso de primera 
línea. Evolución favorable. 
Comentario. La TB en SNC tiene diferentes formas de presentación: meningitis, tuberculoma, absceso tuberculoso, 
TB espinal. Ocurre por diseminación hematógena de una infección primaria pulmonar. Estas complicaciones están 
relacionadas con el estado inmune y con la edad del huésped. Los diagnósticos diferenciales desde el punto de 
vista de las neuro-imágenes deben hacerse fundamentalmente con infecciones (fúngicas, bacterianas, parasitarias), 
neoplásicas, inflamatorias y desmielinizantes. 
Conclusiones. Se exhibe el caso de un paciente con TB extrapulmonar VIH seronegativo, que presenta neuroimá-
genes con lesiones meningoencefálicas diseminadas. El tratamiento empírico deberá incluir las entidades prevalentes 
en la región. La Argentina es país endémico de TB, por lo que todas sus presentaciones extrapulmonares, se deben 
sospechar entre los diagnósticos diferenciales.

P-16-35 // ACV ISQUEMICO POR EMBOLIA SEPTICA DE ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA DE VALVULA NATIVA
SALINAS, C.; DE LA BARRERA, D.; SUAREZ, P.; ALANCAY, E.; ARAMAYO, C.; DELGADO, P.; AHUALLI, S.; 

GUTIERREZ, C.; PROSELLO, A.; VALDEZ, M.
Hospital Pablo Soria. Jujuy, Argentina.

Introducción.La Endocarditis infecciosa es una enfermedad en la que el endotelio cardiaco es invadido por microor-
ganismos con formación de vegetaciones, mayormente se presenta con patología cardíaca subyacente. El Accidente 
Cerebro Vascular (ACV) es debut de enfermedad en el 10% de los casos, la causa más frecuente son embolias 
sépticas (22 al 50%), con mayor incidencia en infecciones de válvula aórtica y mitral. 
Caso. Paciente sexo femenino, 33 años antecedente de Asma bronquial. cuadro de 1 mes de evolución con fiebre, 
cefalea, malestar general, dolor lumbar, con diagnostico de infeccion urinaria tratada en 3 oportunidades con cipro-
floxacina, el día de la consulta presenta plejía de miembro superior izquierdo y disartria. Examen físico: TA 120/40 
mmHg, FC: 104 latidos por min., T° 37,3; lúcida, pupilas isocóricas, reactivas, sin rigidez de nuca, ingurgitación 
yugular 2/3 con colapso inspiratorio, murmullo vesicular presente, roncus bilaterales predominio izquierdo, sibilancias 
aisladas, ruidos cardíacos normo fonéticos, soplo sistólico 2/6 en foco pulmonar, aórtico accesorio y tricuspídeo, 
pulsos periféricos presentes iguales, sin edemas de MMII hemiplejía facio braquial izquierda y paresia crural homola-
teral. Laboratorio: Hto: 31%, GB: 17200/mm3 (N: 90/L: 8 /M: 2), Glucemia: 157 mg/dl, urea: 28mg/dl, K: 3,5mEq/L, 
Na: 140 mEq/L, Sedimento de orina: normal, urocultivo (-), LCR normal.Rx de tórax: silueta cardíaca aumentada de 
tamaño para cavidades izquierdas, hilios congestivos, infiltrado intersticial bilateral. TC cerebro estándar: hipodensi-
dad parieto-occipital derecha, edema cerebral derecho. Ecocardiograma transtorácico: vegetación móvil en válvula 
aórtica con masa de 7mm x 3mm, regurgitación tricuspídea y aórtica leves, insuficiencia de válvula aórtica leve, 
derrame pericárdico moderado, dilatación moderada de cavidades izquierdas. Se interpreta Endocarditis bacteriana 
subaguda de válvula nativa, con ACV isquémico por embolia séptica, inicia tratamiento empírico con ceftriaxona, 
gentamicina y metronidazol, previa toma de 3 hemocultivos aislándose Enterococo faecalis (3 de 3 frascos)sensible 
a ampicilina y estreptomicina, rotándose antibiótico. Presenta insuficiencia cardíaca aguda a las 24hs, en ecocar-
diograma de control se observa aumento del tamaño de la masa 8,6mm x 17mm, con insuficiencia aórtica severa 
decidiéndose derivación a medio privado para el reemplazo valvular. Se procedió a reemplazo valvular aórtico con 
válvula mecánica, actualmente de alta, realizando rehabilitación fisioterapèutica.
Conclusiones. Exponemos este caso para hacer énfasis en la sospecha diagnóstica de la endocarditis bacteriana 
en pacientes con cuadros febriles prolongados para prevenir las complicaciones que muchas veces son fatales. 
Destacamos, además de la forma de presentación poco frecuente que se haya presentado en una paciente joven sin 
cardiopatía subyacente ni factores de riesgo.

P-16-36 // ENDOCARDITIS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN PACIENTE 
CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL SIN RESPUESTA A VAN-
COMICINA
ROMERO, S.; NAHUELAN, A.; OTADUY, C.; CAMPOS, M.; NUNNARI, M.
Hospital Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. La endocarditis de origen nosocomial está en aumento. El agente etiológico más frecuente es Sta-
phylococcus aureus Meticilino Resistente(SAMR). Aunque la vancomicina es el antibiótico de elección, se deben 
considerar otros antibióticos en caso de inadecuada sensibilidad de los patógenos o dificultad en lograr concentra-
ciones séricas óptimas en pacientes con Insuficiencia renal crónica terminal (IRCT).Objetivo: Presentar un caso de 
endocarditis infecciosa por SAMR en paciente con IRCT, sin respuesta a vancomicina. 
Caso. Hombre de 57 años con antecedentes patológicos de IRCT, DBT tipo 2 e HTA, comienza el 06/05/11 con 
hemodiálisis con catéter de doble lumen yugular trisemanal. Después de una semana comienza con fiebre continua, 
escalofríos y mialgias. Se realizan hemocultivos, retrocultivo y cultivo de punta de catéter, con extracción de catéter. 
Ex. Fco: Febril, pálido, rales crepitantes bibasales, R1 SS 2/6 R2 NF. Resultados: GB: 20.200(N 85.7%) HCTO :26 
Hb: 8.1 VSG: 40 GOT:70 GPT:74 FAL: 1032 Urea: 144 Creatinina: 7.37 GGT: 261. Hemocultivos 2/2, Retrocultivo 
y cultivo de punta de catéter: + para SAMR, sensible a ciprofloxacina, clindamicina, TMP-SMX, vancomicina. 
Ecografía abdominal: hepatomegalia, esplenomegalia. Ecocardiograma doppler: dilatación de AI, VI dilatado, Fey 
48%, vegetación de válvula aórtica, Rx Tórax: cardiomegalia grado II, botón aórtico prominente. Evolución: se 
inicia tratamiento con ciprofloxacina + vancomicina 1 gr. /d (inicialmente c/4 días). Luego de 1 semana permanece 
febril, con hemocultivos + 1 / 2 para S. aureus, con vancocinemia de 7.5 (valor de referencia > 20), por lo que se 
disminuye el intervalo de administración c/72 hs. Posteriormente se repite vancocinemia con valores subóptimos, 
por lo que se administra c/ 48 hs, permaneciendo febril, con ecocardiogramas sin cambios y con hemocultivos + 1 
/ 2 para el mismo gérmen. Se rota a Daptomicina 500mg /48 hs. Evoluciona afebril, con hemocultivos negativos y 
desaparición de vegetación. Completando 6 semanas de tratamiento.
Conclusión. Aunque la vancomicina es el antibiótico de elección en infecciones por SAMR, deberían considerarse 
antibióticos alternativos, cuando es difícil lograr o controlar las concentraciones séricas adecuadas como son los 
pacientes con IRCT

P-16-37 // NEUMONIA POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE
DOMINA, C.; SEGURA, N.; ZALAZAR, C.; MOLINA, M.; ORDOÑEZ, J.

Hospital Dr. Federico Abete. Buenos Aires, Argentina.

La neumonía por Klebsiella pneumoniae es la más frecuente de las causadas por gérmenes Gram negativos adquirida 
en la comunidad. Se produce casi siempre por aspiración de secreción orofaríngea en individuos altamente coloniza-
dos.Ocurre con mayor frecuencia en inmunosuprimidos, alcohólicos y en enfermedad broncopulmonar crónica.  Es 
un cuadro clínico grave. Radiológicamente no presenta datos distintivos específicos por lo que el diagnóstico debe 
hacerse con base en la bacteriología. Aun así tiene una elevada mortalidad a pesar del tratamiento específico.
Desarrollo. Paciente femenino de 46 años de edad con antecedentes de DBT insulirequiriente desde los 12 
años,  amaurosis de OD desde hace 4 meses por desprendimiento de retina y glaucoma, parálisis facial central 
derecha de 15 días de evolución.
Ingresa al servicio de UTIM 03/06/11 por un cuadro de 4 días de evolución de astenia, adinamia y equivalentes 
febriles asociados a cefalea, otalgia y otorrea derecha. Al examen físico, lucida, adelgazada, hemodinamicamente 
estable, febril. En la auscultación crepitantes en ambas bases que se extienden hasta campo medio,con buena 
mecánica ventilatoria.
En la otoscopia se evidencia otitis media secretora. Se realiza Rx de tórax, infiltrados algodonosos bilaterales a 
predominio de lóbulo medio derecho y lóbulo superior izquierdo.
Laboratorio, GB 15200 Ur 61 Cr 1.16 Gluc 158 Hto 24 iono 132/3/100 TP 91 RIN 1.06 KPTT 39 EAB 
7.44/35.9/60.7/24/0/95.2/1.11 fiO2 0.21%
Signos vitales TA 140/70 FC 110 FR 22 T 38.2
Se comienza ATB empírico AMS + claritromicina previa toma de HMC*2 y cultivo de esputo ambos con resultados 
negativos.
Evoluciona con registros de hiperglucemia sin cetoacidosis, afebril con requerimientos de oxigenoterapia. Se solicita 
serologia HIV siendo negativo. Se decide realizar fibrobroncoscopia con BAL y biopsia transbronquial. Se solicita 
cultivos koch, gérmenes comunes, mitológico y citológico. Se obtiene cultivo positivo para Klebsiella pneumoniae 
sensible a cefalotina, ciprofloxacina, amikacina, imipenem, AMS.
Evoluciona durante la internacion con anasarca, se realiza proteinuria de 24 hs 3.4gr , Cl Cr 53ml/min. Eco renal sin 
dilatación pielocalicial, ni litiasis.se inicia tratamiento diurético.
La pte cumple tratamiento por 14 días de AMS + claritromicina por NAC bilateral por Klebsiella se otorga alta en 
seguimiento ambulatorio por clinca y nefrología.
Conclusión. Debido al bajo rédito en el aislamiento del agente etiológico en hemocultivos y cultivo de esputo 
para NAC, es importante resaltar el valor epidemiológico en la detección estos germenes en inmunosuprimidos 
mediante métodos invasivos( en este caso FBC) debido a la torpida evolución que supondría el retraso en el inicio del 
tratamiento ante la sospecha clínica.
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P-16-38 // COEXISTENCIA DE PARACOCCIDIOIDOMICOSIS OSEA Y TUBERCU-
LOSIS PULMONAR.
OJEDA, A.; AMAR, E.; ACRICH, F.; MARTÍNEZ AQUINO, E.; BALETTO, A.; ALTSTADT, M.

Sanatorio Franchín. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La paracoccidioidomicosis es una enfermedad granulomatosa progresiva endémica de américa la-
tina, caracterizada por una forma aguda con compromiso sistémico severo y la cronica o del adulto, predominante 
en el sexo masculino, con afección pulmonar en el 90% de los casos. La asociación con otras enfermedades respi-
ratorias es frecuente, particularmente con tuberculosis pulmonar coexistiendo hasta en el 10% de los casos y re-
presentando un desafio diagnóstico al compartir aspectos epidemiológicos, clínicos, radiológicos e histopatológicos.
Caso Clínico. Varón de 65 años oriundo de Paraguay, presenta dolor crónico en cadera izquierda, exacerbado en las 
últimas semanas e impotencia funcional, sindrome constitucional y febrícula vespertina. Examen fisico: TA: 140/70 
mmHg, FC 76 lpm, FR 24 rpm, Tº 37,7 ºC. Examen respiratorio: crepitantes bilaterales en campos inferiores. osteoar-
ticular: dolor a la movilización pasiva de la cadera. Examenes complementarios: Hcto 33% (anemia normocrómica 
normocítica), GB 7.300/ mm3, plaquetas 420.000/mm3, glucemia 84 mg/dl, urea 24 mg/dl; Cr 0.8 mg/dl, TGO 22 
U/L, TGP 34 U/L, BT 0.38 mg/dl, FAL 545 U/L, G-GT 216 U/L, 5 -nucleotidasa 68 U/L, Ca++ 9,6 mg/dl, proteína 
C reactiva 24 mg/dl, VSG: 48 mm/h, proteinograma electroforético dentro de valores de referencia, ELISA HIV: no 
reactivo. Radiografía de tórax: infiltrado nodulillar bilateral extendido de bases a vértices. TAC de cadera: lesión 
de aspecto lítico expansiva en cuello y tercio proximal del femur de 15 cm de longitud con tabiques en su interior 
comprometiendo las estructuras blandas periarticulares. centellograma óseo: incremento de la captación en femur 
proximal y articulación coxofemoral. TAC de tórax: infiltrados parenquimatosos subpleurales en la región apical del 
lóbulo superior derecho y ápicoposterior contralateral. Biopsia de femur: sectores de necrosis e infiltrado linfocitario 
con granulomas gigantocelulares con células de langhans, identificandose hongos levaduriformes de 12 a 20 u con 
exoesporulación vinculables a paracoccidioides brasiliensis. fibrobroncoscopía: ausencia de lesiones endobronquia-
les, lavado broncoalveolar con examen directo negativo. Evolución y terapéutica: se inicia tratamiento ambulatorio 
con Itraconazol 400 mg/dia; evolucionando con empeoramiento de los infiltrados radiológicos pulmonares y fiebre 
persistente requiriendo hospitalización; a los 30 días se aisla en cultivo de biopsia transbronquial m. tuberculosis, por 
lo que se cambia la terapia antifúngica a Anfotericina desoxicolato y agrega tratamiento antifímico con H - R - Z - E 
con buena tolerancia.
Comentario. La asociación de estas entidades es relativamente frecuente incluso en pacientes con inmunocompro-
miso distinto del SIDA; por lo que la sospecha clínica es la base para el diagnóstico y frente a un cuadro sugestivo 
se debe considerar ambas posibilidades etiológicas contemplando que el diagnóstico previo de una de las entidades 
no excluye que la otra.

P-16-39 // TUMOR OCULAR EN PACIENTE CON INMUNOCOMPROMISO 
CELULAR AVANZADO
DI LELLA, N.; ORTIZ, K.; MANZANO, M.; GONZALEZ VAZQUEZ, A.; VILELA, A.

Hospital Vélez Sarsfield. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El melanoma coroideo es el tumor ocular primario mas frecuente en el adulto. El 85% se presentan 
en coroides, el 25% pueden ser amelanoticos. La inflamación ocular puede ser el primer signo clínico de melanoma 
uveal. Se puede manifestar de multiples formas. El diagnostico se basa en la visualizacion directa, la retinoscopia 
y la ecografria siendo confirmada con el analisis de la pieza anatomica. Nuestro proposito es mostrar un caso cuyo 
diagnostico diferencial con un cuadro infeccioso represento un reto para el equipo multidisciplinario tratante. 
Objetivos. Comentar  un caso de melanoma uveal en contexto de paciente en estadio sida. 
Caso Clínico. Paciente masculino de 50 años, en estadio SIDA, con antecedentes de abandono de HAART, cata-
ratas bilaterales, criptococosis meningea, porfiria cutánea tarda, drogadicción, enolismo, tabaquismo, tuberculosis 
pulmonar. Consulta inicialmente por visión borrosa y dolor en ojo izquierdo de 9 días de evolución. Se realiza fondo 
de ojos que evidenciaba coriorretinitis en OD en los 4 cuadrantes, en OI: DR inferior, coroideo y exudado inferior. 
Papila y macula: sin particularidades. Es derivado a este hospital con diagnostico presuntivo de coriorretinitis por 
CMV, para iniciar tratamiento endovenoso con ganciclovir.Persiste con dolor retro ocular, disminución de la agudeza 
visual en O.I, visión borrosa del O.D. Se realiza ecografía de orbita: O.I: DR coroideo, tumor coroideo, alta sospecha 
de melanoma amelanocitico.  RMN de orbitra en proyección superior, lateral del globo ocular izquierdo se observa 
imagen focal con señal intermedia en todos los pulsos, no se modifica con el contraste. Cumple tratamiento con 
ganciclovir, persiste sintomatico  por el cual es reevaluado por oftalmología, quienes diagnostican uveítis en O.I. Se 
inicia tratamiento local con atropina y corticoides sistémicos, mejorando la sintomatología. Se realizan estudios para 
estatificación del tumor coroideo: VEDA: candidiasis esofágica.; VCC: sin particulatidades; TAC Tórax, abdomen y pel-
vis: engrosamiento pleural izquierdo, imagen espiculada en lóbulo superior izquierdo, imagen redondeada hipodensa 
en región inguinal izquierda; Ecografía abdominal: hígado aumentado de tamaño, vesícula con contenido barro biliar 
espeso, resto, sin particularidades. Evoluciona con amaurosis completa decidiendose enucleacion de ojo izquierdo. 
anatomia patalogica compatible con melanoma coroideo amelanocitico. Discusion :A diferencia de otros tumores, 
el diagnostico inicial de melanoma de coroides no es histopatologico, por la dificultad de obtener una muestra de 
tejido, el riesgo para la visión, y la probable diseminación del tumor con la manipulación durante la biopsia. El examen 
oftalmológico, con ecografía e imágenes, tienen una fiabilidad diagnostica alta (99%). 
Conclusión. Presentamos un caso de melanoma coroide en paciente HIV/Sida que requirio enucleacion de globo 
ocular.
    

P-16-40 // PIODERMITIS TROPICAL, A PROPOSITO DE UN CASO
GROSSO, M.; COLQUE, F.; BONINO, G.; OLIVERA MONTES, Y.

Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina.

Introducción. La piomiositis es una afección piógena del músculo estriado. Se  documentó por primera vez como 
serie de casos en 1885, interpretándose como una enfermedad endémica de climas templados, calificada inicialmen-
te como tropical. Supone entre 1 y 4% de los ingresos hospitalarios en áreas tropicales. La descripción de casos 
en clima no tropical es más reciente, han sido descriptas series pequeñas, fundamentalmente casos aislados. Se 
presenta principalmente en dos grupos de edades de 2 a 5 y de 20 a 45 años, mientras que en climas templados 
la mayoría son pacientes adultos. La etiología es el S. aureus, 95 % en zonas tropicales y 66 al 70 % en zonas no 
tropicales. La patogenia incluye una bacteriemia previa, habitualmente asintomática y transitoria. Evoluciona en tres 
estadios. Se diagnostica generalmente en la segunda etapa evolutiva donde aparece fiebre, dolor muscular y edema, 
la piel suprayacente no suele presentar eritema, pudiéndose aspirar pus del músculo afectado. Existe una estrecha 
relación entre esta patología y las alteraciones inmunitarias. Se ha postulado un papel de las lesiones traumáticas 
locales en el 20 al 50 % de los casos. 
Caso Clínico. Mujer, 61 años, sin antecedentes patológicos. Consulta por  tumoración inguinal e impotencia 
funcional de miembro inferior derecho. Refiere, hace tres semanas, analgésico intramuscular por lumbalgia mas 
tratamiento con amoxicilina + ac. clavulánico por celulitis de miembro inferior durante 10 días. Consulta a nuestra 
institución porque se agrega tumoración inguinal. Examen físico: masa indurada, dolorosa, en cara interna del muslo 
derecho de 7 x 10 cm con aumento de la temperatura, sin eritema, adenopatías inguinales dolorosas. T 38°C. Se 
extrae material purulento por punción. Hemocultivos x 2. Comienza tratamiento empírico con ampicilina sulbactan y 
clindamicina luego se rota a cefalotina por desarrollo de S. aureus en material de punción. Serología viral negativa, 
ecografía abdominal, fondo de ojo y  ecocardiograma normal. Persiste febril con múltiples nódulos en muslo derecho. 
RMN de pelvis y muslo: colecciones difusas que contornean músculo ilíaco derecho, extendiéndose hasta el muslo. 
Se realiza toilette quirúrgico. Se agrega rifampicina. Cumple 15 días de cefalotina y 10 días de rifampicina. Evolución 
favorable. Alta sanatorial. 
Conclusión. La piomiositis es una entidad importante, de trascendencia clínica notable en cuanto a morbimor-
talidad, con estancias hospitalarias prolongadas. Aunque no suponen porcentajes elevados de ingresos como los 
descriptos en zonas tropicales, no es excepcional. Debe tenerse en cuenta den tro de los posibles diagnósticos dife-
renciales ante una sintomatología muscular de comienzo insidioso. Si bien, la incidencia en aumento se relaciona a 
la alta prevalencia de inmunodeficiencias, en nuestro caso no se observa tal relación. La sospecha diagnóstica y el 
tratamiento precoz son fundamentales para una buena evolución.

P-16-41 // OSTEOMIELITIS CRONICA POR BRUCELLA. REPORTE DE UN CASO 
DE 22 AÑOS DE EVOLUCION
MARTÍNEZ, M.; CARVALLO, H.; SEERY, L.; PIROTTA, L.; DE BERNARDO, L.; ZAPPA, S.; VADILLO, C.; 

DELAPENNA, J.
Hospital Julio de Vedia. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. la Brucelosis es una antropozoonosis, que prevalece en varias especies dómesticas y silvestres. Cada 
una de la especies de Brucela tiene un determinado húesped predilecto: B. Abortus el ganado bovino, B.Melitensis 
al ganado caprino y obino, y B.Suis al porcino.
En la Argentina, las 3 especies producen la enfermedad en los seres humanos, con prevalencia de la infección por B. 
abortus en la zona litoral y pampeana, y la debida a B. melitensis y suis en la región centro-oeste del país, conside-
randose nuestra región enémica para la misma.
El ingreso al organismo lo realiza por vía cutáneo mucosa, inhalatoria, por inoculación directa o bien por vía digestiva 
a través del consumo de alimentos contaminados de origen animal, el cual puede determinar casos esporádicos lejos 
de los focos por brucelosis.
Presentamos el caso de un paciente que fue asistido en múltiples instituciones, durante más de 20 años, por presen-
tar dolores óseos y absesos recidivantes, barajandose diagnósticos disímiles (MTS de adenocarcinoma, enfermedad 
de Pott, mieloma, etc), sujeto -en algunos casos- a tratamientos empíricos que no resolvieron la patología de base, 
por no tenerse en cuenta la actividad laboral a la que se dedicaba..
Caso. paciente de 53 años, de sexo masculino, que ingresa a nuestro Hospitalpor presentar mal estado general, 
fiebre, postración, descompensación metabólica, y dolor en fosa ilíaca y flanco izquierdos. 
Al interrogatorio, se obtiene el dato de su actividad laboral de dos décadas antes, y que realizó por espacio de 10 
años: tareas agropecuarias en un tambo.
Al exámen físico presentaba: astenia, adinamia, taquicardia, fiebre de 38°C, hipoventilación frnaca en hemitórax 
derecho, , sin ruidos agregados, Sat de O2 al aire ambiental de 98%, dolor a la palpación de columna lumbar y a la 
flexoextención del miembro inferiro izquierdo..
Al ingreso se solicitaron Rx Tx f y p en la que se evidención infiltración del parénquima pulmonar derecho. Luego se 
solicitó TAC de columna dorsolumbar comprobandose la existencia de imágenes líticas en vértebras dorsales bajas 
y lumbares y abseso del psoas.
La reacción de Huddelson fue positiva a títulos muy elevados.
Como tratamiento instaurado se drenó por marsupialización, tomando cultivo que revela la presencia de Brucela 
Melitensis y se inició tratamiento con Doxiciclina y Rifampicina, remitiendose a infectología.
El paciente evoluciona favorablemente, siendo dado de alta dos semanas después de su ingreso.
Comentario. Creemos importante presentar este caso, debido a que pertenecemos a una de las regiones endémicas 
de esta patología, para refrescar sus características clínicas detallando una de las formas de presentación crónica 
de la misma debido a su tan infrecuente presentación. Remarcamos la necesidad de un minucioso interrogatorio 
en este y en todos los pacientes, lo que hubiera puesto sobre la sospecha - y permitido un correcto diagnóstico y 
tratamieto- muchos años antes.
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P-16-42 // ABSCESO DEL PSOAS EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
PARODI, N.; BARAVALLE, J.; ARIZAGA, M.; LUGO, N.; MAYORA, M.; PEREZ, M.; LEDESMA, E.; GALMES, A.

Hospital San Felipe. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El absceso de éste es una entidad clínica que se presenta con relativa infrecuencia, es de etiología 
variada, con una presentación clínica inespecífica; por lo que su diagnóstico es poca veces sospechado.Según su 
origen se clasifica en primario y secundario: 
· Primario: en los que no se puede demostrar foco infeccioso alguno.
· Secundario: en los que se evidencia un foco contiguo o a distancia.
Caso Clínico.Paciente de sexo femenino, de 21 años de edad, inmunocompetente, sin antecedentes de jerarquía, 
consulta por presentar dolor lumbar de 20 días de evolución que se irradia a hipocondrio, flanco y muslo derecho. 
No cede con analgésicos comunes y se exacerba con los movimientos, la paciente refiere fiebre de 38 ºc del mismo 
tiempo de evolución y de predominio vespertino.Examen físico: Dolor a la palpación en hipocondrio y flanco derechos, 
sin signos de irritación peritoneal. Presentaba además dolor a la movilización activa y pasiva del miembro inferior 
derecho. Resto del examen físico normal.Exámenes complementarios:Analítica sanguínea: Hto: 27%, Hb: 8,7 g/l, 
leucocitos: 23000 /ml con 83% de neutrófilos segmentados, VES: 115 mm en la 1º hora, ionograma normal, función 
hepática normal, función renal normal, HIV negativo, VDRL negativa, serologías para virus de la hepatitis negativa. 
Hemocultivos x 2 negativos, urocultivo negativo.Rx de abdomen frente de pie: concavidad de la columna lumbar 
hacia la derecha.Ecografía abdominal: riñón derecho con aumento de la refringencia cortical, con pérdida de la 
diferenciación córtico-sinusal y uréterohidronefrosis proximal.TAC de Abdomen: riñón derecho aumentado de tamaño 
con discreta pieloectasia superior. Compromiso hiperdenso del espacio pararenal derecho que involucra al psoas y 
MOE hipodensa que compromete los músculos paralumbares y se dirige en dirección caudal hasta el contacto con el 
ilíaco. Se interpreta como absceso del psoas ilíaco de origen a nivel renal.Evolución:Se inició tratamiento antibiótico 
empírico con ciprofloxacina más metronidazol. Se sometió a la paciente a drenaje por lumbotomía extrayéndose 
1000 ml de material purulento del que se toman muestras para cultivo. Se colocaron 2 drenajes que se retiraron 
a las 48 hs por carecer de débito.Los exámenes microbiológicos evidenciaron Staphylococcus aureus, sensible a 
trimetropin- sulfametoxazol, vancomicina, clindamicina, gentamicina, eritromicina; y resistente a oxacilina. Se rota la 
terapia antibiótica a TMP-SMX en dosis de 800/160 mg cada 12 hs durante 15 días. 
Conclusión. El absceso del músculo psoas es una afección de escasa incidencia, de difícil diagnóstico, poco discu-
tido en la literatura médica. Las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas por lo cual la presente entidad es 
poco sospechada en la práctica cotidiana siendo su diagnóstico tardío, lo que explicaría su mal pronóstico y elevada 
morbilidad.

P-16-43 // SINDROME DE VENA CAVA SUPERIOR NO TUMORAL
OVIEDO CAMPORA, P.; VELASCO, P.; PORTA, S.; ESCUDERO, M.; GARCIA, J.; ARIAS, R.; LISSARRAGUE, F.; 

BUSTILLO, M.; CASSALONI, M.; RUBIO, M.; MARTINEZ, A.; LISSARRAGUE, J.; HERMIDA, M.

Hospital Magdalena V. de Martínez. Buenos Aires, Argentina.

 
Introducción. El Sme. De Vena Cava Superior (VCS) es provocado por la obstrucción de dicha vena, siendo la 
causa mas frecuente el Ca. De Pulmón de células no pequeñas (50%), El Ca. De pulmón de células pequeñas (25%), 
linfoma (10%) y lesiones metastásicas (10%). En la actualidad, el 35% de los casos tiene su origen en trombosis 
y enfermedades no malignas como consecuencia del mayor uso de dispositivos intravasculares como los catéteres 
y los marcapasos. 
Caso Clínico. Paciente de 60 años de edad, sexo femenino, con antecedentes de DBT insulina requirente, HTA, 
osteomielitis femoral derecha, trombosis del miembro superior izquierdo secundario a marcapasos que motiva su 
recambio en el año 2009, dejando 2 cables endocárdicos remanentes. Consulta por Sme. Febril y Respiratorio de 1 
semana de evolución y edema en esclavina. Se realiza TAC de Tórax observándose masa parahiliar derecha de 29 x 
27 mm que comprime estructuras vasculares y bronquio e invasión mediastinal con extensión a región subcarinal, 
consolidación post obstructiva en segmento superior de lóbulo inferior derecho; derrame pleural bilateral, irregulari-
dad a nivel de VCS en relación al catéter central, asociado a circulación colateral. Hemocultivos 1/2 +: Enterococo. 
Ecocardiograma Transesofágico: trombo-vegetación adherido a catéter en aurícula derecha ingresando a VCS. 
Conclusión. Se realiza el diagnóstico de Sme. De VCS secundario a trombosis asociada a marcapasos extendida 
a aurícula derecha y VCS. Teniendo en cuenta los criterios de Duke, se trataría de una endocarditis infecciosa defi-
nitiva, la cual, a pesar del pronóstico desfavorable, tiene indicación de antibiótico terapia y tratamiento quirúrgico.  

P-16-44 // INFECCION PELVIANA POR ACTINOMICES ASOCIADA A DIU
CASAS CORENA, F.; BRUGNA, R.; LIZCANO, A.; MIKOVILLOVICH, A.; QUINTAS, F.; FLORENCIA, M.

Sanatorio Profesor Itoiz. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La actinomicosis es un enfermedad infecciosa supurativa crónica insidiosa y lentamente progresiva, 
caracterizada por la presencia de abscesos, fibrosis en los tejidos donde coloniza el gérmen.
Se presenta el siguiente caso, con objetivo de recordar otras causas de tumores en pelvis., las infecciosas.
Presentamos en esta  oportunidad un caso de actinomicosis pelviana asociada a DIU.
Caso Clínico. Paciente femenina de  48 años que consulta por cuadro clinico de aproximadamente 9 meses de 
evolución caracterizado por pérdida progresiva de  7 kg de peso, astenia, adinamia , registros febriles aislados y dolor 
abdominal de localizacion difusa y leve intensidad. Antecedente personal: colocacion de DIU hace 16 años y ante-
cedentes familiares de cancer de colon pulmon y laringe. Al examen fisico:  hipocoloracion de mucosas , abdomen 
distendido doloroso difuso a la palpacion,no elimina gases.
Se solicitan cultivos y marcadores tumorales con resultados normales videoendoscopia y colonoscopia normal.
TAC con contraste de abdomen y pelvis en la que se observa gran masa heterogenea en hemiabdomen izquierdo 
con compromiso del colon descendente sigmoides ileon terminal anexo izquierdo asociado a hidronefrosis severa 
izquierda y ganglios retroperitoneales.
Se realiza laparotomia exploradora donde se encuentra una gran masa de consistencia petrea que ocupa toda la 
pelvis menor hasta promontorio, con compromiso del  paquete vascular pelviano e implantaciones epiploicas. Se 
realiza la reseccion segmentariay biostoma en caño de escopeta.
Se envia material a estudio anatomopatologico que informa formación de abscedación  con polimorfonucleares e his-
tiocitos sin proliferacion celular atipica e identificación de colonias de microorganismos vinculables a Actinomices spp.
Se inicia tratamiento con  penicilina con posterior retiro del DIU.
A la fecha la paciente se encuentra estable, en buen estado general, completando el manejo con antibioticos y en 
seguimiento ambulatorio.
Comentario. La actinomicosis es una causa inusual de pelvis congelada y masa abdominal debido a que los sinto-
mas y signos no son especificos por lo que se llama a esta enfermedad”la gran simuladora”.
Los tipos clinicos de actinomicosis son cervicofacial, torácico, abdominopelvico y cerebral.
La lesion del tracto  genital se piensa, que en su mayoría tiene su origen en el segmento ileocecal del intestino, pero 
recientemente se han descripto infecciones  actinomicoticas ascendentes que afectan a los anexos y por contiguidad 
a la cavidad abdominal  tras la insercion de dispositivos intrauterinos (DIU) y se suele confundir comunmente con 
patologìa oncologica.
Requiriendo un alto nivel de sospecha para un diagnostico correcto.
El no contemplarla entre los posibles diagnósticos podria llevarnos a una cirugìa innecesaria y el retraso en la 
aplicacion del tratamiento apropiado. 

P-16-45 // COLESTEATOMA  , A PRÓPOSITO DE UN CASO
GIUSTO, M.; VALLEJO, M.; QUINTEROS, M.; GUTIERREZ, M.; RIVAS, P.; ISA, M.; IGLESIAS, A.; MALAMUD, L.

Hospital Alvarez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La otitis media crónica es un cuadro caracterizado por perforación timpánica permanente acompa-
ñado de alteraciones crónicas de la mucosa del oído medio. Una de sus formas, la epidermizante, puede dar lugar a 
la formación de un colesteatoma el cual es una tumoración compuesta por masas epidérmicas córneas descamadas 
de la capa basal de la epidermis dentro del oído medio a través de una perforación timpánica preexistente. La 
otitis media crónica epidermizante nunca cura espóntaneamente, son evolutivas en cuanto a invasión y expansión, 
pudiendo presentar complicaciones sin necesidad de reinfección, ni supuración. Las infecciones crónicas producen 
complicaciones tardías, ya que la propagación es secundaria a una erosión ósea con exposición de elementos como 
duramadre, seno sigmoideo, nervio facial y laberinto. 
Caso Clínico. Paciente de 59 años, femenina. Consulta por cefalea holocraneana  continua de intensidad 5 en 10 
asociada a fiebre. Antecedentes: parálisis parcial periférica de 20 años de evolución, perforación timpánica crónica 
derecha e internación reciente por Meningoencefalitis sin rescate de germen que completó tratamiento antibiótico 
con Ceftriaxona y Ampicilina. Examen Neurológico: lúcida, lenguaje conservado, pupilas isocóricas reactivas, parálisis 
parcial periférica secuelar. Leve cefalea, sin otro signo de irritación meníngea. No presenta déficit agudo motor ni 
sensitivo superficial ni profundo. Se realiza laboratorio completo, hemocultivos y punción lumbar. Diagnosticándose 
Meningitis bacteriana por cultivo positivo para N.Menigitidis en LCR, con hemocultivos negativos. Se inicia trata-
miento con Ceftriaxona  Ampicilina. Evoluciona regularmente con registros subfebriles diarios por lo que se recultiva 
nuevamente y se inicia Vancomicina. Se realiza TAC y RMN de peñasco donde se informa una imagen de densidad  
partes blandas que compromete parte del peñasco, CAI, y erosión mastoidea. Se realiza interconsultas con Servicios 
de Otología y Neurocirugía quienes indican resolución quirúrgica. Se traslada a la paciente a nosocomio donde se le 
realizará cirugía pertinente.
Comentario. El colesteatoma es una entidad frecuente pero subdiagnosticada que presenta complicaciones graves. 
Esto se debe a la falta de diagnostico precoz y tratamiento adecuado a tiempo.. Sin embargo siguen siendo una causa 
relativamente común de pérdida permanente de audición conductiva moderada en niños y adultos. Se presenta este 
caso para demostrar la importancia de un diagnostico a tiempo. 
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P-16-46 // PERITONITIS PRIMARIA POR NEUMOCOCO EN MUJER JOVEN SIN 
ENFERMEDAD SUBYACENTE
MARÍA CECILIA, D.; RODIL, A.; CHIARAVIGLIO, M.; NAVARRETE, R.; SICER, M.; LAGRUTTA, M.; CARLSON, D.; 

PARODI, R.; GRECA, A.
Hospital Provincial del Centenario. URN. Primera Cátedra de Clínica Médica.Carrera de Postgrado de Especializa-
ción en Clínica Médica.. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La peritonitis primaria por neumococo es una infección poco frecuente en adultos, en quienes ge-
neralmente se asocia a enfermedades predisponentes como hepatopatías en fase cirrótica, síndrome nefrótico, 
pacientes en diálisis peritoneal, y estados de inmunodepresión severa.  Sin embargo, se han descripto casos en 
mujeres previamente sanas asociadas a infecciones del tracto genitourinario.
Caso Clínico. Mujer de 30 años de edad, sin antecedentes patológicos, que consulta por dolor abdominal y fiebre. 
Refiere uso de dispositivo intrauterino (DIU) como método anticonceptivo. Al examen físico presentaba el abdomen 
distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos, con dolor a la palpación en hemiabdomen inferior con defensa y signo de 
descompresión positivo. Comienza tratamiento antibiótico empírico con ampicilina sulbactam. Se realiza laparotomía 
exploradora constatándose material purulento en cavidad abdominal sin evidenciarse foco de origen aparente. En 
cultivos de líquido abdominal se obtiene desarrollo de estreptococo pneumoniae sensible a penicilina. Se retira el 
DIU, observándose cocos gram positivos al examen directo, pero sin el desarrollo posterior en los medios de cultivos. 
Completó 14 días de tratamiento antibiótico con buena evolución clínica. 
Comentario. La fisiopatogenia de la peritonitis primaria por neumococo en pacientes sin ascitis es motivo de 
controversia. La invasión bacteriana a la cavidad peritoneal puede producirse por contigüidad desde el tracto genital, 
por traslocación a través del tracto digestivo (si bien el neumococo no es un componente habitual de la flora gas-
trointestinal, por lo que es poco probable que esto ocurra sin una lesión intestinal preexistente), o bien por siembra 
hematógena desde un foco respiratorio. 
 Según distintos reportes, se ha asociado principalmente a infecciones del tracto genitourinario en mujeres. Esto se 
debe a que el germen puede encontrarse en ocasiones como comensal en la flora vaginal, pudiendo causar infeccio-
nes ascendentes ante factores predisponentes como la portación un DIU, como pudo ser el caso de nuestra paciente. 
 Con el tratamiento apropiado (generalmente quirúrgico asociado a la administración de antibióticos endovenosos) 
instaurado de manera precoz, suelen presentar una buena evolución. 
Conclusión. Presentamos este caso por la infrecuencia de peritonitis neumocócica primaria en adultos previamente 
sanos y su reportada asociación con el uso de DIU, siendo el tracto genital el origen de la infección en la mayoría 
de los casos.

P-16-47 // LEPRA COMO CAUSA DE POLIARTRITIS. REPORTE DE UN CASO.
FINUCCI CURI, P.; RÉ, E.; SPOSSITO, M.; MATTEODA, E.; BORRAS, F.; PORTILLO, M.; PUCHETA, E.; DE 

TORRES, Y.; VESCO, E.

Hospital San Martín. Entre Ríos, Argentina.

Introducción. La lepra es un enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium leprae. En el mundo 
existen más de 213.000 personas afectadas, siendo Argentina zona endémica, principalmente el NE del país. Afecta 
piel, mucosas, sistema nervioso periférico, y en su forma grave, riñón, bazo, ganglios, ojos y genitales. Se transmite 
en forma directa a través de gotas de flügge cuando hay un contacto estrecho y frecuente con personas infectadas. 
Los síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer. Es fundamental un diagnóstico precoz y un tratamiento 
adecuado para lograr que esta enfermedad deje de ser un problema de salud pública.
Caso Clínico. Varón de 40 años, sin antecedentes patológicos, consulta por cuadro de 6 meses de evolución de 
rigidez y artralgias simétricas a nivel de articulaciones IFP, MCP y lumbosacras, acompañadas de edemas periféricos. 
Al examen físico : surcos faciales prominentes, lesión costrosa en tabique nasal, alopecia de cola de ambas cejas, 
pápulas amarillentas indoloras distribuidas en toda la superficie corporal, con predominio en rostro, pabellones auri-
culares y región genital, poli adenopatías indoloras, artritis simétricas a nivel de articulaciones IFP, MPC, hombros, 
rodillas, tobillos y MTF. Hipotrofia muscular generalizada. Edemas en miembros inferiores y nódulos escrotales, 
blandos, indoloros, de 2 cm aprox. Laboratorio: GB 3.900, Hto 32%, Hb 10.9 Plaquetas 135.000, Creatinina 1.5, VES 
90, FAN (-), complemento normal,  FR y VDRL (-). Serologías HIV, VHB, VHC, Huddleson: (-). Rx: columna, pelvis, 
muñecas, manos, rodillas, tobillos y pies: sin alteraciones. Baciloscopía de lesión nasal: positiva. Se realizó biopsia de 
adenopatía inguinal y de lesión lipomatosa escrotal que informa adenitis granulomatosa vinculable a enfermedad de 
Hansen tipo L.  Se inició tratamiento con dapsona, rifampicina y clofazimina.
Comentario. En la lepra la artritis es de tipo reactiva producto del depósito de inmunocomplejos circulantes. Suele 
presentarse como una poliartritits simétrica, siendo de mejor pronóstico en su forma monoarticular. Sólo 1 - 5% de 
los pacientes con lepra desarrollaran artritis en el curso de la enfermedad y, a su vez, la lepra constituye una causa 
poco frecuente de poliartritis, lo que motivó la presentación de este caso clínico.

P-16-48 // INTERACCIONES DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL CON LOS 
DERIVADOS ERGOTAMINICOS.
ACLE, S.; CARDARELLO, M.; ROCA, F.; VALVERDE, M.; VACAREZZA, M.

Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR. Montevideo, Uruguay.

Introducción. El ergotismo es una complicación severa del abuso crónico o la intoxicación aguda por derivados 
ergotamínicos. Se puede manifestar con variable gravedad por un síndrome vasomotor con insuficiencia vascular 
periférica frecuentemente de las extremidades. 
Casos clínicos. Se presentan 3 casos, que se asistieron en el Hospital de Clínicas en el periodo de marzo de 2009 a 
marzo de 2010. Los 3 pacientes estaban infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en tratamiento 
antirretroviral que incluía un inhibidor de la proteasa (ritonavir) y se automedicaron con ergotamina. Consultaron por 
síntomas de insuficiencia vascular periférica: dolor, frialdad y cianosis de miembros y la exploración física en todos 
los casos mostró ausencia de pulsos de las arterias afectadas.
En los 3 casos el dopper arterial evidenció elementos de espasmo arterial difuso y reducción del calibre de las 
arterias involucradas, sin evidencias de trombosis. Al segundo paciente se le efectuó  una arteriografía que mostró 
obliteración del sector distal de las arterias cubitales y radiales. La analítica de laboratorio básica inicial no presentó 
alteraciones.
El diagnóstico clínico frente un cuadro vasoespástico agudo asociado a signos ecográficos y arteriográficos de in-
suficiencia vascular periférica, en pacientes VIH positivos en tratamiento con ritonavir que se automedicaron con 
ergotamina, fue de ergotismo secundario a la asociación ergotamina-ritonavir.  
Los pacientes recibieron tratamiento en base a: suspensión inmediata de los fármacos implicados, vasodilatadores 
arteriales y anticoagulación profiláctica, presentando una notable mejoría de los síntomas, siendo dados de alta 
asintomáticos.  
Comentarios. La ergotamina es un agonista de los receptores alfa-adrenérgicos de metabolismo hepático a través 
del citocromo P450, que genera vasoconstricción periférica. El ritonavir es un potente inhibidor de la proteasa que 
se metaboliza a nivel hepático interactuando con un amplio número de fármacos. Los inhibidores del citocromo P450 
como el  ritonavir, producen una elevación de las concentraciones plasmáticas de ergotamina hasta niveles tóxicos. 
La gravedad clínica varía desde casos leves con remisión total de los síntomas a reportes de amputación de extremi-
dades. El diagnóstico de vasoespasmo se basa en la ecografía doppler arterial y en  la arteriografa.
La piedra angular del tratamiento es la suspensión de los fármacos implicados. No existe un antídoto específico 
para esta patología, por lo que el tratamiento fisiopatológico constituye la base terapéutica. Entre los fármacos 
vasodilatadores que se pueden utilizar está; el nitroprusiato de sodio, la nifedipina y la prazosina. Está formalmente 
indicada la tromboprofiláxis.
Los médicos clínicos debemos estar al tanto de esta grave interacción, siendo lo más importante la prevención de la 
misma informando a los pacientes de evitar la asociación.  

P-16-49 // TUBERCULOSIS MENINGEA EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE. 
REPORTE DE UN CASO.
STREET, E.; GALATI, M.; MARANI, L.; PASCHETTA, S.; SEGURADO, M.

Sanatorio Regional de la Seguridad Social Rosendo García. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La meningitis tuberculosa se presenta en el 1% de los pacientes con tuberculosis y en el 6% de las 
formas extrapulmonares en individuos inmunocompetentes. La inespecificidad de sus síntomas y el retraso  en el 
diagnóstico hacen de esta enfermedad un problema importante de salud, tanto en países desarrollados como en 
vías de desarrollo.
Caso Clínico. Mujer de 69 años sin antecedentes patológicos de jerarquía, ingresa por cuadro de diez días de 
evolución que comienza con cefalea holocraneana opresiva acompañada de vómitos y fotofobia; agregando en los 
últimos cuatro días desorientación temporo-espacial y somnolencia. Al ingreso: T: 38,5º TA: 200/90mmHg  FC: 
100 lpm FR: 22 rpm. Tendencia al sueño, pupila izquierda miótica e hiporreactiva. Rigidez de nuca leve. Arreflexia 
patelar bilateral. Laboratorio: GB 13,9mil/mm(L9/M4/N85/E2/B0); Hb: 17; Hcto: 49,3%; Plaquetas 341 mil; VES 
36mm/h; Glucemia 166mg/dl; Ur 43 mg/dl; Cr 0,76 mg/dl; Na 126 mEq/l K 2,9 mEq/l; TGO: 106 mUI/ml; TGP: 
455u/l; FAL: 259U/ml; BT 6,9mg/l, BI 6,1mg/l; LDH: 474U/l; GGT: 356 U/l; Albuminemia: 3,33 g/dl. OC: ámbar, 
1030, opalescente, ácida y leucopiocituria. Rx tórax F: sin alteraciones. Hemocultivos y urocultivo negativos. Elisa 
HIV, serología VHB y VHC no reactivos. Fondo de ojo: normal. TC de cráneo: Área hipodensa subcortical fronto-
parietal izquierda. Se realiza Punción Lumbar: presión de apertura 22 cmH2O. CFQ de LCR: Turbio; Glucosa 0,21 
g/l; Pandy +; Proteínas 0,05 g/l; Elementos 312 (PM60%/MN40%). Cultivo bacteriológico negativo. AngioRMN 
de cráneo: Leucopatía subcortical y periventricular de tipo edematoso. Áreas focales edematosas en el puente 
y región occipital bilateral. Hidrocefalia evolutiva. Inicia tratamiento endovenoso empírico con aciclovir, ceftriaxona, 
ampicilina. A las 48 hs se realiza nueva punción lumbar: cristal de roca, glucosa 0,34 g/l, Pandy ++, proteínas 1,1 
g/ l, elementos 200 (PM40%MN60%). En LCR  tinta china, látex  para Criptococo neoformans; VDRL, PCR CMV, 
VEB, VHS, TB negativos. Cultivo bacteriológico para gérmenes comunes y Ziehl Nielsen negativo. Evoluciona febril 
persistente FR 32rpm, Sat02 85%, pupilas puntiformes, desviación conjugada de la mirada hacia la derecha. SCG 
7/15 con lesiones noduliformes hiperdensas en lóbulo frontal izquierdo y en proyección de la ínsula derecha que no 
realzan con el contraste  más hidrocefalia evolutiva evidenciadas en TC de cráneo. Se decide su ingreso a UTI. En 
consenso con Servicio de Infectología se inicia tratamiento empírico con Triple Asociación más Etambutol. Al décimo 
día obita. Pos mortem se recibe cultivo de LCR positivo a Mycobacterium Tuberculosis.
Conclusión. El diagnóstico precoz de la meningitis tuberculosa continúa siendo una  pieza clave en el pronóstico de 
la enfermedad. Al margen de la edad y el estadio clínico, el retraso en el diagnóstico e inicio del tratamiento es uno 
de los factores que más se han relacionado con una mayor tasa de mortalidad y secuelas irreversibles. 
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P-16-50 // CRIPTOCOCOSIS DISEMINADA Y PRIMOINFECCIÓN CHAGÁSICA 
EN  PACIENTE TRASPLANTADO RENAL
DETTORI, P.; FORTUNATO, M.; SIERRA, M.; HERTIMIAN, M.; TIRABOSCHI, N.; PISAREVSKY, A.; MELERO, M.; 

IDIARTE, L.
Hospital de Clínicas José de San Martín. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El trasplante renal es una condición  que genera alteración en la inmunidad celular y humoral 
conduciendo a  una mayor predisposición a enfermedades infecciosas  oportunistas. En receptores chagásicos (se-
rología positiva) o en receptores que reciben riñones de donantes Chagásicos (serología positiva), la utilización de 
timoglobulina puede favorecer la infección chagásica en el receptor provocando la  positivización de la carga viral 
y Strout. El compromiso neurológico  nos debe orientar precozmente hacia las enfermedades micóticas, siendo la 
criptococosis una de las más frecuentes. 
Caso Clínico. Varón de 42 años cursando el 6 mes postrasplante renal  comienza 15 días previos a la consulta con 
cefalea holocraneana de tipo opresiva de intensidad 10/10 .AntecedentesPersonales: Trasplante renal  donante cada-
vérico Chagas (+)/ Receptor negativo. Evolución: postrasplante renal. Retardo de la función del injerto. Inducción con 
timoglobulina-deltisona-Micofenolato. Mantenimiento con sirolimus -deltisona- micofenolato. Varias infecciones con 
foco urinario, sinusitis con úlceras y perforación tabique nasal, recibiendo tratamiento antibiótico. Rechazo de injerto 
renal tipo 1B y tipo 1A. Varios cambios de agentes inmunosupresores. Examen físico.Lúcido, sin signos de foco motor 
ni sensitivo. No presenta signos meníngeos .Ulcera nasal. Estudios complementarios: TAC de cerebro sin lesiones 
estructurales. Laboratorio: Hto 38 GB 7.400 Plaquetas 233.000 urea 35  creatinina 2,86 133/5,1  hepatograma 
normal. Punción lumbar: Presión Apertura:35cm. Citología: 13 células/mm3 (3%PMN, 2%MON, 95%Linfocit), Fisi-
coquímico: Prot: 37,5g/dl; Glu: 41mg/dl (glucemia 110mg/dl). Tinta china y cultivo (+) Cryptococcus neoformans . 
PCR  Trypanosoma Cruzi (+).HC + Cryptococcus neoformans.Strout: positivo T. Cruzi. PCR suero T.Cruzi positiva.
PCR CMV negativa .HIV (-) Inició tratamiento con anfotericina B liposomal  y  benznidazol.Se suspende MMF, se 
disminuye dosis de ciclosporina. Nueva punción lumbar  por cefalea holocraneana. Mejoría sintomática durante el 
procedimiento.Evoluciona con la aparición de nódulos subcutáneos  en región anterior de ambos antebrazos.  Se 
biopsia  los nódulos y se establece el diagnóstico de criptococosis. 
Conclusiones. Las drogas inmunosupresoras, el tiempo de trasplante , la exposición  epidemiológica , el status in-
feccioso del receptor antes del trasplante y la elección del donante son variables que juntas y ponderadas condicionan 
la predisposición a ciertas infecciones. La criptococosis cerebral se caracteriza por presentar reaparición de síntomas 
meníngeos y cefalea que no implica falla de respuesta terapéutica y requiere de  punciones lumbares frecuentes  que  
alivian la sintomatología. Es importante subrayar que  se puede utilizar como donantes renales pacientes chagásicos 
con consentimiento del enfermo y en esos casos debe realizarse desde el inicio del trasplante monitoreo semanal 
de Strout y PCR para pesquisa. 

 
   
  

P-16-51 // TOXOPLASMOSIS AGUDA Y POLIMIOSITIS
CORRAL, X.; LOPEZ FURST, M.; MOZZI, P.; PARODI, Y.; PITTELLI, C.; PORCELLI, V.; SCARABINO, M.; 

SATURANSKY, E.

Sanatorio Dr. Julio Méndez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La toxoplasmosis aguda en pacientes inmunocompetentes es asintomática en la mayoría de los 
casos. Entre un 10  a un 20% presenta formas clínicas severas, miocarditis, polimiositis, neumonitis-SDRA, hepatitis 
y alternaciones del sistema nervioso central. En estos casos es importante la realización de un diagnóstico de certeza, 
no siendo esto siempre posible por las limitaciones en las distintas técnicas diagnósticas.
Caso. Paciente de sexo masculino de 58 años, hipertenso, IMC 40, medicado con enalapril, y antiinflamatorios no 
esteroideos en la última semana por dolor muscular. Ingresó por dolor y debilidad muscular en cintura escapular 
y pelviana de 5 días de evolución. A su ingreso se  constata  impotencia funcional e hiporreflexia en dichos grupos 
musculares. Laboratorio: TGO 322 U/L, GPT 157 U/L, CK 3975 U/L,   MB 161,2 U/L,   LDH 1392 U/L, resto sin 
particularidades. Se solicitaron serologías para retrovirus, Toxoplasma gondii (T. gondii), Brucella, Ebstein Barr, 
Mycoplasma, Hepatitis A, B y C, y colagenograma. Se realizó biopsia de músculo. Se recibió: IgM positiva e IgG 
1/1610 para T. gondii, inició tratamiento antiparasitario y corticoideo, con mejoría  sintomática y de los valores 
enzimáticos. Biopsia muscular: fibras con áreas de necrosis, infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario endomisial, sin 
vasculitis; FAN 1/160 moteado fino; ecografía abdominal: esteatosis hepática,  videodeglución: deglución fragmenta-
da, leve caída con semisólidos y sólidos, pobre depuración de valéculas. Se confirmó toxoplasmosis aguda con test de 
avidez de Ig G baja, Ig A 1/4000 e Ig E 1/16. Evolucionó con rash cutáneo en escote y dorso y hepatitis con función 
hepática conservada, se descartó hepatitis autoinmune y viral, y se decidió iniciar  tratamiento inmunosupresor con 
azatioprina y descenso de corticoides. Tras su externación se constató normalización de transaminasas, test de avidez 
IgG débil, persistencia de IgM y títulos de IgG en descenso. 
Comentario. Se han reportado otros casos de asociación entre toxoplasmosis y  polimiositis. Pero la relación 
casual o causal entre estas entidades no ha podido establecerse. Se han postulado como posibles mecanismos, el 
daño directo del parásito sobre el músculo, la inducción del sistema inmunológico o la simple coexistencia de ambas 
condiciones.
   
   
   

P-16-52 // ABSCESO PERI-RENAL. REPORTE DE UN CASO.
CARRO, S.; MIGLIARO, L.; ZARANTONELLI, E.; DELGADO, P.; AMENDOLIA, G.; PARDAVILA, M.; FIORI, M.

Clínica La Pequeña Familia. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Los abscesos peri-renales corresponden a infecciones supuradas infrecuentes, potencialmente le-
tales, con cifras de morbi-mortalidad alta a pesar de un tratamiento adecuado. El 39% son intrarrenales, el 19% 
peri-renales e intra-renales y el 42% únicamente peri-renales. La litiasis renal representa uno de los factores predis-
ponentes más importantes para la formación de dichos abscesos.
Caso Clínico. Paciente de 45 años, con antecedentes de cólico renal, que es institucionalizada por cuadro de 
lumbalgia derecha de 15 días de evolución, de comienzo brusco luego de un traumatismo en dicha región. Refiere 
registros subfebriles aislados, vespertinos. Al ingreso se encontraba estable hemodinamicamente, con leve dolor a 
la palpación profunda de fosa lumbar e iliaca derecha. En el laboratorio se evidenció anemia, leucocitosis y eritrose-
dimentación elevada. Se realizó ecografía de abdomen que mostró lesión circunscripta heterogénea de 50 mm en 
relación al lóbulo derecho hepático. En la tomografía de abdomen el riñón derecho presentaba en cáliz medio litiasis 
de 10 mm que provocaba colección-absceso renal cortico-medular de 25 mm, con pérdida de solución de continuidad 
de la cápsula renal y extensión del proceso al espacio extra y peri-renal, visualizándose absceso abdominal para-renal 
de 90 x 65 x 55 milímetros que se extendía en sentido céfalo caudal entrando en íntimo contacto con lóbulo derecho 
del hígado y con el músculo psoas derecho. Se realizó drenaje de dicha colección, se aisló Proteus sp. El urocultivo de 
ingreso fue negativo. Se interpretó como absceso peri-renal secundario a litiasis impactada en cáliz medio que genero 
solución de continuidad en la capsula renal. Intercurrió con derrame pleural derecho, se realizó punción, los hallazgos 
fueron compatibles con empiema por lo que se realizó decorticación pleuro-pulmonar. Continúo con tratamiento 
antibiótico, presentando buena evolución clínica y en imágenes de control.
Comentario. Reportamos este caso debido a que se trata de una patología poco frecuente, con alta morbi-morta-
lidad, de diagnóstico dificultoso dado su vaga sintomatología. En este caso se evidenció una causa poco frecuente 
de absceso peri-renal, como lo es la solución de continuidad en la capsula renal ocasionada por una pequeña litiasis 
impactada en cáliz medio. El diagnostico y tratamiento precoz son dos herramientas fundamentales para el adecuado 
manejo de esta patología. 
 

P-16-53 // ENFERMEDAD POR FUSARIUM EN PACIENTE INMUNOCOMPRO-
METIDA POR CORTICOTERAPIA PROLONGADA.
PECHININO, J.; MUSCOLO, G.; MOUTHON, I.; GARCIA CASTRO, M.; PAZO, S.; AMADOR PAJARO, A.

Cruz Blanca del Sur. Lanús. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.Diferentes especies de Fusarium son causantes de infecciones invasivas en pacientes inmunocompro-
metidos, especialmente por transplante de médula ósea y terapia con esteroides. La adquisición es por inhalación de 
esporas (90%) e inoculación directa (10%).
El fusrium es un hongo filamentonso, hialino, septado saprofito del suelo, patógeno de plantas y bacterias. La 
infeccción diseminada se suele presentar como una fiebre refractaria a terapia antibacteriana y antifúngica, pudiendo 
compromenter, piel (70-90%), pulmones (70-80 %), cavidades paranasales, etc. La fungemia por diseminación es 
revelada por hemocultivo en el 50 % de las veces, ya que es angioinvasivo y está presente en el torrente sanguineo 
para ser detectavo por métodos de cultivo. La infeccion esta asociada a mal pronóstico.
Caso Clínico.: Paciente femenina de 49 años oriunda de Lanús sin viajes en años previos. Con diabetes mellitus 
no insulinorrequiriente, hipotiroidismo y artritis reumatoidea en tratamiento con corticoides. Ingresa por dolor abdo-
minál y vómitos de 4 días de evolución. Ex. físico: normotensa, deshidaratación leve, afebril, Hipoventilación basal 
derecha Lab: leucoitos 6300 xmm3, neutrófilos 69 %, Glucemia 467 mg%, uremia 118 mg%, creatinina 2 mg%, 
RX torax: infiltrado instersticial base derecha. No se realizó lavado broncoalveolar, Sedimento orina: patológico sin 
desarrollo de urocultivo. Hemocultivos 2/2 con aislamiento de fusarium 2/2. Se trato con Ampicilina Sulbactam por 7 
días y Anfotericina B Intra venoso por 2 semanas, seguido de Voriconazól 6 semanas ambulatoriamente.
Discusión.El hongo fusarium es emergente, que en pacientes inmunocomprometidos puede dar cuadros de Fusa-
riosis invasiva o diseminada, con mortalidad del 70 al 100 %. El riesgo más asociado a  esta, es la neutropenia en 
pacientes con neoplasias hematológicas en quimioterapia, uso de corticoides y enfermedad injerto contra húesped.
En los estudios histopatológicos es muy dificil diferenciar los géneros Fusarium y Aspérgillus, por el aspecto de las 
hifas y el tipo de ramificacion al ser similares, debiendo el diagnostico definitivo mediante cultivos. En este caso 
hemocultivos.
La paciente se interpretó como una neumonía por fusarium que disemino, uno de los factores determinates para 
la curación es que no presente neutropenia, por lo cual respondió satisfactoriamente a la terapéutica instaurada.
Conclusión. Se pone en relieve la necesidad de investigación microbiológica en pacientes inmunosuprimidos, de-
bido a la alta prevalencia de micosis oportunistas, en este caso fusarium, con compromiso respiratorio. De no ser 
tratados correctamente tendrian desenlaces fatál.
Se demuestra efectividad de tratamiento con Anfotericina B en  asociada a triazoles de amplio espectro, en este 
caso Voriconazol.
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P-16-54 // MENINGITIS POR PASTEURELLA MULTOCIDA
QUINODOZ, D.; GONZALEZ, L.; GOVONI VERGANANO, A.; PEIROTTI, M.; ESTAYES, C.; QUINTEROS, S.

Clínica Privada Dr. Gregorio Marañon. Córdoba, Argentina.

Introducción. La Pasteurella multocida es un cocobacilo Gram (-) de distribución universal, las infecciones por 
dicho microorganismo en seres humanos se relacionan con mordeduras o arañazos de perros o gatos. El objetivo 
de la comunicación de éste caso es documentar una infección invasiva por P.multocida con compromiso meníngeo, 
presentación infrecuente en la práctica clínica.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 76 años, con APP de HTA. Consulta por vómitos, astenia, somnolencia 
y disminución del ritmo de diuresis de 72 hs. de evolución. Al ingreso presenta bradipsiquia y tendencia al sopor; sin 
presentar signos meníngeos ni de lesión neurológica focal. Se solicita laboratorio: Hb: 12,10 grs%, leucocitos: 8.600 
( 70/2/0/25/3), urea: 113 mgrs.% , creatinina: 2,35 mgrs.%, Na: 140 mEq/l , K: 3,8 mEq/l , orina completa: leucoci-
turia, hematuria. Ingresa a sala de Clínica Médica, con diagnóstico de deshidratación e insuficiencia renal aguda. En 
las primeras horas de internación presenta episodio febril más deterioro del estado de conciencia. Se realiza TAC de 
cerebro con contraste: normal, y posterior a ésta se efectúa Punción Lumbar con LCR: de aspecto turbio, glucorra-
quia 21 mgr.% (glucemia: 129 mgrs%), proteínas 59 mgrs%, celularidad: 1 leucocito mm3. Coloración de Gram: no 
se observan microorganismos. Se toman hemocultivos por 2. Se decide paso a Unidad de Terapia Intensiva, inicia 
tratamiento con Vancomicina más Ceftriaxona, previo administrar dexametasona iv. Requiere ventilación mecánica 
por insuficiencia respiratoria, evoluciona con inestabilidad hemodinámica  con requerimiento de drogas inotrópicas. 
Informe de Microbiología: desarrollo de cocobacilos Gram (-) en hemocultivos y LCR. La cepa fue derivada a centro de 
referencia para su identificación y antibiograma. Se rota tratamiento a Meropenem. Al quinto día en UTI, se produce 
defervescencia del cuadro febril, al octavo día se realiza extubación y se suspenden drogas inotrópicas. IRM de 
cerebro con gadolinio: normal. Completa 10 días de tratamiento antibiótico, con posterior alta hospitalaria. Se recibe 
tipificación del microorganismo: Pasteurella multocida, sensible a ampicilina-sulbactam, ceftriaxona, levofloxacina, 
tetraciclina y penicilina (CIM para penicilina: 0,064 ug/ml). En forma retrospectiva la paciente refiere que convive 
con un gato pequeño, que 3 días antes del comienzo de los síntomas le había producido una lesión por rasguño en el 
antebrazo derecho, sin evidenciarse al momento del ingreso.
Diagnóstico Definitivo: Meningitis y shock séptico por Pasteurella multocida.
Comentario. La meningitis por P. multocida es una infección infrecuente. A lo igual publicado por otros autores, la 
paciente no presentó lesiones evidenciables de piel o tejidos blandos, pero sí, se documentó contacto estrecho con 
gatos como antecedente epidemiológico relevante. A pesar de que durante la evolución del cuadro presentó shock 
séptico tuvo buena respuesta al tratamiento instaurado.
 
 

P-16-55 // ENFERMEDAD DE POTT: A PROPOSITO DE UN CASO
SAHI, N.; CANELO, J.; BIASONI, A.; BOISSEAU, C.; ALANIZ, N.; BENZAQUÉN, N.; ARSELAN, S.

Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina.

Introducción. Cada año en el mundo se reportan de 8 a 10 millones de  nuevos casos de tuberculosis, y cerca de 
3 millones fallecen a causa de esta enfermedad. Afecta pulmones, pero en 33 % de los casos afecta otros órganos.  
La tuberculosis vertebral ocurre en menos del 1%, siendo  más frecuente en niños. Es secundaria a la diseminación 
desde otro foco, aunque éste no sea siempre aparente. Afecta la región dorsal baja y las lumbares superiores. Puede 
formarse un absceso paravertebral, el cual puede deslizarse y llegar hasta los ligamentos inguinales o crear un 
absceso del psoas, en un 70 % de los casos. El diagnóstico depende de la sospecha clínica y técnicas de imágenes 
como TAC y RMN aunque el diagnóstico definitivo se consigue mediante estudios histopatológicos y cultivos. El 
tratamiento médico suele acompañarse de cirugía en un 24% de los casos.
Caso. Paciente masculino, 46 años, acude por presentar dolor lumbar hace dos años, constante, intensidad 10/10, 
no irradiado, que limita la deambulación. Cursa con exacerbaciones y remisiones y calma momentáneamente con 
analgésicos comunes. Se acompaña de pérdida de peso y anorexia. Como antecedentes médicos refiere infección 
odontógena hace 2 meses. Al examen físico se objetiva dolor a la palpación de las apófisis espinosas de las primeras 
vértebras lumbares. Las pruebas de laboratorio se encuentran dentro de parámetros normales. Se solicita RM 
compatible con espondilodiscitis L2 L3 y absceso de psoas izquierdo. Se realiza punción de absceso de psoas guiada 
por TC. Se envía muestra para histopatología y cultivo, iniciando tratamiento con cefalotina 2 gr cada 6 horas y 
ciprofloxacina 400 mg cada 12 horas (EV). Cultivo positivo para Bacilo  Ácido Alcohol Resistente (BAAR) Mycobac-
terium tuberculosis. Hemocultivos y urocultivo negativos, fondo de ojo y ecocardiograma normales, ELISA para HIV 
negativo. Se suspende antibióticos y se inicia tratamiento con tuberculostáticos. Servicio de neurocirugía indica 
conducta expectante. Buena evolución clínica. Alta sanatorial.
Comentario. Argentina es un  país con una incidencia media de tuberculosis, siendo la localización pulmonar la 
más frecuente. La  localización vertebral ocurre en menos del 1 % de los infectados, y de ahí la importancia de 
presentar este 
Caso Clínico. Además vale preguntarse cómo es posible que en el siglo XXI con los métodos de prevención y 
diagnóstico disponibles, todavía encontremos pacientes en etapas tan avanzadas de la enfermedad, propias de 
épocas pasadas.  
  

P-16-56 // TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR EN INMUNOCOMPETENTE.
GALARRAGA, M.; CAGGIANO, E.; GOMEZ, J.; CONOSCIUTO, M.; ANGELUCCI SOPRANO, V.; TEJADA, N.; 

CATALÁN YSAC, R.; ARZENO, M.; GARCIA DE LA VEGA, S.; RIVAS, L.

HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

La tuberculosis (TB) es una enfermedad con profundas raíces sociales y económicas. El riesgo de infectarse es mayor 
entre las personas que viven en instituciones cerradas.
La TB extrapulmonar es el 10-20% del total de TB que padecen los enfermos inmunocompetentes. Si exceptuamos 
la afectación pleural, la localización más frecuente es la ganglionar seguida de la urogenital y la osteoarticular, siendo 
el resto de localizaciones muy infrecuentes.
Caso 1. varón de 25 años, institucionalizado en penal, sin antecedentes patológicos (AP) de relevancia. Cuadro de 
7 meses de evolución de tumoración latero cervical izquierda duro elástica, adherida a planos profundos con signos 
de flogosis sobre la superficie. Con la sospecha de escrófula, se realiza punción aspiración con aguja fina x 2 con 
resultados negativos. La anatomía patológica de secreción purulenta fue positiva para BAAR.
Caso 2. mujer de 44 años, sin AP. Cuadro de 8 meses de evolución de distensión abdominal y síndrome de repercu-
sión general. Al examen físico: adelgazamiento, ascitis y derrame pleural bilateral a predominio derecho. Laboratorio: 
anemia, hipoalbuminemia e hipocolesterolemia. Paracentesis: líquido ascítico sin hipertensión portal con aumento de 
LDH y proteínas. Toracocentesis con toma de biopsia pleural: pleuritis granulomatosa,  interpretándose TB. Se inicia 
tratamiento antituberculostatico con buena respuesta.
Caso 3. Mujer de 31 años sin AP. Cuadro de 3 meses de evolución compatible con pielonefritis crónica con tomo-
grafía que informa  pielonefritis xantogranulomatosa. Con la impresión diagnostica de causa infecciosa específica. Se 
solicita laboratorio con eritrosedimentación mayor a 120 mm en la primera hora. BAAR en cultivo de orina positivo.
Caso 4: Mujer de 49 años sin AP, empleada del hospital. Ingresa por síndrome medular. Con la sospecha de origen 
metastásico versus infeccioso (TB). Se realizar resonancia de columna, informando alteración de la señal en cuerpos 
vertebrales D3 y D4 con colapso del último, masa paravertebral a nivel de D3 y D4 que se introduce en el canal 
medular.  En laboratorio se observa hipoalbuminemia y anemia. En cultivo de biopsia ósea se aísla BAAR.
 Conclusión. Los casos descriptos fueron en el periodo de un año en el servicio de clínica médica.
Creemos de importancia la presentación de estos casos, por que a pesar de ser la TB una enfermedad con alta 
prevalencia en nuestro medio, aun  en inmunocompetentes, no es unos de los primeros diagnostico sospechados.
Todos los pacientes habían recibido múltiples tratamientos erróneos previamente, retrasando así el diagnostico y 
tratamientos entre 3-8 meses, con consecuencias desfavorables para el paciente y aumentando los costos de salud.
Los diagnósticos diferenciales previos más sospechados fueron los oncológicos.
Se destaca que 2 de los pacientes presentaban malnutrición; 1 penalizado con contacto para TB y 1 trabajadora del 
hospital, donde no hay aislamiento adecuado.

P-16-57 // PARACOCCIDIOIDES  BRASILENSIS DISEMINADA EN PACIENTE  
HIV
NANNINI, M.; PARADISO, B.; NIPOTI, J.; IVANCICH, G.; FIGUEROA, H.; FONSECA, E.; BRISSIO, P.; ADLER, L.; 

PRESTERA, J.; SPANEVELLO, V.
Hospital Intendente Carrasco. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La paracoccidiomicosis es una micosis sistémica subaguda y crónica con una distribución geográfica 
en América latina desde México hasta Argentina. La infección primaria suele ser la forma pulmonar y la diseminación 
a otros órganos es frecuente. Es poco frecuente en niños y adolescentes siendo la mayoría de los pacientes mayores 
a 30 años. Se presenta el caso de un paciente que debuta con infección por Paracoccidioides brasilensis al que se 
le realiza diagnóstico de HIV.
Caso Clínico. varón de 35 años etilista y adicto a drogas inhalatorias que comienza hace 2 meses con pérdida de 
peso de 15 Kg, sudoración nocturna y lesiones en piel no pruriginosas en tronco y miembros inferiores. De 48 hs 
agrega tos con expectoración mucosa. Examen físico: Signos vitales: TA 110/70 FC 115/ FR 30/ T 36 ºC. Muguet 
oral, lesiones eritematopapulosas con costra central, no pruriginosas en tronco y miembros inferiores. Aparato 
respiratorio: murmullo vesicular conservado con rales crepitantes bibasales a predominio izquierdo. Adenopatias 
supraclaviculares bilaterales indoloras de 2 cm. Laboratorio: Hto 22,8mg%/ Hb 7,1 mg%/ Leucocitos 12600/mm3/ 
Na 126 mEq/l/ VES 134 mm/h.Rx tórax F: infiltrado intersticial bilateral, fondos de saco libre. Esputos para BAAR 
(3 muestras) y Pneumocitis jiroveci negativos. HIV positivo CD4 24mm/3. Anticuerpos para Histoplasmosis y Asper-
gilosis negativos. Anticuerpos para Paracoccidioides positivo. Biopsia cutánea: micosis cutánea profunda, cultivo 
con elementos levaduriformes compatibles con paracoccidioides brasiliensis.Biopsia ganglionar cervical: linfadenitis 
crónica granulomatosa de etiología micótica con cultivo compatibles con Paraccocidioides brasilensis. Gérmenes 
comunes y BAAR negativos.
Se comienza tto con Anfotericina B EV empírico cubriendo posible micosis sistémica. Se rota a itraconazol 200mg/dia, 
presentando buena evolución del cuadro. Se inicia tratamiento antirretroviral y se indica alta hospitalaria.
Discusión. Las micosis sistémicas son patologías que se han incrementado en paciente inmunodeprimidos en los 
últimos años. El Paracocidiodes Brasilensis tiene la capacidad de mantenerse latente por periodos prolongados de 
modo que si el paciente se vuelve inmunodeprimido puede manifestar la enfermedad. Se han reportado pocos casos 
y es una de las patologías a descartar en paciente HIV con recuento de CD4 menor a 200mm/3. Se presenta el 
caso por su infrecuencia, por la importancia del diagnóstico temprano que cambia la evolución del paciente y por la 
necesidad de realizar diagnósticos diferenciales entre los que se encuentra la tuberculosis.
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P-16-58 // COMPLICACIONES CARDIACAS EN EL PACIENTE CON TRIQUI-
NOSIS. REPORTE DE DOS CASOS EN EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN, MENDOZA
ROLON, C.; CARDONE, R.; ALVAREZ BERTEA, J.; CAMUZZI, S.; TERUYA, C.; RODRIGUEZ TRIFFILETTI, A.
Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. La triquinosis es una zoonosis endémica en Argentina, puede ocasionar un cuadro de fiebre, diarrea, 
edema periorbitario, miositis, rush, y eosinofilia . Las complicaciones cardíacas ocurren en el 20-33% de los casos, 
siendo éstas la causa más frecuente de muerte.
Caso1. Varón, 28 años, tabaquista, consulta por síncope precedido de precordialgia atipica intermitente, punzante, 
no propagada ni relacionada con los esfuerzos, que persiste luego del evento. Refiere mialgias generalizadas y cefalea 
con dolor a la compresión muscular. ECG: sinusal, 70 latidos/minuto (L/m), PR, QRS y QT normales, eje +45°, 
trastorno de repolarización en cara inferior, supradesnivel del ST de 0.5 Mv en cara lateral alta. CPK 3020 UI/L, CPK 
MB 61 UI/L, troponina I Ultra 0.393 ng/ml (valor normal 0.01-0.06 ). Ecocardiograma (EcoCG) normal. Hto 44.8%, 
Hb 15.6 g/dl, leucocitos 10700, eosinófilos 5% (500/mm3). Al inicio se interpreta el cuadro como un SCA (síndrome 
coronario agudo) con clínica atípica, pero durante el seguimiento no presenta curva de CPK/CPK MB típica de SCA, 
con normalización del ECG. Las mialgias y precordialgia persisten, con eosinofilia creciente. Ante el antecedente de 
ingesta de carne de cerdo 3 semanas previas se solicita serología para triquinosis, interpretándose como miocarditis, 
y se trata con mebendazol por 10 días  y prednisona por 15 días, con marcada mejoría clínica.
Caso 2. Varón, 31 años, consume carne de cerdo con escasa cocción. A las 72 hs presenta fiebre de 39°C con 
dolor abdominal cólico y diarrea, cediendo en 5 días. Agrega edema facial de predominio bipalpebral, inyección con-
juntival, eritema periorbitario y mialgias en deltoides, bíceps e intercostales. Refiere precordialgia atípica, punzante, 
no propagada. Se halla taquicárdico, hipotenso, dolor a la compresión muscular. Leucocitos 25500mm3, eosinófilos 
17% (4335/mm3) con formas inmaduras, CPK 1235 UI/L. ECG: taquicardia sinusal , PR, QRS y QT normales. Eje 
+15. Complejos de bajo voltaje. EcoCG: Fracción de eyección ventricular izquierda 78%, derrame pericardico severo, 
colapso parcial de aurícula derecha. Se solicita serología para triquinosis, se trata con ibuprofeno, mebendazol por 
10 dias y meprednisona por 15 dias. EcoCG control al 4°día del ingreso: Leve derrame pericárdico posterior. La 
evolución es favorable. 
Conclusión. Se destaca la relevancia del interrogatorio epidemiológico en el enfoque diagnóstico del dolor pre-
cordial atípico en jóvenes sin alto riego cardovascular, dado que el diagnostico etiológico de esta parasitosis y su 
tratamiento especifico permite una rápida mejoría, reduciendo significativamente la mortalidad.
 

P-16-59 // PARASITOSIS MORTAL EN PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
KRAUS, S.; SORIA, E.; EL HAGE, C.; WAISSMAN, P.; BAGINAY, L.; BASILE, C.; PACE, S.

Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Introducción. A partir de un caso clínico se diagnostica infeccion por  Strongiloidosis Diseminada que lleva al 
paciente a la muerte. Esto nos hizo replantear y alertar sobre la existencia de parásitos con alta letalidad en paciente 
inmunosuprimido y considerar que el Strongiloides Stercolaris es el único helminto nematodo que puede reproducirse 
dentro del hombre y producir autoinfección y NO siendo endémico en Argentina, es importante considerarlo dentro 
de las etiologías infecciosas que pueden generar cuadros graves y así comprometer la vida del paciente.
Caso Clínico.: Masculino, 37 años, Boliviano. Colecistectomizado.  Ingresa por Mal estado general, Deshidratación 
grave, Vómitos incoercibles y deterioro del estado de conciencia. Examen físico: Caquéctico con palidez cutáneo 
mucosa, muguet oral, signos de deshidratación grave. Vigil, confuso, Sin foco motor ni meníngeo. Hipotenso, taqui-
cardico, mal perfundido. Hipoventilacion global. Abdomen con cicatriz de cirugía mediana supraumbilical, excavado, 
blando, depresible, indoloro, sin visceromegalias. Ruidos hidroaereos(RHA) presentes. 
Examenes Complementarios Relevantes. Anemia, leucocitosis (con desviación a la izquierda, resto de la for-
mula normal), insuficiencia renal, hiponatremia, hipokalemia. HIV + (reciente diagnostico). Evoluciona en forma 
desfavorable con dolor en fosa Iliaca derecha ,defensa y reacción peritoneal, RHA negativos, por lo que se realiza: 
Ecografía abdominal y Tomografia de abdomen y pelvis con contraste: informan : íleon terminal y región cecal de 
paredes engrosadas y congestivas. Sin peristalsis local y conservada a nivel centroumbilical. Colon descendente im-
presión conservado. Sin líquido libre en cavidad. Resto sin cambios. Se realiza laparotomía exploradora que muestra: 
Liquido mucopurulento en cavidad. Sin patología macroscópica a la inspección y palpación del ciego. Apéndice cecal 
indurado y con proceso inflamatorio Múltiples ganglios mesentéricos indurados. Colon, Intestino delgado y estoma-
go: sin anormalidades. Hígado sin secundarismo. Se encuentra en el líquido abdominal en forma directa LARVAS 
COMPATIBLES con STRONGILOIDES STERCOLARIS. En el Post operatorio inmediato evoluciona con hemorragia 
alveolar, shock séptico refractario y muerte. 
Diagnostico final. STRONGILOIDIASIS DISEMINADA: SINDROME DE HIPERINFECTACION, ASOCIADA A BACTE-
RIEMIA POR ENRTEROCOCO FAECIUM EN PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO por HIV/ SIDA.
Conclusión. La Strongiloidiasis Diseminada es de rápida evolución, muchas veces oligosintomatica , insidiosa e 
inespecífica .  En pacientes HIV +  con fiebre, síntomas digestivos y cuadro de impregnacion cabe pensar en esta 
etioogiasin ser  enfermedad marcadora. Una vez más el paciente nos enseña a considerar patologías poco frecuentes, 
y dado que excepcionalmente se consideran en primera instancia las parasitosis como causantes de infecciones 
graves en pacientes inmunocomprometidos este trabajo intenta ampliar el abanico de posibilidades etiológicas.
 
 
 

P-16-60 // TUBERCULOSIS PERITONEAL EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
GIARDULLO, C.; TORRICO CABALLERO, R.

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La tuberculosis peritoneal (TBCP) es una presentación infrecuente que ocupa el sexto lugar en 
la afectación extrapulmonar. Es la tercera causa de ascitis, después de la cirrosis y las neoplasias; generalmente 
asociada inmunodeficiencia. Clínicamente se presenta con ascitis (93%), dolor abdominal (73%) y fiebre (58%), El 
líquido ascítico con GASA menor a 1.1, proteínas mayores a 3 mg/dl, la tinción de Zhiel-Neelsen (ZN) tiene 6% de 
sensibilidad mientras el cultivo para Koch menor al 20% y la adenosindeaminasa 100% y 97% de especificidad.Los 
métodos diagnóstico más implicados son la paracentesis, y sobre todo la laparoscopia con toma de biopsia. 
Caso Clínico. Paciente femenino de 22 años sin antecedentes patológicos de importancia, consulta por aumento 
del perímetro abdominal de tres meses de evolución, asociada a astenia, adinamia, pérdida de peso no cuantifica-
da, niega fiebre o equivalentes.Laboratorio: Hematocrito 34% normocrómica normocítica, leucocitos 9100/mm3, 
Glucemia 0.83g/l, creatinina 0.8mg/dl; FAN negativo, complemento normal, HIV negativo, hepatitis B y C negativo. 
Paracentesis: proteínas 6.9 g/l, albúmina 2,9 g/l (sérica 3,9g/l), elementos totales 1880, leucocitos 520 mm3, pre-
dominio mononuclear, GASA menor a 1,1. Cultivo de líquido ascítico para Koch negativo y citología oncológicamente 
negativa. Radiografía de tórax sin alteraciones patológicas. Ecografía abdominal: hepatomegalia homogénea, líquido 
libre con múltiples tabiques.Tomografía tórax, abdomen y pelvis: hepatomegalia sin imágenes focales, múltiples gan-
glios retroperitoneales y mesentéricos, ascitis con contenido de mayor densidad, engrosamiento difuso del peritoneo, 
edema difuso de las paredes del colon a nivel de ángulo esplénico y transverso.Se realiza laparoscopia exploradora 
con toma de muestra donde se observan múltiples adherencias e implantes peritoneales de aspecto blanquecino com-
patibles con TBCP. Anatomía patológica: fragmento de tejido fibro-adiposo con reacción inflamatoria granulomatosa 
con necrosis caseosa compatible con granuloma tuberculoide. Coloración ZN negativo.Se diagnostica tuberculosis 
peritoneal, iniciando tratamiento con isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida, con evolución favorable.
Conclusión. Se presenta caso clínico de TBCP una forma poco frecuente de tuberculosis diseminada en los pacien-
tes inmunocompetentes. La TBCP se manifiesta con sintomatología inespecífica de aparición generalmente insidiosa, 
que puede aparentar distintos cuadros gastrointestinales, por lo que debemos pensar en ella ante cualquier caso con 
dolor abdominal y ascitis de etiología desconocida.La observación directa de implantes caseificados dispersos en el 
peritoneo y la presencia de granulomas caseosos en la anatomía patológica son suficientes para iniciar tratamiento 
antituberculoso a pesar de que la tinción de ZN fuera negativa.

P-16-61 // ABSCESOS HEPATICOS ESPONTANEOS CON  EMBOLIAS SEPTI-
CAS POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE
VILLAR FREULER, V.; METTA, V.; PECORARO, J.

Hospital Municipal Prof. Dr. Bernardo A. Houssay. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La Klebsiella pneuomoniae es una enterobacteria que forma parte de la flora habitual del tubo di-
gestivo humano. Frecuentemente las infecciones por K. pneumonia son adquiridas de manera intrahospitalaria y 
ocurren en pacientes con deficiencias inmunológicas. Dichas infecciones pueden producirse en diferentes sitios del 
organismo, con un riesgo aumentado en pacientes inmunocomprometidos (diabetes, alcoholismo, insuficiencia renal, 
tratamiento corticoideo)
Una presentación particular son los abscesos hepáticos adquiridos en la comunidad, que pueden verse en pacientes 
sin predisposición alguna generando en algunos casos embolias sépticas. 
La baja frecuencia de esta patología y la importancia en su diagnóstico y tratamiento precoz, nos motivo a presentar 
este caso.
Caso. Paciente sexo masculino, 46 años de edad, que nació y vivió en el Gran Buenos Aires, dedicado a la gastro-
nomia, con antecedentes de enolismo, consulta por fiebre, escalofríos, mialgias y disnea de clase funcional IV de un 
mes de evolución asociada a ojo rojo, izquierdo, en las útimas 48 horas que no cedía con antitérmicos. El paciente 
no refería antecedentes epidemiológicos, de traumatismos o familiares de importancia. Durante su internación se 
realizaron tomografías de cerebro, tórax, abdomen y pelvis, que evidenciaron imágenes compatibles con abscesos 
oculares, pulmonares, hepáticos y pélvicos. Los abscesos hepáticos y el pélvico fueron drenados de manera percutá-
nea con envío de muestras a cultivo, junto a hemocultivos x 2, que informaron Klebsiella pneumoniae BLEE negativo, 
sensible a ampicilina sulbactam, piperacilina/tazobactam, cefalosporinas, aminoglucósidos, quinolonas, carbapene-
mes y trimetroprima/sulfametoxazol. Se tomo muestra por punción del absceso ocular en el que desarroló el mismo 
germen. Un ecocardiograma transtoráxico no mostró vegetaciones compatibles con endocarditis. La videocolonos-
copía descartó patología intestinal. El paciente realizó tratamiento con ampicilina-sulbactam por 8 semanas con 
buena evolución clínica, salvo en lo que respecta a su endoftalmitis. Por ella habia sido medicado con vancomicina y 
ceftazidime intravitreo, sin respuesta en la agudeza visual, siendole indicado la enucleacion de manera ambulatoria.
Comentario. Los abscesos hepáticos con embolias sépticas monobacterianos son una patología de muy baja fre-
cuencia en el mundo occidental, no así en países asiáticos como Taiwan. La incidencia de Klebsiella en estos abscesos 
es también significativamente mayor entre orientales. Se desconoce el motivo de ello. 
  La endoftalmitis endógena es una complicación rara de mal pronóstico a pesar de un correcto tratamiento, el 25% 
requiere enucleación. Es muy importante sospechar esta complicación en pacientes con ojo rojo y abscesos en hígado 
y/o pulmón, ya que un tratamiento precoz mejora el pronóstico. 
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P-16-62 // TUBERCULOSIS MUSCULAR EN PACIENTE HIV-SIDA
PASTORINO CANÉ, M.; CARMONA MARTES, R.; AVENA, S.; BARRA, A.; BELTRAN, M.; TIMOR, G.; LARREA, 

R.

Hospital Central de San Isidro Dr. Melchor Posse. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La TBC (tuberculosis), afecta un porcentaje significativo de la población mundial. Sin embargo la 
TBC musculo-esquelética constituye de 1 a 5% de los casos en su totalidad. Siendo aun más, la TBC del musculo es-
quelético, una entidad rara ya que es un sitio desfavorable para la supervivencia y multiplicación del Mycobacterium 
tuberculosis debido al alto grado de acido láctico en el musculo, la ausencia de tejido del sistema retículo endotelial, 
al aporte sanguíneo y al estado altamente distinguido del tejido muscular. Sin embargo actualmente  sigue habiendo, 
escasa evidencia al respecto.Tiene curso clínico lento, siendo el dolor la principal manifestación. El diagnostico se 
lleva a cabo a través de la alta sospecha clínica y los factores de riesgo, asociados a imágenes por TAC (tomografía 
computarizada) y RMN (resonancia magnética nuclear),el drenaje y aspiración con aguja fina o la biopsia incisional; 
y de no poder realizarse deben ser confirmados con la reacción en cadena de la polimerasa. El cultivo del material 
obtenido, continua siendo el patrón de oro para el diagnóstico definitivo. El tratamiento consiste en drenaje de la 
colección y antimicrobianos con drogas tuberculostáticas
Caso. Paciente femenina de 23 años que consulta por fiebre y dolor en miembro inferior derecho que imposibili-
taba los movimientos del mismo, de predominio en cadera y muslo, impidiéndole la de ambulación de un mes de 
evolución. Antecedentes personales: HIV congénito, sida, TBC pulmonar, miocardiopatía dilatada, coriorretinitis por 
citomegalovirus, Herpes Zoster, meningitis por estafilococo aureus, mala adhesión al tratamiento antirretroviral y 
controles. Hijo fallecido por meningitis tuberculosa. 
Al ingreso: Se encontraba febril, taquicárdica, dolor de miembro inferior derecho  e impotencia funcional, presentado 
leucocitosis, elevación de la eritrosedimentación. Se realiza TAC de abdomen y pelvis evidencia en musculo obtura-
dor interno imagen de aspecto liquido de  52 x 45 mm,  tabicada y lobulada compatible con colección . Otras dos 
imágenes de 84x 34 mm y 58 x 25 mm confluyen en músculos piriformes y espacio presacro
Se inicia tratamiento antibiótico con ceftriaxona-metronidazol y se lleva a  cabo punción guiada por TAC, drenaje 
de absceso enviándose muestra a cultivo siendo positivo para TBC iniciando tuberculostaticos. Completándose tra-
tamiento en forma ambulatoria.
Comentario. La TBC muscular se relaciona a extensión hematogena o inyección directa de Mycobacterium tubercu-
losis sobre el musculo afectado, por lo que es necesario al establecer dicho diagnostico, buscar focos o infección ocul-
ta por TBC. De acuerdo a la alta sospecha clínica junto con estudios imagenologicos, realizar estudios microbiológicos 
y la reacción de polimerasa en cadena para establecer diagnostico definitivo. El drenaje y tratamiento antimicrobiano 
disminuyen la morbimortalidad en pacientes inmunodeprimidos
 

P-16-63 // SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO COMO FORMA DE PRESENTA-
CION POCO FRECUENTE DE MENINGOENCEFALITIS TUBERCULOSA
SURRACO, M.; ARPA, A.; MANZANO ESCALIER, M.; GONZALEZ VAZQUEZ, A.

Hospital Vélez Sarsfield. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Tuberculosis (TBC) meníngea es una forma grave, de TBC diseminada con 50% de mortalidad y alto 
porcentaje de secuelas neurológicas. Afectando principalmente a niños sin vacunación con BCG, inmunodeprimidos 
y desnutridos. Se produce por: diseminación hematógena desde un foco distante o apertura de un tuberculoma 
intracerebral al espacio subaracnoideo.El diagnostico se realiza con clínica compatible, liquido cefalorraquídeo claro 
con predominio Mononuclear, hipoglucorraquia hiperproteinorraquia y cloruros bajos; el examen directo y cultivo es 
positivo solo en un 30%. ADA con valores > 7,1 U/l tiene alta especificidad. La TAC de cráneo evidencia dilataciones 
ventriculares, la RNM de cráneo con contraste detecta tuberculomas < 5 mm. El diagnostico definitivo se realiza con 
biopsia cerebral.Objetivo: Presentar un caso de TBC meníngea que debutó, con cuadro confusional y deterioro del 
estado general que generó la evaluación de varios diagnósticos diferenciales.
Caso Clínico. Hombre de 49 años, enolista, que consulta por cefalea intermitente de 14 días de evolución asociado 
a registro febril y episodio de convulsión tónico-clónica generalizada 48 hs previas; presenta a su ingreso excitación 
psicomotriz , disartria y desviación conjugada de la mirada. Se evidencia infiltrado heterogéneo en vértice derecho 
en radiografia de torax, Se realiza TAC de cerebro, PL con LCR a predominio linfocitario con hipoglucorraquia e 
hiperproteinorraquia, cloro 115, se interpreta como meningoencefalitis a LCR claro iniciándose tratamiento empírico 
con Aciclovir, Ampicilina y Ceftriaxona, se agrega al tercer dia 4 drogas antituberculosas (I-R-E-P),Tinta china y 
ZN negativo, PCR (Enterovirus, herpes y coxsakie) negativa. Por sospecha de neurosifilis (VDRL 2 DILS en LCR) se 
inicia tratamiento con Penicilina G la cual se suspende al obtenerse el resultado de FTAbs negativo, HIV negativo; 
se recibe ADA de 22, anatomía patológica y HMC negativos. Evoluciona con signos de hipertensión endocraneana, 
parálisis completa del III par con anisocoria izquierda y deterioro del sensorio, agregándose luego hemiplejia derecha 
y afasia de expresión. RMN de cerebro:evidencia dilatación de cavidades ventriculares, lesión focal hiperintensa a 
nivel de la protuberancia (posible origen isquémico subagudo). Resultado de cultivo de jugo gástrico positivo para 
M. Tuberculosis por lo cual continua con 4 drogas antituberculosas. Evolucióna en forma tórpida. Intercurre con 
neumonía intrahospitalaria produciendose obito.
Conclusiones. Se plantea este caso como una forma atípica de Tuberculosis meníngea presentándose como sín-
drome confusional agudo. Se descarta HIV y otras causas de encefalitis, llegándose al diagnostico definitivo luego de 
varios procedimientos diagnosticos usuales, por rescate de M. Tuberculosis sólo en el lavado gástrico, reflotándose 
la importancia de este procedimiento frente a la negatividad de otros estudios complementarios avalado por una 
fuerte sospecha clínica.

P-16-64 // HISTOPLASMOSIS CEREBRAL EN PACIENTE INMUNOCOMPETEN-
TE
COLQUE, F.; GROSSO, V.; BONINO, G.; GUEVEL, M.; BONO, M.; ARSELAN, S.

Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina.

Introducción. La histoplasmosis es una micosis endémica usualmente asintomática en paciente inmunocompe-
tente, por lo general la presentación diseminada ocurre en individuos con inmunidad celular alterada,  causada por 
el histoplasma capsulatum. La forma diseminada ocurre aproximadamente en 1 cada 2000 paciente con infección 
aguda y el  5-20 %  de estos  pueden presentarse con compromiso de SNC, aunque es más común en pacientes 
inmunodeprimido.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 59 años con Antecedentes de histoplasmosis pulmonar diagnosticada 
hace 3 meses, con tratamiento con itraconazol con escasa respuesta al tratamiento, con serología autoinmune ne-
gativa, que ingresa  por depresión del sensorio mas parálisis fasciobraquio crural izquierda, se realiza TAC de cerebro 
con tres lesiones hiperintensa ocupantes de espacio en región frontal izquierda y parietal derecha con edema, a las 
48 hs se corrobora con RMN cerebro con gadolinio que informa cuatro imágenes hipercaptante post inyección . Se 
solicita Elisa para HIV no reactivo, se inicia con anfotericina 0,5 mg/kg/día, paciente requiere internación en UTI. 
Se realiza biopsia esterotaxica con anatomía patológica que informa inclusiones intracitoplasmatica compatibles 
con histoplasmosis. Paciente con mala evolución clínica fiebre, leucocitosis, con hemocultivos y urocultivo  que 
no desarrollan y  nuevo infiltrado pulmonar izquierdo se agrega tratamiento con meropen. Paciente con evolución 
tórpida se realiza nueva RMN de cerebro que informa nueva lesión en región occipital de iguales características de 
las anteriores, se toma muestra de LCR sin alteraciones y PCR para TBC negativa, se rota a los 11dias de tratamiento 
con anfotericina a voriconazol. Paciente Obita
Conclusión. La histoplasmosis es una causa poco frecuente de lesion cerebral, en un contexto epidemiologico 
apropiado como es nuestra provincia deberia de ser considerada dentro de los diagnostico diferenciales cuando se 
presenten estudios de imagenes muestren multiples lesiones cerebrales. A pesar de que la frecuencia es mayor en 
pacientes inmunodeprimidos no se debe descartar, como en este caso en pacientes inmunocompetentes.

P-16-65 // LESION OCUPANTE DE ESPACIO EN SISTEMA NERVIOSO CEN-
TRAL. A PROPOSITO DE UN CASO.
DIANA, F.; DEBUCHY, C.; HERRERO, M.; AGUIAR, V.; ARGENTO, F.; NIEVA, N.; STAZI, L.; CREIMERMAN, B.; 

PATALLO, P.
Hospital Alvarez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La paracoccidioidomicosis es causada por el Paracoccidioides brasiliensis, hongo dimorfo que se halla 
en la tierra cuyo hábitat se restringe geográficamente a regiones tropicales y subtropicales de Brasil, Ecuador, Colom-
bia, Venezuela, Argentina y México. Se adquiere por inhalación de esporas o inoculación directa del hongo a través de 
abrasiones de piel o mucosas. Infecta a  individuos inmunocompetentes, sin embargo, condiciones debilitantes como 
el alcoholismo o el SIDA predisponen al desarrollo de infecciones graves o favorecen la reactivación de infecciones 
latentes.Caso Clínico. Paciente masculino de 65 años, ex tabaquista, etilista, oriundo de Misiones, consulta por 
mareos y vómitos asociado a debilidad en el hemicuerpo izquierdo de 15 días de evolución. Ingresa vigil orientado 
en persona, parcialmente en tiempo y espacio, tendencia al sueño, regular estado general, impresiona hemianopsia 
homónima izquierda, paresia braquiocrural moderada e hiporreflexia bicipital izquierda, reflejo cutáneo plantar de-
recho flexor, izquierdo indiferente, taxia apendicular interferida por déficit motor, examen neurológico fluctuante. 
Tomografía computada de encéfalo sin contraste, imagen focal hiperdensa, redondeada en lóbulo occipital derecho 
que se asocia a edema vasogénico con colapso parcial del asta occipital del ventrículo lateral derecho y mínimo 
desplazamiento de la línea media a izquierda. Impresión diagnostica: Síndrome de hipertensión endocraneana, lesión 
ocupante de espacio de probable origen neoplásico primaria vs secundaria. Inicia tratamiento con corticoides. A las 
48 hs presento convulsión tónico clónica generalizada de 1 minuto de duración que cede espontáneamente, inicia 
anticonvulsivantes. Resonancia Magnética Nuclear de encéfalo con gadolinio y difusión, formación nodular predo-
minantemente hipointensa en secuencias T2 y T1, centro hiperintenso compatible con necrosis en lóbulo occipital 
derecho, efecto de masa e importante edema periférico, refuerza intensamente en forma periférica con contraste, 
diámetro transverso 22.2 mm. Otros hallazgos: imagen nodular en glándula suprarrenal izquierda con densidad de 
partes blandas de aspecto heterogéneo en tomografía, marcadores oncológicos negativos. Retrovirus negativo, 
Toxoplasmosis IgG positivo. En su evolución presento fiebre, cultivos negativos, y farmacodermia con compromiso 
mucoso secundaria a fenitoína. Se deriva a centro neuroquirúrgico. Se realiza intervención, macroscópicamente teji-
do friable no adherido de aspecto caseoso, cultivo: Paracoccidioides brasiliensis. Realiza tratamiento con anfotericina 
B con buena respuesta.
Conclusión. La paracoccidioidomicosis en sistema nervioso central (SNC) ocurre más frecuentemente de lo que se 
conocía en el pasado, siempre debe ser considerada como diagnostico diferencial de meningoencefalitis, y procesos 
expansivos del SNC siendo ésta la forma más frecuente de presentación, especialmente en aéreas endémicas y 
viajeros. 
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P-16-66 // TUBERCULOSIS PELVICO-PERITONEAL SIMULANDO CANCER DE 
OVARIO CON CA 125 ELEVADO
HOBERUK AYALA, T.; AYALA  DE MENDOZA, F.; JIMENEZ, J.; IBARRA, G.

Hospital de Clínicas de Asunción. Capital, Paraguay.

Introducción. La tuberculosis puede afectar diferentes órganos con presentaciones clínicas que simulan otras 
patologías. La tuberculosis genital sigue siendo un problema importante de salud en muchos países en desarrollo, 
causa de infertilidad en mujeres.
Caso Clínico.: Presentamos el caso de una paciente de 18 años, procedente de J. Oleary, Alto paraná departamen-
to limítrofe con Brasil. Consulta por crecimiento abdominal, perdida de peso, astenia de 3 meses de evolución y 1 
semana antes tos con expectoración y sensación febril. Al examen físico se constata Neumonia en base derecha,  as-
citis y derrame pleural. Se diagnostica una masa anexial izquierda con líquido ascitico abundante por ecografía y  
tomografía y se solicita CA 125 el cual retorna elevado. Fué sometida a laparoscopía exploradora con impresión 
diagnóstica de cancer de ovario con hallazgo intraoperatorio de tumor ovárico y siembras peritoneales. Se toman 
biopsias y la patología informó inflamación granulomatosa crónica compatible con tuberculosis. Se realizó 9 meses de 
tratamiento con antibacilares logrando la remisión clínica y ecográfica con normalización del CA-125.
Discusión. La tuberculosis puede afectar diferentes órganos con presentaciones clínicas que simulan otras pa-
tologías. El Ca-125  ha sido utilizado como marcador  de neoplasias de ovario y se eleva en el 80% de los casos. 
Diferentes estudios  relacionan el aumento del Ca - 125 con irritación y/o derrame de las serosas. La tuberculosis 
pélvica es extremadamente difícil de diagnosticar sin la ayuda de métodos invasivos o procedimientos quirúrgicos. 
Puede simular un cáncer de ovario con elevación del CA 125. En una mujer joven se debe tener en cuenta como 
diagnóstico diferencial. El tratamiento específico presenta mejoría clínica y laboratorial, pudiendo utilizarse el CA-125 
como monitoreo de respuesta al tratamiento.
 

P-16-67 // MUCORMICOSIS: REPORTE DE 3 CASOS EN UN HOSPITAL UNIVER-
SITARIO
MANZELLA, D.; CORDINI, G.; POVEDA ROMERO, A.; GÓMEZ, S.; PISAREVSKY, A.; LARRIERA, A.; PETRUCCI, 

E.; MELERO, M.; TIRABOSCHI, N.
Hospital de Clínicas José de San Martín. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La mucormicosis es una micosis causada por distintos géneros del orden de los mucorales. Los 
géneros que más frecuentemente provocan infecciones en humanos son Rhizopus, Mucor, Absidia y Rhizomucor. 
Estos hongos, que se encuentran en abundancia en la vegetación y el suelo, gozan de un rápido crecimiento y liberan 
gran cantidad de esporas que son transportadas en el aire.
La mucormicosis se caracteriza por una variedad de síndromes. Los más frecuentes son aquellos provocados por 
infecciones rinocerebrales y pulmonares, consecuencia de la inhalación de las esporas.
Casi todos los pacientes poseen alguna condición que predispone a esta infección. Entre ellas pueden destacarse la 
diabetes mellitus (en especial en la cetoacidosis), el tratamiento con glucocorticoides, las hemopatías malignas, el 
SIDA, el uso de drogas endovenosas, la malnutrición, la sobrecarga de hierro, su tratamiento con deferroxamina y 
las quemaduras en las presentaciones cutáneas.
Se exponen 3 casos clínicos de pacientes que presentaban factores predisponentes y desarrollaron  la enfermedad. 
Se muestran las lesiones características que presentaban, cómo se arribo al diagnóstico, cómo se trataron y cómo 
evolucionaron.
Caso 1. varón de 57 años diabetico con mal control glucemico que presenta una lesión en paladar duro ulcerada 
indolora. se realiza una tomografía que evidencia velamiento del seno maxilar derecho y compromiso intersinusoidal. 
se diagnostica mucormicosis rinosinusal. se realiza tratamiento con anfotericina desoxicolato inicialmente que luego 
se cambia a liposomal por presentar insuficiencia renal, 
Caso 2. Mujer de 48 años diabetica que presenta una lesión ocular de evolución tórpida durante 4 meses. se interna 
en el hospital, se realiza enucleación del ojo derecho. recibe anfotericina liposomal por 46 días con buena evolución.
Caso 3.  varón de 58 años con SIDA que intercurre durante su internación por sindrome hemofagocítico con 
desviación del tabique nasal y edema palpebral izquierdo. se realiza posteriormente diagnostico de mucormicosis 
sinuso-orbitaria. el paciente fallece a los 6 días del diagnóstico por otra causa. 
Conclusión. En nuestra experiencia, en los 3 casos el diagnóstico fue directo sin poder constatar por anatomía 
patológica la invasión hística del hongo. Sin embargo, se trataron en función del examen directo y la sospecha clínica. 
Durante el tratamiento, uno de nuestros pacientes desarrolló falla renal por el uso de anfotericina desoxicolato, pre-
sentando mejoría de la función renal con el cambio a la anfotericina liposomal.

P-16-68 // SINDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS.
HAURON, G.; MADRAZO, C.; ESCRIBÁ, D.; CHAMORRO, L.

Hospital Regional de Encarnacion. Itapua, Paraguay.

Introduccion.  El SPH es considerado una enfermedad emergente. Los hantavirus producen una zoonosis transmi-
tida por roedores. El síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) se presenta con síntomas inespecíficos seguidos de 
distrés respiratorio de instalación brusca. La tasa de mortalidad de los pacientes con SPH es de 30%-50%.  
Caso. Paciente de sexo masculino de 28 años consulta por síndrome febril y cuadro respiratorio, recibe tratamiento 
ambulatorio con antibiótico y por empeoramiento del cuadro con malestar general y dificultad respiratoria queda 
internado. No presenta antecedentes clínicos de relevancia. Al ingreso manifiesta compromiso respiratorio, nauseas  
y vómitos. Evoluciona con neutropenia, plaquetopenia, hipoxemia. Hemocultivos negativos. Serología para influenza 
y HIV negativos. Al quinto día de tratamiento con antibióticos  presenta mejoría. Se obtiene retorno de Elisa para 
Hantavirus y se diagnostica SPH. Durante la internación se constata edema de miembros inferiores que se atribuye a 
hipoproteinemia. El paciente es dado de alta en buen estado general y con mejoría laboratorial.
Comentario. Si bien se trata de una enfermedad de baja incidencia, su alta letalidad justifica una vigilancia con-
tinua, investigación inmediata de los casos e identificación del foco y reservorios para orientar medidas de control 
y prevención.

P-16-69 // TUBERCULOSIS HEPATO-ESPLENICA: COMO CAUSA DE FOD
SANTIAGO, M.; SANDIANO, A.; SALVADORE, B.; MORERA, G.; FREYRE, H.; ROJAS, F.; SAINT PAUL, E.; 

ZURVARRA, V.; CASSANO, G.; GASTALDI, A.

Hospital Dr. José María Cullen. Santa Fe, Argentina.

Introducción. 
La tuberculosis (TBC) continua siendo una enfermedad prevalente en nuestro país, que puede presentarse clíni-
camente de variadas maneras incluida la fiebre de origen desconocido. El compromiso hepático y esplénico por 
mycobacterium tuberculosis, como parte de la forma miliar está bien documentado. Sin embargo la tuberculosis 
localizada de hígado y bazo, con producción de abscesos y nódulos, se considera extremadamente rara. La tomogra-
fía computada (TC) es una prueba que permite visualizar lesiones micronodulares únicas y/o múltiples hipodensas o 
lesiones macronodulares, siendo éstas últimas más raras.
Caso Clínico. Paciente masculino, de 59 años, hipertenso, con antecedentes de accidente cerebrovascular, chagási-
co, que consulta por  fiebre de 1 mes de evolución, pérdida de peso y anorexia. Examen físico: hipertenso, Tº 37.8º, 
cavidad oral en mal estado,  soplo sistólico 3/6 a predominio de mesocardio con irradiación a ambas carótidas. Abdo-
men blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en hipocondrio derecho, con hepatomegalia, sin defensa ni 
despegue y ruidos hidroaéreos positivos. Radiografía de tórax normal. Laboratorio: Leucocitosis, anemia microcítica 
hipocrómica, eritrosedimentación 90mm/h, PCR Positiva, GOT 87UI/L, GPT 146 UI/L  FAL 465 UI/L. Serologías: 
Chagas positivo. Arco 5, HIV, HBsAg, HCV, VDRL y Huddleson Negativas. Marcadores tumorales normales. Hemo-
cultivos 4/4 negativos. Ecocardiograma transtorácico y transesofágico: estenosis aortica leve. TC de tórax normal. 
TC de abdomen:Múltiples lesiones hipodensas a nivel del segmento 4 el lóbulo hepático derecho, el segmento 5, 6 
y a nivel del segmento 8 del lóbulo hepático derecho. Esplenomegalia con múltiples lesiones hipodensas de bordes 
poco definidos que realzan con contraste endovenoso Se realiza punción biopsia hepática guiada por ecografía cuyo 
material se envía para estudio anatomopatológico que informa: granulomas caseificantes con presencia de bacilos 
acido-alcohol resistentes, compatibles con tuberculosis hepática.Se inicia tratamiento antituberculostatico como ca-
tegoría I. Se externa al paciente con buena tolerancia y control por consultorio externo. 
Conclusión. La TBC extrapulmonar implica un desafío diagnóstico importante que requiere una alta sospecha 
clínica.Entre 11.068 casos de tuberculosis notificados en Argentina durante el año 2006, 13% tuvo localización 
exclusivamente extrapulmonar y de este porcentaje, solo se notificaron 2 casos de tuberculosis hepática. La TBC es 
prácticamente la única entidad que forma necrosis caseosa en el hígado, pero no la única en producir granulomas. 
La tuberculosis de hígado y bazo debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de lesiones múltiples hipodensas 
en ésos órganos, especialmente en países donde la TBC es endémica, siendo el cultivo microbiológico en medio 
específico (Lowenstein Jenssen) el estándar de oro para su diagnóstico.
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P-16-70 // LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESIVA POR VIRUS JC 
ASOCIADO A HIV?
TABENI, V.; BREVEDAN, G.; BAJINAY, L.; JULLIEN, A.; BRANDOLINI, T.; CHERNY, S.

Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Objetivos. Presentar un caso de Encefalitis por Virus JC, realizar una revisión bibliográfica sobre esta patología 
asociada a HIV.
Materiales y Métodos. Se realiza un estudio descriptivo y búsqueda bibliográfica sobre el caso de una paciente 
atendida en el Servicio de Clínica Médica de un hospital general de agudos.
Caso Clínico. Mujer de 27 años con antecedentes de enfermedad celíaca, HIV-SIDA C3 diagnosticado en 2005 
con abandono de tratamiento, CD4 (12/2010) 144 cel/ml (12%), Candidiasis esofágica, Neumonía por P. carini 
derivada por Serv. Infectología por Síndrome neurológico compatible con desmielinización asociado a bicitopenia. 
Se descartaron otras causas de desmielinización, se detectó Virus JC en líquido cefalorraquídeo y se reinstauró 
tratamiento antirretroviral. A pesar de múltiples intercurrencias infecciosa y de la profundización del foco neurológico 
en sus primeros días de internación, actualmente la paciente presenta evolución favorable con buena respuesta a 
rehabilitación kinesiomotora.
Discusión. La Leucoencefalopatía multifocal Progresiva es causada por el Virus JC, de distribución mundial. Consis-
te en la desmielinización progresiva, subaguda o crónica, de la sustancia blanca en forma parcheada. Afecta princi-
palmente a jóvenes y/o pacientes inmunosuprimidos. teniendo en cuenta que se ha probado un mejor pronóstico ante 
diagnostico precoz, el alto recuento cd4 y una baja carga DNA-JC. Hasta el momento el tratamiento es reinstaurar 
inmunidad mediante HART.
Conclusión. No existe tratamiento específico para esta patología, por lo que exige alto nivel de sospecha y la 
búsqueda de factores de riesgo.

P-16-71 // ENFERMEDAD DISEMINADA POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
METICILINO RESISTENTE (SAMR) DE LA COMUNIDAD.
PEREZ, M.; SALTZMANN, A.; EXPOSITO, C.; ARIZAGA, M.; PARODI, N.; ARNDT, M.; CICCHESE, A.

Hospital San Felipe. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El SAMR de la comunidad es un germen emergente que provoca desde enfermedades cutáneas 
como foliculitis o forúnculos hasta enfermedades diseminadas como bacteriemias o neumonía.
La neumonía estafilocóccica se observa raras veces en adultos sanos y fuera de un ámbito hospitalario. La mayoría de 
los pacientes afectados son niños, ancianos, inmunocomprometidos o sujetos internados en estado crítico.
La neumonía se asocia con la inhalación del agente aunque también puede ocurrir por diseminación hematógena des-
de un foco infeccioso distante, ocasionalmente focos en tejidos blandos. La vía inhalatoria produce bronconeumonia 
de localización peribronquial, a diferencia de la vía hematógena donde se observan distribuidos en todo el parénquima 
pulmonar múltiples abscesos, cavidades y neumatoceles. 
Caso Clínico. Paciente varón de 32 años sin antecedentes patológicos, ni factores de riesgo de etilismo, taba-
quismo ni drogadicción endovenosa e inmunocompetente que consulta por cuadro clínico de 7 días de evolución 
caracterizado por fiebre y lesión ulcerada en labio superior a punto de partida de una foliculitis de la barba. Tres días 
previos a la consulta agrega tos productiva hemoptoico purulenta y disnea de reposo, asociada a un aumento de 
tamaño de la lesión cutáneo-mucosa y de los signos de flogosis de la misma.   Se solicita laboratorio: leucocitosis con 
neutrofilia, radiografía de tórax: lesiones cavitadas bilaterales, y gases en sangre arterial: hipoxemia. Se ingresa al 
paciente a Sala de Clínica Médica solicitándose: orina completa, ecografía abdominal y ecocardiograma que resulta-
ron normales. Se tomaron muestras de hemocultivo (2), urocultivo, esputo para BAAR, gérmenes comunes y hongos, 
serología para HIV, virus B y C de la hepatitis, reacción VDRL y se solicitó tomografía de tórax.
Se comenzó tratamiento antibiótico empírico con Ceftriaxona y Clindamicina con diagnóstico presuntivo de Neumo-
nía Aguda de la Comunidad clase de riesgo III del Score de Fine.
Toda la serología, el urocultivo y el examen de esputo fueron negativos. La tomografía de tórax informó: múltiples 
formaciones nodulares y cavitadas bilaterales de vértices a bases.   Se recibieron 2 muestras de hemocultivo positivas 
a Staphylococcus aureus sensible a vancomicina y se decidió rotar antibioticoterapia a Vancomicina y Clindamicina.
El paciente evolucionó favorablemente, con mejoría clínico-analítica. Se completaron 21 días de tratamiento antibió-
tico endovenoso y fue dado de alta.  
Comentarios. Se interpretó el cuadro como estafilococcemia y neumonía necrotizante grave por SAMR adquirido 
en la comunidad a punto de partida de lesión cutánea: absceso secundario a foliculitis de la barba. Comunicamos el 
caso por la gravedad y la baja frecuencia de esta entidad, si bien ha ocurrido un cambio epidemiológico y se reportan 
en la literatura cada vez más casos de infecciones por este microorganismo emergente.   

P-16-72 // CRIPTOCOCOSIS DISEMINADA EN PACIENTE CON ANEMIA HE-
MOLITICA AUTOINMUNE SECUNDARIA A LUPUS
ARGENTO, M.; TORRES, S.; PACHECO, M.; ESPONDA, A.; MISERERE, M.; BERGALLO, L.; MARTINEZ, J.; 

CATTANEO, M.; FIORILLI, F.; BEDUINO, F.
Hospital Provincial de Rosario. Santa Fe, Argentina.

Introducción. Los medicamentos inmunosupresores se han convertido en el gold standard del tratamiento del lu-
pus eritematoso sistémico (LES). Tanto el tratamiento como la misma enfermedad determinan un aumento en el 
riesgo de infecciones. Estudios recientes apoyan aún más esta idea, mostrando un mayor riesgo de infecciones gra-
ves en pacientes con. Con respecto a los fármacos, los corticosteroides y la ciclofosfamida son los que mayormente 
se asociaron a complicaciones infecciosas.
Objetivos. Reportar un caso de criptococosis diseminada en una paciente lúpica con anemia hemolítica autoinmune 
(AHAI) refractaria a drogas inmunosupresoras y esplenectomía. Caso ClínicoMujer de 36 años con diagnóstico de 
LES, AHAI refractaria, esplenectomizada en tratamiento con micofenolato mofetil y prednisona que ingresa por ce-
falea de 7 días de evolución, asociada a fotofobia. Se realiza una punción lumbar con una presión de apertura mayor 
a 20 cm de agua, el análisis cito-físico-químico del liquido cefalorraquídeo era cristal de roca, presentando células 
5/mm³, glucorraquia 62mg/dl, (glicemia 165mg%) proteinorraquia 0,4 mg/dl y tinción con tinta china positiva. 
Comienza tratamiento con anfotericina B con mala evolución presentando disnea progresiva, hipoxemia e infiltrados 
pulmonares bilaterales. Se interpreta como SDRA y shock séptico por lo que ingresa a UTI. Se obtiene de los sets 
de hemocultivos el rescate de Criptococcus neoformans. La paciente sufre complicaciones de índole infecciosa y falla 
renal aguda. Al 14º día de ingreso fallece. 
Conclusión. Las infecciones tanto por gérmenes comunes como por oportunistas son una de las causas más 
frecuentes de mortalidad en pacientes con LES. La incidencia de las mismas se ve notablemente relacionada al uso 
de drogas inmunosupresoras además del compromiso inmunológico inherente a esta entidad. El diagnóstico y trata-
miento muchas veces son demorados por diferentes motivos; principalmente la presentación asociada a reactivación 
del LES que puede desestimar la presencia de una infección intercurrente, la alta frecuencia de presentaciones 
clínicas insidiosas e inespecíficas y por último la asociación de ciertos patógenos oportunistas como Criptococcus 
neoformans. Una alta sospecha clínica acompañada de una monitorización cuidadosa de las complicaciones infeccio-
sas se justifica en pacientes con lupus eritematoso sistémico que reciben terapias inmunosupresoras, en particular los 
que reciben altas dosis de glucocorticoides y los fármacos citotóxicos. Esto permite un tratamiento agresivo y precoz 
con el afán de modificar la mala evolución que presentan estos pacientes ante infecciones tan severas.

P-16-73 // SEPSIS POR SAMR DE LA COMUNIDAD: UNA PRESENTACION 
INUSUAL
PARISI, C.; BUONO, M.

Hospital Municipal Prof. Dr. Bernardo A. Houssay. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La infección por SAMR de la comunidad ha aumentado su incidencia en los últimos años, afectando 
principalmente a adultos jóvenes con gran compromiso sistémico y alta mortalidad.
Caso. Paciente de 39 años, sexo masculino, se interna por cervicalgia e imagen cervical en estudio. Refiere pérdida 
de peso (18kg) en los últimos 2 meses y lumbalgia de 3 meses de evolución, antecedente de neumonía que requirió 
internación 3 meses previos.. Se realiza eco de partes blandas cervico occipital que informa a nivel muscular imagen 
anecoica heterogénea de 37x9x13mm  que corresponde a hematoma o desgarro muscular e imagen nodular de 
aspecto lipomatoso de 50mm en tejido subcutáneo a nivel lumbar. TAC cerebro y cervical que no objetiva lesiones 
significativas. Persiste con dolor de intensidad 10/10 sin respuesta al tratamiento analgésico instaurado, con ESD y 
PCR elevadas. Se solicita laboratorio inmunológico y serologías con resultados negativos y RMN de cerebro, colum-
na cervical y lumbr con gadolinio que informa tumoración a nivel de partes blandas suboccipital exocraneano parasa-
gital bilateral con realce irregular, de carácter infiltrativo y heterogéneo que realza con contraste, lesiones similares a 
nivel lumbar con compromiso de los planos musculares y trombosis parcial del seno lateral derecho. Evoluciona con 
episodio de bacteriemia y descompensación hemodinámica, requiriendo ARM, y se inicia tratamiento con imipenem-
vancomicina. Se realiza TAC de cerebro que informa imagen hipodensa en fosa posterior derecha, se decide su 
exploración quirurgica obteniendo material purulento, realizando drenaje de la misma y de la zona lumbar con toma 
de biopsia. Se reciben cultivos + SAMR, se rota esquema a vancomicina-rifampicina-linezolid. Se realiza ETE que no 
evidencia vegetaciones.  Evoluciona con mejoría clinica, extubado con disfonía y trastornos deglutorios, requiriendo 
alimentación enteral y secuela motora izquierda. Es dado de alta con rehabilitación motora, deglutoria y foniatría.
Comentario. Se expone el caso por forma de presentación atípica de sepsis por SAMR de la comunidad.
 



II
164

 Casos Clínicos

P-16-74 // INFECCION FUNGICA DEL TRACTO URINARIO. REPORTE DE UN CASO
GÓMEZ, J.; GALARRAGA, M.; STANGALINO, V.; BECHINI, M.; BROWN, L.; TEJADA, N.; GARCIA, S.; PONCE 

RAMOS, J.; ECHAVARRIA, C.; ABRAHAM, W.

HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Las infección del tracto urinario es una patología frecuente, fundamentalmente en el sexo femenino 
en quienes llegan ser hasta 40 veces más frecuentes durante los 16 a 35 años. Cifra que se iguala con el sexo 
masculino luego de la tercer decáda de vida.
Dentro de los agentes etiológicos más frecuentes se hallan las enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella spp 
y Proteus spp; responsables del 66 -91% de las infecciones.
Las infecciones fúngicas del tracto urinario  son infrecuentes aunque han incrementado su incidencia en las últimas 
dos décadas, especialmente aquellas por Cándida spp.  Esto se debe al uso de antibióticos de amplio espectro, la 
instrumentación de la vía urinaria, la diabetes mellitus y otros estados de inmunodepresión celular.
Caso Clínico. Presentamos el caso de una paciente de 24 años con antecedente de Diabetes tipo  I  y múltiples 
internaciones por complicaciones agudas de su enfermedad (Cetoacidosis Diabética - CAD), la última de ellas 15 días 
previos desencadenada por incumplimiento del tratamiento.
Ingresó por cuadro de CAD desencadenada por pielonefritis aguda documentandosé Proteus mirabilis. Cumplió 
tratamiento antibiótico según antibiograma con mala evolución clínica luego de una semana de tratamiento con 
reaparición  de síntomas urinarios bajos, dolor lumbar y febrícula. 
Se estudió la vía urinaria,  1) Ecografía que evidenció imagen vesical redondeada heterogénea de 35 mm x 50 mm, 
móvil, sin captación de señal doppler; y en  polo superior renal derecho  imagen hipoecoica heterogénea con ecos 
altamente refringentes en su interior  2)Tomografía con contraste endovenoso evidenciando en riñon derecho retraso 
en la captación del contraste e imagen hipodensa heterogénea de 25 x 27 mm compatible con colección. También 
dilatación moderada a severa  del sistema pielocalicial homolateral; 3) Cistoscopía donde se visualizó formación 
blanquecina de 50 mm.
Con sospecha de absceso renal  y para diagnóstico etiológico de formación vesical, se llevó a cabo nefrectomía 
subtotal derecha  y remoción quirúrgica de la lesión vesical.
El estudio anatomopatológico de la lesión vesical informó coágulo fibrino-hemático con abundantes esporas y fila-
mentos fúngicos, obteniéndose el desarrollo de Cándida albicans en los cultivos. Igual desarrollo se obtuvo del cultivo 
de la pieza quirúrgica renal. LLegando así al diagnóstico de absceso renal y bezoar por cándida albicans.
Recibió tratamiento combinado, inicialmente con Anfotericina por 14 días, completando con  Fluconazol vía oral con 
buena evolución clínica.
Comentario. Hasta el año 1993 se han descripto cerca de 50 casos de bezoares micóticos (‘bolas fúngicas’) siendo 
ésta,  junto con los abscesos renales complicaciones infrecuentes de la enfermedad invasiva por el género cándida.
 
 
 

P-16-75 // MENINGITIS POR STREPTOCOCOS VIRIDANS EN POSTQUIRURGI-
CO DE CLIPADO DE ANEURISMA CEREBRAL.
GÓMEZ, D.; GONZALEZ, R.; CARREÑO, M.; DUTTO, M.; GIMENEZ, M.; ONTIVERO, H.; CALLES, A.; RUATTA, 

M.; BARAZZOTTO, E.; BAEZ, M.
Sanatorio Parque SA. Córdoba, Argentina.

Introducción. La meningitis por Streptococcus Viridans es de baja incidencia y se presenta con hemocultivos 
negativos, y resulta interesante por la forma de presentación.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 49 años de edad, que consulta por hipertensión arterial y cefalea 
persistente. Con antecedentes de tabaquista, sobrepeso, hipertensión arterial, vértigo y migraña. MC :cefalea de 
24 horas de evolución a predominio occipital, constante y progresivo acompañado de registro tensional de 180/100 
mmhg. Evoluciona con tendencia al sopor, persistencia de tensión arterial elevada y leve rigidez de nuca. Se realiza 
TAC de cerebro que informa aneurisma de arteria comunicante anterior accidentada, score de Fisher III - Hunt y Hess 
II Hemorragia subaracnoidea en cisura interhemisferica, cisternas frontales y perifrontales. A pedido de neurocirugía 
se realiza angiografía cerebral. A las 72 horas del ingreso se lleva a cabo el clipado del aneurisma de arteria comuni-
cante anterior con colocación de captor de presión intracraneal (PIC) y se comienza con tratamiento antibiótico con 
cefalotina 1 gramo cada 6 horas ev. En el posquirúrgico no presenta complicaciones y evoluciona con Glasgow 15/15 
.Posteriormente se instaura dexametasona cada 8 horas por edema facial y ante registros subfebriles y febriles se 
interconsulta con infectologia quien indica hemocultivo y urocultivo, siendo negativos, y se rota esquema antibiótico, 
suspendiendo la cefalotina e instaurando vancomicina asociado a ceftazidima. Tras 6 días de cobertura antibiótica 
se decide suspender esquema antibiótico, dado paciente afebril durante 72 horas. Al octavo día del posquirúrgico, 
presenta lumbalgia con irradiación a cuello y cabeza, con depresión del sensorio, fiebre y rígidez de nuca. Neurociru-
gía realiza punción lumbar y se pancultiva. en forma empírica se indica meropenen + vancomicina + rifampicina. Al 
examen físico-químico: liquido xantocromico - turbio - 8  a 10 leucocitos por campo, hematíes de 10 a 15 por campo, 
celulas epiteliales de 3 a 4 por campo, glucosa 23, LDH 195, densidad 1020, alcalino.  LCR: Examen directo: 3 y 5 
leucocitos por campos, cocos gram positivos en cadenas cortas. Cultivo: Streptococcus Viridans. Ante dicho informe, 
se suspende meropenem - rifampicina - vancomicina y continua con ceftriaxona. En el 13º dia del posquirúrgico se 
realiza punción lumbar control con resultados negativos para el examen físico-químico y bacteriológico.
Comentario. Creemos interesante la presentación de este caso por la baja incidencia de meningitis por streptococ-
cus viridans (6% del total de meningitis) y escasa casuísticas en la literatura.
               

P-16-76 // OSTEOMIELITIS HEMATOGENA DE FEMUR EN ADULTOS
ANDREWS, J.; FLEIRE, G.; BRUETMAN, J.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introduccion. La osteomielitis es la inflamación del hueso, causada por infección bacteriana, fúngica, o con menor 
frecuencia causada por hongos y parásitos La osteomielitis hematogena incide mas en niños  80%, y en muy raros 
casos se da en adultos, y en este caso la localizacion mas frecuentes es la vertebral.Dado lo poco frecuente de 
esta condición en el adulto, y ante los escasos datos en la literatura, nos vemos motivados a  presentar un caso de 
osteomielitis hematogena de fémur en un adulto.
Caso Clínico.Femenina de 41 años con antecedentes de trastorno bipolar, agarofobia .Consulta por cuadro clínico 
de 2 meses de evolución, caracterizado por dolor, edema eritema miembro inferior izquierdo, que inicio al mismo 
tiempo con una hidradenitis supurativa en axila ipsilateral, recibió tratamiento con amoxicilina+acido clavulánico, 
con escasa mejoría. Al examen físico se evidencia edema eritema, calor local en miembro inferior izquierdo.GB 
19.200, hto 28, eritrosedimentación 95, se realiza RMN de mmii donde se evidencia colección en pierna izquierda 
de 20x40mm que realza con contraste en contacto con gemelos+ 2 colecciones en contacto con tibial posterior 
y alteración de la señal ósea del condilo femoral.se inicia tratamiento antibiótico con vancomicina+clindamicina, 
y se lleva a cirugía donde se evidencia en fascia muscular debito seropurulento, y se constatan tejidos friables y 
desvitalizados, y se obtiene canal material purulento del canal endomedular de fémur.Rescate en material quirúrgi-
co y hemocultivos positivos para SAMR.Paciente evoluciona estable afebril. Completo tratamiento antibiótico con 
evolución satisfactoria.
Comentario. La osteomielitis hematogena tiene una especial predilección por la metafisis de los huesos largos(fémur 
y tibia) derivada de la mayor vascularización y de la mayor actividad metabólica de esa zona, que favorecen el anida-
miento de las bacterias.Esta condicion es particularmente frecuente en niños y menos comun en adultos, tal como es 
el caso de nuestro paciente Los factores de riesgo de mayor relevancia son la diabetes mellitus, adicción de drogas 
por vía parenteral, y las ulceras de decúbito, procedimientos quirúrgicos en tejido oseo, infecciones contiguas de 
partes blandes, senos paranasales, quemaduras etc.El agente etiológico más frecuentemente aislado en osteomielitis 
hematogena en adultos es S aureus.Es tres veces más frecuentes en hombres que en mujeres.Se puede presentar 
con edema, eritema regional, fiebre, y dolor, hay elevación de la eritrosedimentacion y leucocitos.El diagnostico se 
basa en la clínica, el aislamiento del germen en cultivo de material ósea o sangre.y  suele apoyarse por métodos de 
imagen como RX simple, tac, o RMN, la resonancia se ha convertido en una herramienta cada vez más valiosa a la 
hora del diagnostico.El tratamiento de la osteomielitis comprende la terapia antibiótica según el recate microbioló-
gico, cirugía, y rehabilitación física

P-16-77 // ANEURISMAS CEREBRALES INFECCIOSOS EN PACIENTE HIV
BOYTENKO, S.; BTESH, D.; BUGALLO, M.; GOYANARTE, B.; PENAZZI, L.; CUBA, M.; BARONI, M.; MADSEN, 

N.; ZALAZAR, M.; ALVAREZ DE LAS HERAS, L.

Hospital Pirovano. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Los pacientes con serología positiva para HIV presentan con frecuencia alteraciones neurológicas. 
Se sabe que hasta casi el 90% de estos  tendrán alguna manifestación neurológica en el transcurso de su vida. Los 
aneurismas micóticos son  una  patología poco frecuente, generalmente relacionados  con endocarditis infecciosa 
secundaria a la embolización con posterior infección y formación del saco aneurismático. Se localizan generalmente  
a nivel de las arterias intracraneales, afectando con mayor frecuencia la arteria cerebral media  en las zonas de bi-
furcación, donde impactan los émbolos. Su etiología comprende bacterias, hongos y micobacterias, con presentación 
clínica variable y mortalidad cercana al 60%.
Caso. Paciente femenina de 40 años de edad consulta por síndrome febril de 15 días de evolución, asociado a de-
terioro del sensorio en las últimas 48 horas y compromiso del III par craneal. Presenta como antecedentes HIV-SIDA 
de quince años de evolución en tratamiento antirretroviral, tuberculosis pulmonar en tratamiento de consolidación 
y anticoagulación por trombosis venosa profunda  de miembro inferior izquierdo. Al ingreso se constata vigil con 
tendencia al sueño, rigidez de nuca, pupila derecha anisocórica con midriasis paralítica, ptosis palpebral ipsilateral 
y estrabismo divergente. Se realiza tomografía de cerebro que evidencia múltiples imágenes hiperdensas sin efecto 
de masa. Líquido cefalorraquídeo compatible con meningoencefalitis con cultivos negativos y reacción en cadena de 
la polimerasa positiva para Citomegalovirus y Epstein Barr. Resonancia Magnética Nuclear de cerebro con angiorre-
sonancia de vasos intra y extracraneales que evidencia imágenes compatibles con aneurismas infecciosos  a nivel 
frontal, temporomesial e interhemisférica. Ecocardiograma transesofágico sin vegetaciones. Hemocultivos positivos 
para Stafilococo Epidermidis. Se inicia tratamiento con antibióticos de amplio espectro y Ganciclovir. Cultivo de 
esputo positivo para tuberculosis  multirresistente. Se inicia tratamiento antituberculoso de segunda línea.
Comentario. Se presenta este caso dada la baja prevalencia de aneurismas micóticos tanto en la población general 
como en inmunosuprimidos, la complejidad clínica, el requerimiento de intervención multidisciplinaria y la infrecuente 
forma de presentación representando un desafío en la práctica clínica habitual.
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P-16-78 // MENINGITIS TUBERCULOSA COMPLICADA CON TUBERCULOMA 
CEREBELOSO
DONATI, P.; AVILA, C.; RUIZ, P.; SKERLAVAI, S.; SANZ, R.; GIMENEZ, M.; PEREYRA, A.; SUAREZ, F.; ZALA-

ZAR, M.; PELLEGRINI, C.; GARCIA, M.
Hospital Regional Dr. Sanguinetti. Chubut, Argentina.

Introducción.Constituye cerca del 0,7 % de los casos de tuberculosis denunciados y el 5,2 % de las formas extra-
pulmonares. Tiene una mortalidad entre el 20% y el 50% con una morbilidad del 25%. La BCG es un factor protector 
de diseminación meníngea. Con mucha frecuencia acompaña a la primo infección, a la tuberculosis pulmonar primaria 
o a la siembra miliar. Las reactivaciones es la forma de presentación mas frecuente.
Caso.Varón de 27 años con antecedentes de traumatismo craneoencefálico grave en 2009, con paresia secuelar 
Facio-braquio-crural izquierda. Ingresa a Hospital Rural por neumonía de la comunidad iniciando tratamiento con 
ampicilina sulbactan y Claritromicina, a las 72hs presenta deterioro del sensorio, cefalea y rigidez de nuca. Punción 
lumbar: liquido cefalorraquídeo 3000 cel. /mm3 predominio polimorfonuclear, se rota a Ceftriaxona 4gs/día. Es 
derivado a nuestro nosocomio. Tomografía de encéfalo sin contraste con secuela frontal derecha; punción lumbar: 
960 cel/mm3 predominio polimorfonucleares, hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia (5,51 gr/dl). Se solicita PCR 
herpesvirus, examen directo y cultivo gérmenes comunes y BARR de LCR. Se agrega aciclovir endovenoso. HIV 
negativo. GRAM y Ziel Nilsen de líquido cefalorraquídeo negativos. Persiste febril con leucocitosis, se realiza HMC 
x 3 sin desarrollo, Ecocardiograma transesofágico sin evidencia de vegetaciones, tomografía de encéfalo, de tórax 
y abdomen sin lesiones agudas. Virológico líquido cefalorraquídeo negativo, se suspende aciclovir. Durante interna-
ción presenta déficit neurológico progresivo (paraplejia MMII y paraparesia MMSS, disartria), sensorio alternante, 
persistentemente febril. Se indica valproato por convulsiones oculogiras, mejorando sensorio. Se realiza tomografía 
de encéfalo con hidrocefalia obstructiva e imagen hipodensa a nivel cerebeloso con edema perilesional. PCR para Mi-
cobacterium tuberculosis y ADA negativos en liquido cefalorraquídeo. Resonancia de encéfalo con gadolinio objetiva 
hemisferio cerebeloso derecho área focal irregular de 30 mm con señal hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 y flair 
con intensificación marginal tras gadolinio pudiendo corresponder a tuberculoma. Se inicia tratamiento empírico con 
rifampicina, isoniacida, etambutol y pirazinamida más corticoides por diagnóstico presuntivo de meningitis tuberculo-
sas con tuberculoma cerebeloso. El liquido cefalorraquideo a los 8 dias de tratamiento 9 cel/mm3, glucorraquia 0,48 
mg/dl, proteinorraquia 1 g/l. Paciente evoluciona con franca mejoría del sensorio y foco neurológico.  
Conclusión.La meningoencefalitis tuberculosa es de presentación subaguda. La inmunodepresión del paciente 
genera áreas de cerebritis, abscesos y vasculitis. Su diagnostico puede ser de certeza por rescate del germen o 
presuntivo por un cuadro clínico compatible, imagen en resonancia o tomografía de encéfalo y buena respuesta 
terapéutica. Siendo fundamental la epidemiologia del paciente y una alta sospecha diagnostica.
 

P-16-79 // MONONEURITIS CENTRAL MULTIPLE LUETICA EN PACIENTE VIH
MOLDES, S.; DIEZ, B.; FUCHILA, I.; TRONCONI, A.; GOIBURU, S.; RENOM, H.; NOVELLI POISSON, P.; PIGGNA-

TA, R.; VALERGA, M.; BACCARO, F.; CENGARLE, C.

Complejo Médico PFA Churruca-Visca. Capital Federal, Argentina.

Introducción.La neurosífilis es una manifestación relativamente frecuente en pacientes afectados por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH). Se puede presentar en el secundarismo o en el terciarismo sin tener una 
manifestación clínica patognomónica. Se presenta un caso de Mononeuritis Central Múltiple Luetica en paciente VIH.  
Caso. paciente de sexo masculino de 34 años con antecedentes de sífilis hace 2 años con tratamiento incompleto. 
Consulta por cefalea frontal asociado a ptosis palpebral derecha de 7 días de evolución negando fiebre o equivalentes. 
Al examen físico de ingreso el paciente se encontraba lucido, hemodinamicamente estable, afebril, adelgazado, ptosis 
palpebral, midriasis e hiporreactividad pupilar de ojo derecho con desviación de globo ocular hacia abajo y afuera, 
adenomegalias axilares e inguinales bilaterales. Resto del examen físico normal. Laboratorio de ingreso, ECG y Rx 
de tórax normales. TAC de encéfalo sin contraste que no evidenciaba lesiones. Evoluciona durante la internación con 
parálisis facial derecha y del velo del paladar derecho. Se realiza ELISA x 2 y WB reactivos. Carga viral 97.760 copias, 
Logaritmo 4.99, CD4 227/mm3 (19%), CD8 646/mm3 (54%),  VDRL  32 UR. Se realiza RMN de encéfalo con con-
traste que evidencia engrosamiento de los pares craneales III y V y ambos senos cavernosos a predominio derecho y 
duramadre de cisterna silviana izquierda, convexidad parietal y región parieto occipital. Punción lumbar VDRL 4 dils.
Se interpreta neurosífilis, iniciando tratamiento antibiótico con ceftriaxona 2 gr. cada 12 hs EV cumpliendo 21 días 
del mismo, con mejoría clínica.  
Comentario. en la bibliografía consultada no encontramos casos de neurosífilis con afección exclusiva de pares 
craneanos sin compromiso del parénquima encefálico,  Tabes dorsal, Paralisis general progresiva o síndrome menín-
geo con LCR positivo. En el caso presentado se comporta como tardío debido a la condición de  inmunodeficiencia 
del paciente. 
Se realiza esta presentación debido a la infrecuente manifestación de la neurosífilis como mononeuritis múltiple y al 
corto periodo de latencia en el desarrollo de la forma neurológica de la enfermedad.
   

P-16-80 // TUBERCULOSIS PERITONEAL EN PACIENTE CON SÍNDROME 
MIELOPROLIFERATIVO
ALLINEY, M.

Hospital Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. La tuberculosis peritoneal es un sitio poco común de infección por Mycobacterium Tuberculosis. 
Las enfermedades que comprometen la inmunidad celular predisponen a esta complicación de la primoinfección. 
Se presenta un caso clínico de un paciente con síndrome ascítico al que se diagnostica peritonitis tuberculosa. El 
paciente presenta antecedente de síndrome mieloproliferativo en tratamiento mielosupresor.
Caso. Varón de 53 años con antecedente de Policitemia Vera en tratamiento con hidroxiurea. Consulta por disten-
sión abdominal y fiebre con pérdida de peso, astenia y sudoración nocturna de tres meses de evolución. Al examen 
físico presenta abdomen distendido, hepatoesplenomegalia y ascitis. Se plantea como diagnóstico un síndrome 
ascítico de etiología a determinar: Infeccioso, autoinmune, vasculotrombótico, tumoral, metaplásico. Los métodos 
complementarios arrojaron los siguientes resultados: Serología viral y autoinmune negativas. EcoDoppler hepático: 
sin alteraciones circulatorias.  TAC toracoabdominal: compromiso pulmonar intersticial bilateral, con imágenes nodu-
lares milimétricas. Engrosamiento de epiplón, hepatoesplenomegalia y líquido libre. Paracentesis diagnóstica: Liquido 
ascítico con predominio linfocitario sin desarrollo de gérmenes y citooncológico negativo, GASA<1. Se envían mues-
tras para cultivo de micobacterias con desarrollo de Mycobacterium tuberculosis. Se diagnostica Tuberculosis miliar 
y peritoneal y se inicia terapia antituberculosa por al plazo mínimo de 9 meses con remisión de los síntomas al primer 
mes de tratamiento. Paralelamente se suspende el tratamiento con hidroxiurea hasta la resolución de la infección.
Comentario. La Policitemia Vera podría explicar por si sola los trastornos que presenta el paciente; sin embargo fue 
asiento de una tuberculosis es por eso que la infección por micobacterias siempre debe sospecharse en  pacientes 
inmunocomprometidos con ascitis y síndrome febril.

P-16-81 // SINDROME DE SHOCK TOXICO STREPTOCOCICO. A PROPOSITO DE 
UN CASO.
URBANO, M.; BEFANI BERNAL, G.; D´ANGELO, P.; AVILA, L.; DEDYN, M.; PEREZ, A.; GONZALEZ, S.; PAZ 

TONSICH, J.; AGUILERA, A.; CRIADO, F.
Hospital Naval Puerto Belgrano. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El estreptococo grupo A(EGA)produce un amplio espectro de infecciones desde faringitis,fiebre reu-
mática, glomerulonefritis,erisipela y celulitis,etc.Menos frecuentemente produce infecciones invasivas como la fasci-
tis necrotizante (FN).La prevalencia de infecciones invasivas es baja. En torno a un tercio de ellas se complican con 
el llamado Síndrome de Shock Tóxico Estreptocócico(SSTE)definido por la presencia de infección invasiva por EGA 
asociada a shock y fallo multiorgánico,con una mortalidad de hasta el 70%.La FN implica afectación de tejido celular 
subcutáneo(TCS)que puede extenderse a piel, fascia profunda y músculo,con progresión sistémica grave y precoz.
Caso. Paciente femenina de 50 años que consulta por artralgias de 48 hs de evolución.Estas se inician a la moviliza-
ción activa y luego pasiva hasta llegar en reposo.Intensidad máxima,a predominio de rodilla derecha y muñeca izquier-
da.Al dolor se agrega calor, edema y eritema local.Antecedentes:enfermedad de Von Recklinghausen(diagnóstico 
1999),artralgias de 2 años de evolución con deformidad articular,neurocirugía con secuela de parálisis facial,resección 
de tumores en zona axilar derecha(neurofibromas),asma bronquial,hernioplastias.
Impresiona crónicamente enferma.Fascie asimétrica.IMC 15.Afebril.TA100/60.FC106.Piel lentigos,manchas café 
con leche en miembros.Nódulos reumatoideos en codos sin flogosis.Hipoventilación región axilar derecha.En rodilla 
derecha y muñeca izquierda tetrada de Celso.Manos desviación cubital bilateral.Laboratorio hematocrito 28%,he-
moglobina 8 gr/dl,leucocitos 14170/mm3 con desviación.Urea 1.64 gr/l,creatinina 2.41 mg/dl,Látex Artritis Reu-
matoidea320UI/ml.FAN(+)moteado1/80.Anti DNA nativo 605 IU/ml,PCR128 mg/L,CPK 193 U/L(33-211).Acidosis 
metabólica.Ecografia articular edema difuso de TCS y los tejidos blandos sin evidencia de colecciones ni líquido intraar-
ticular.Se realiza hemocultivos y punción articular, con lavado y aspiración.En ambos cultivos se obtiene Streptococus 
pyogenes.La paciente evoluciona en forma tórpida (12 horas después del ingreso) con incremento marcado del dolor, 
eritema y tumefacción en articulaciones.Presenta cuadro de hipotensión,cianosis periférica,oligoanuria.No responde 
a expansión con solución fisiológica.En servicio de UTI,se inicia con Vancomicina(1gr/dia) y Clindamicina(600mg/
cada 6hs),drogas vasoactivas,asistencia respiratoria mecánica con mala respuesta.En zonas afectadas,se detecta 
coloración violácea de piel con aumento del diámetro, necrosis distal y síndrome compartimental.Se constata óbito 
luego de 18 horas de ingreso.
Comentarios. Consideramos que la paciente sufrió SSTE con FN.Se desconoce el origen del SBHGA en este caso.El 
diagnóstico precoz es clave para disminuir la mortalidad,basándose en la sospecha clínica.El manejo óptimo incluye 
debridamiento quirúrgico agresivo,antibioterapia y soporte hemodinámico.El desafío es el diagnóstico temprano ya 
que suele ser confundico con infección leve de tejidos blandos.
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P-16-82 // NEUROCISTICERCOSIS: PRESENTACIÓN DE UN CASO
BRODSKY, P.; GERMANO, E.; PRILICK, E.; GRASSI, D.

Hospital Universitario Austral, Pilar. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La neurocisticercosis  es una enfermedad parasitaria del sistema nervioso central provocada por 
el estadío larvario de Taenia solium. En Argentina, la mayoría de los casos se asocia con fenómenos migratorios. 
Las manifestaciones clínicas son pleomórficas y dependen de la localización, número y estado de los quistes. El 
tratamiento se basa en la administración de antiparasitarios y el manejo de las complicaciones, como la hidrocefalia.
Caso. Paciente de sexo masculino de 26 años de edad, oriundo y habitante de la provincia de Buenos Aires, consulta 
por cefalea 10/10, de un mes de evolución con disminución de la sensibilidad facial y miembro superior derecho, 
asociado a vómitos, fotofobia y episodio de pirogenemia que presentó en guardia. Examen físico: lúcido, Glasgow 
13/15, con respuesta parcial a órdenes. Sin signos de foco motor o sensitivo. Tomografía de cerebro: dilatación holo-
ventricular, imágenes nodulares hipodensas laterales al IV ventrículo, calcificaciones en plexo coroideo del ventrículo 
lateral, occipital izquierda, en tálamo y putamen derecho. Líquido cefaloraquídeo (LCR): Glucosa: 39mg/dl,  Cloro: 
128meq/l,  láctico: 4.2 mmol/l,  proteínas: 0.79 g/dl,  blancos: 178/mm3 (2%PMN, 98% MN), hematies escasos. Por 
sospecha de infección del sistema nervioso central, se toman hemocultivos, cultivo de LCR para gérmenes comunes, 
micobacterias y hongos, tinta china, PCR para virus (Herpes, CMV, Epstein Barr, Enterovirus, Varicela), PCR para 
Toxoplasmosis y adenosinadeaminasa. También se solicitó serología para Cisticercosis y muestra de material fecal, 
con toma de parasitológico. Inicia tratamiento antibiótico empírico con vancomicina y trimetropima-sulfametoxazol 
(por alergia a penicilina), asociado a tratamiento antiedema con corticoides y sodio hipertónico. Los resultados mos-
traron parasitológico de materia fecal positivo para Giardia Lamblia y Blastocystis Hominis, ELISA en suero positivo 
para Cisticercosis. Comenzó entonces tratamiento con metronidazol y albendazol. Evolucionó con desaparición de las 
imágenes en tomografía, pero con hidrocefalia, por lo que requirió colocación de derivación ventrículo-peritoneal.
Comentario. La cisticercosis no es de denuncia obligatoria en nuestro país por lo que existen pocos reportes. Se 
destaca este caso por la infrecuencia de la patología y por la falta de medio epidemiológico asociado. Debido a la 
globalización y migración poblacional, es indispensable tener presente esta patología en el diagnóstico diferencial de 
un cuadro neurológico asociado a imágenes nodulares y calcificadas.

P-16-83 // NEUMONIA POR MYCOPLASMA CON ALTERACIONES HEMATO-
LOGICAS
CARREÑO, M.; CALLES, A.; GIMÉNEZ, M.; RIBBA, F.; GÓMEZ, D.; GONZALEZ, R.; DUTTO, M.; ONTIVERO, H.; 

BARAZZOTTO, E.; RUATTA, M.
Sanatorio Parque SA. Córdoba, Argentina.

Introducción. la neumonía por Mycoplasma Pneumoniae es causa frecuente de infecciones respiratorias en niños, 
sobre todo en grupos de riesgo: áreas de hacinamientos, abandonos, etc.  Con presentación clínica de tos, fiebre 
y dolor toráxico.
Caso. paciente de sexo femenino, 71 años. APP: extabaquista, HTA, DLP, politrauma con injertos cutáneos múltiples 
en miembro inferior izquierdo. M C: astenia, disnea grado III, petequias en miembros inferiores y fiebre de 17 días 
de evolución,  constatándose al examen físico pálidez generalizada, úlceras en mucosa yugal y lengua, soplo sistólico 
2/6, hipoventilación bilateral, hepatomegalia no dolorosa, sin evidencia de sangrado activo. Se toman hemocultivos 
y urucultivo siendo negativos. Laboratorio de ingreso: GR 1.720.000 Gbco 5100 Fórmula: 76/20, HB 2,6gr%, HTO 
10,8%, Plaquetas 18.000, VCM 63 fl, HCM 15,1pg CHCM 24gr/dl, RDW 17,7%, Hipocromía (+), anisocitosis 
(++++) poiquilocitosis (+), células diana (+), microcitosis (+), fibrinógeno 278mgr/dl, ferremia 13mgr/dl, transfe-
rrina 364mgr/dl, saturación de transferrina 3,5%. PCR (++++) VSG 30, APP 72%, KPTT 34”. Resto del laboratorio 
normal. Tumor oculto? Radiografía de tórax: infiltrado intersticio alveolar bilateral. Ecografia abdominal: hepatome-
galía. TAC toracoabdominopelviana: múltiples imágenes de contornos irregulares con distribución difusa pulmonar 
bilateral. Hepatomegalía. Se realiza interconsulta con hematología quien solicita en forma conjunta con infectología 
serología virales y autoanticuerpos que fueron negativos. Ante la sospecha de patología oncológica se realiza pun-
ción aspiración de médula ósea y videocolonoscopía, resultando ambas normales. Proteinograma por electroforésis 
normal. En total se transfundieron 3 Unidades de globulos rojos y 4unidades de plaquetas; la paciente continua sin-
tomática y se comienza tratamiento empírico con ampicilina sulbactam y claritromicina,  evoluciona favorablemente. 
Se recibe laboratorio control: PCR negativa, VSG 16 HTO 24% HB 6,7gr% GB 6400 Formula: 86/10,  Ferremia 
109mgr%, Transferrina 562mgr/dl, Saturación de Transferrina 19,3%. Posteriormente se indica alta sanatorial, 
con Levofloxacina Vía Oral; confirmándose Neumonía por MYCOPLASMA PNEUMONIAE con Ig G e Ig M positivas.
Conclusión. Paciente que manifiesta concomitantemente un Síndrome Hematológico con cuadro de neumonía 
infecciosa aguda comprobándose con serología positiva ser causada por Mycoplasma Pneumoniae.

P-16-84 // HISTOPLASMOSIS SISTEMICA
TIRABASSO, L.; MUTTI, L.; PERCAZ, D.; GENTILUCCI, S.; PASTORI, J.; KILLIAN, J.

Hospital Felipe Glasman de la AMBB. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La histoplasmosis es producida por el hongo, termodimorfo Histoplasma capsulatum, que es la 
tercera micosis sistémica en frecuencia en la República Argentina. Su presentación es mayormente en inmunocom-
prometidos, con raras complicaciones en inmunocompetentes.  
Caso. Paciente masculino de 57 años, con diagnóstico dos meses previos, de pioderma gangrenoso, con progresión 
de las lesiones a necrosis y perdida de tejido blando, sin respuesta clínica a antibióticos y corticoesteroides. En las 
últimas 2 semanas refiere astenia, adinamia y disnea CF II asociado a lesiones en mucosa de comisura labial. Lúcido, 
regular estado general, signos vitales estables. Piel y Mucosas: Lesiones aftoides en borde lingual. Placa erosiva 
costrosa en comisura labial derecha. Placa eritematosa ulcerada en cara interna de muslo izquierdo. Úlcera con 
exposición ósea y tendinosa en dorso de mano y dedos izquierdo, continúa como placa eritematosa hasta pliegue del 
codo finalizando con lesión ulcerosa. Lesiones escleroatróficas y cicatrizales en extremidades superiores e inferiores. 
Laboratorio: Hto 40%; Hb 13,2g%; GB 15.200/mm3; urea 0,42g/L; creatinina 0,68mg/dl; CPK 48: ERS: 35 mm/h; 
FAN: negativo; C3: 126 mg/dl, C4: 25 mg/dl; aldolasa 9,1 u/l; sodio 132 mEq/L; potasio 4,4 mEq/L; plaquetas 
199.000/mm3; KPTT 48 seg;  TP 14,6 seg; concentración de protrombina 70%; Rin 1,25; HMC x2: negativos; 
Proteinograma electroforético: hipogammaglobulinemia con discreta hiperalfa2-globulinemia; Orina completa: nor-
mal. TAC Tórax: pequeños trazos fibróticos no significativos, pequeñas zonas de patrón en vidrio esmerilado. No se 
visualizan ganglios. Micología y bacteriología de brazo, muslo y labio: negativos. Se biopsia. Ecografía abdominal: 
normal. Evoluciona en mal estado general, angustiado, febril, oligúrico, con progresión de sus lesiones a pesar de 
dosis progresivas de glucocorticoides y antibióticos. HistopatologÍa: proceso inflamatorio agudo necrotizante de piel 
y tejidos blandos. Técnica de Pas y Grocott positiva para elementos micóticos compatible con micosis profunda: 
Histoplasmosis. Se comienza tratamiento con anfotericina B. Evoluciona favorablemente dos días y luego progresa 
con mal estado general, febril, disnea falleciendo por posible SDRA/shock séptico. 
Conclusión. Se presenta este caso ya que es una enfermedad que se manifiesta en inmunodeprimido y raro en 
inmunocompetentes con evolución desfavorable.
  

P-16-85 // ESPONDILODISCITIS COMO MANIFESTACION DE ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA
DOMINGUEZ, C.; PANIEGO, F.; CORVALAN, V.; KARL, A.; SCHEJTMAN, A.; MONTICO, B.; DEL RÍO, P.

Sanatorio Güemes. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Aproximadamente tres de cada cien endocarditis infecciosas (EI) se presentan como espondilodiscitis 
(ED), esto es, lumbalgia y fiebre. La lumbalgia es de instalación subaguda o prolongada (15-60 días), y la fiebre 
inconstante. El hallazgo  de soplos cardíacos y  principalmente de estreptococos o enterococos en los hemocultivos 
refuerza la presunción diagnóstica. La RMN es el estudio de referencia (gold standard) para establecer el diagnóstico 
radiológico de ED. Presentamos dos casos que corresponden a nuestra experiencia
Caso 1. Varón de 46 años con lumbalgia intensa  de siete  meses de evolución,  localizada y sin respuesta al 
tratamiento. Antecedentes de fiebre reumática y diabetes mellitus tipo 2. Examen físico: soplo sistólico 3/6 mitral y 
aórtico, soplo diastólico 3/6 aórtico. Digitopresión dolorosa en L3-L4, con registros febriles aislados, VSG 100mm/h 
y PCR 132 mg/dL. Dos hemocultivos positivos con Streptococcus viridans. El ecocardiograma transesofágico (ETE) 
evidencia vegetación en valva coronariana derecha. La RMN muestran lesiones hipointensas (T1) e hiperintensas 
(T2) en cuerpos vertebrales y discos intervertebrales  L2-L3 y L4-L5 que refuerzan con gadolinio. Cumple  15 días de 
ampicilina y completa tratamiento con amoxicilina por 3 meses. Evolución favorable.
Caso 2. Varón de 57 años con fiebre de 10 días de evolución sin síntomas asociados. Antecedente de reemplazo 
de  mitral con válvula biológica  10 meses atrás. Al ingreso: hemocultivos y ETE negativos. Evoluciona febril con 
dolor lumbar L3-L4 de intensidad 10/10 sin respuesta a analgésicos. En  nuevos hemocultivos se aísla Streptococcus 
viridans.La RMN muestra aumente de señal en disco y cuerpos vertebrales L3-L4 que realza con gadolinio. Inicia 
tratamiento con vancomicina, gentamicina y rifampicina. El centellograma con galio 67 demuestra hipercaptación en  
L3-L4. Concentracion inhibitoria mínima (CIM) a penicilina: 0.09. Completa 15 días de antibióticos con ampicilina y 
luego rota a amoxicilina. ETE a los 15 días: no evidencia vegetaciones. Evoluciona afebril, con  menor dolor.
Comentarios. Espondilodiscitis es un término genérico que comprende distintos hallazgos anatomopatológicos. En 
una serie retrospectiva, las ED asociadas a EI consistieron en: abscesos epidurales, paraespinales, compromiso de 
apófisis posteriores u osteomielitis. En nuestro caso, correspondieron a lesiones vertebrales (espondilitis), discitis y 
de apófisis posteriores. Las formas de presentación clínica  y la confirmación diagnóstica fueron coincidentes con las 
descriptas en grandes casuísticas.
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P-16-86 // LEISHMANIASIS VISCERAL. OTRA GRAN SIMULADORA.
SOTELO, H.; GÓMEZ, M.; CARIBAUX, I.; FLEITAS, A.; BARBOZA, B.; LOPEZ, A.; CHIESA, C.; ACEVEDO, R.

Hospital Dr. José Ramón Vidal. Corrientes, Argentina.

Introducción. La leishmaniasis visceral es una enfermedad reemergente sistémica causada por protozoos intra-
celulares del género Leishmania, transmitida al ser humano por la picadura de distintas especies de flebótomos.
Caso Clínico. Paciente de sexo masculino de 58 años de edad que ingresa al Servicio de Clinica con diagnostico de 
etilenolista crónico, derivado del interior de la Provincia de Corrientes por hemorragia digestiva baja, pancitopenia y 
pérdida de peso. Al ingreso se constata hepatoesplenomegalia y el laboratorio evidencia pancitopenia, alteración en 
el coagulograma y hepatograma, disociación albúmino proteica y elevación de la LDH con función renal conservada. 
Evolucionó  neutropenico febril recibiendo antibioticoterapia sin aislamiento de gérmenes en los cultivos. Requie-
rió durante su internación tranfusión de hemocomponentes. Los siguientes estudios fueron realizados. Tomografía 
de tórax y abdomen: pequeños ganglios en ambas regiones axilares, hepatomegalia homogénea esplenomegalia 
heterogénea con imágenes hipodensas periféricas. Proteinograma electroforético compatible con hipergamamag-
lobulinemia monoclonal . Proteína de Bence Jones banda homogénea y muy tenue banda homogénea lambda en 
orina. Radiografías de huesos largos y calota sin alteraciones de importancia. Se solicita determinación de rK39 por 
inmunocromatografía resultando positiva. Se efectúa biopsia de médula ósea en la que se observa amastigotes de 
Leishmania sp con marcada hipercelularidad, hierro de depósito aumentado y aumento de las células plasmáticas. Se 
realiza tratamiento con anfotericina B liposomal via endovenosa con evolución clínica y de laboratorio favorable. El 
paciente es dado de alta continuando control ambulatorio.
Comentario. Se presenta este caso debido a la importancia en la sospecha de esta patología potencialmente 
fatal, en un paciente con fiebre, esplenomegalia y pancitopenia proveniente de un área endémica. El diagnóstico 
específico y precoz así como el tratamiento adecuado son fundamentales para lograr la mejoría clínica como en el 
caso de nuestro paciente.

P-16-87 // MENINGITIS POR ESTREPTOCOCO SUIS A PROPòSITO DE UN 
CASO
DE LA BARRERA, D.; ARAMAYO, C.; GUTIÉRREZ, C.; SALINAS, C.; AHUALLI, S.; DELGADO, P.; PROSELLO, A.; 

SUAREZ, P.; VALDEZ, M.; ALANCAY, E.
Hospital Pablo Soria. Jujuy, Argentina.

Introducción. La infección por S. suis en humanos es accidental y poco frecuente; produce fundamentalmente me-
ningitis relacionada con hipoacusia y ataxia y, con menor frecuencia, bacteriemia, endocarditis, artritis y neumonía.
Esta zoonosis generalmente suele presentarse en personas inmunocompetentes en contacto con cerdos infectados o 
con sus productos. La infección humana por Streptococcus suis (S. suis) es una zoonosis, con un riesgo ocupacional 
conocido y que suele presentarse como meningitis purulenta, que tiene baja mortalidad y frecuentes secuelas de 
hipoacusia y ataxia. Se han publicado menos de 150 casos humanos desde el informe original de hace 30 años. En 
América Latina el primer caso se publicó en el año 2005, en Argentina.
Caso. Paciente de sexo masculino que consulta por dolor lumbar, disbasia,omalgia derecha. Solo presentaba ante-
cedentes de artrosis de columna lumbar. Al ingreso se encuentra celulitis de miembro superior derecho por puerta de 
entrada, excoriación en espacio interdigital. Se realizan hemocultivos por dos con informe preliminar de cocos G(+) 
abundantes, sin tipificación.Se comienza con trataminto empìrico con cefalotina 1 gr cada 6 horas por la celulitis en 
miembro superior derecho. Al 5 to día de internación presenta deterioro del sensorio .Se realiza TAC de cerebro sin 
particularidades tras lo cual se realiza punción lumbar que informa líquido patológico, comenzando el tratamiento 
con ceftriaxona , ampicilina y dexametasona. Por la caída del Glasgow (10/15) es derivado a UTI permaneciendo 
allí por 5 días tras lo cual regresa a sala de clínica médica. La tipificación de los cultivos, tanto hemocultivos como 
líquido céfaloraquideo determinó cocos gram (+) Streptoccocus suis en ambas muestras.No llegó el antibiograma 
del gérmen.  Presenta buena evolución al tratamiento antibiótico con desaparición de la sintomatología del ingreso. 
Más allá de los cultivos la sospecha diagnóstica estuvo dada por la ocupación del paciente quien realizaba tareas en 
un Frigorífico dedicado a la faena de cerdos con poco control bromatológico en el mismo.  
Comentario. Se presenta el caso por la poca casuística de la enfermedad , y por sobre todas las cosas para 
recalcar la importancia del examen físico detallado del paciente y por la trascendencia que, en este caso, tuvo la 
anamnesis en cuanto a la epidemiología del paciente. Si bien se considera que las infecciones por S. suisson de 
carácter ocupacional, en muchos casos no puede comprobarse el contacto con cerdos y, en consecuencia,se dificulta 
el diagnóstico etiológico . 

P-16-88 // COMPROMISO NEUROLOGICO EN PACIENTE CON HIV/SIDA
PORTA, S.; OVIEDO CAMPORA, P.; ESCUDERO, M.; VELASCO, P.; RODRIGUEZ, N.; RUBIO, M.; BUSTILLO, M.; 

MARTINEZ, A.; LISSARRAGUE, F.; HERMIDA, M.; LISSARRAGUE, J.; CASSALONI, M.

Hospital Magdalena V. de Martínez. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) es una enfermedad subaguda desmielinizante que 
ocurre como infección oportunista en 4 a 8 % de pacientes con infección avanzada por HIV, debido a la reactivación 
del virus JC. Ocupa el tercer lugar en frecuencia como origen de masas cerebrales luego de la toxoplasmosis y 
linfoma.
Caso Clínico.: Paciente de 31 años de edad, sexo masculino, sin antecedentes patológicos conocidos, ingresa al 
servicio de clínica médica por presentar cuadro de un mes de evolución caracterizado por hemiplejía Facio-braquio-
crural derecha asociado a afasia mixta y mal estado general. Según refirió el familiar, el paciente presentaba astenia, 
adinamia, hiporexia, retracción social y pérdida de peso progresivas, de 2 meses de evolución. Se solicita TAC de 
cerebro simple en la que se evidencia imagen hipodensa frontoparietal izquierda con compresión del ventrículo 
lateral y edema. Se obtiene resultado de ELISA para HIV +. Se realiza Punción lumbar que informa: liquido incoloro 
límpido, cristal de roca, glucosa de 3 mmol/l; proteínas 84 mg/dl; leucocitos de 1/mm3 y se envían muestras de LCR 
para análisis de Neurovirus, tinta china y antigenorraquia de criptococosis, parasitológico y bacteriológico. Se decide 
comenzar tratamiento empírico para toxoplasmosis cerebral y TARV. Paciente evoluciona sin resolución de cuadro 
neurológico. Se recibe PCR para virus JC en LCR positivo.
Conclusión. se realiza diagnostico de certeza de LMP de tipo tumoral por la presencia de efecto de masa y edema 
en los estudios por imagen de evolución tórpida al no presentar respuesta satisfactoria al tratamiento Antirretroviral, 
llevando a la muerte al paciente en aproximadamente 30 días.

P-16-89 // DIFICULTADES DIAGNOSTICAS EN TUBERCULOSIS PULMONAR 
CAVITADA
FARFÁN, M.; MARÍN, M.; PÉREZ DE LA PUENTE, C.; APAZA, M.

Sanatorio y Clínica Lavalle. Jujuy, Argentina.

Introducción. La tuberculosis (TB) continúa siendo un grave problema de Salud Pública en la República Argentina. 
Durante el año 2009 se notificaron en Argentina 10.657 casos de TB,(tasa de notificación de 26,6 casos por cada 
100.000 ).  Las provincias de Salta y Jujuy registraron las tasas de notificación, con valores que superaron el doble 
del promedio nacional. En 2009 se notificaron en Jujuy 397 casos de los cuáles 320 fueron pulmonares  y 295 
confirmados por bacteriología.  Del total de casos en Argentina de TB pulmonar el 47% son cavitadas. Dificultan y 
retrasan el diagnóstico de TB: consulta tardía, inaccesibilidad a servicios de salud, edad mayor a 50 años y falta de 
cavitación en TB pulmonar.
Caso. paciente sexo masculino de 64 años, procedente de San Pedro de Jujuy (Jujuy, Argentina). Traído a la 
consulta por alteración del sensorio y disartria.  Los mismos  refieren caídas a repetición con TEC, sin pérdida de con-
ciencia, y en la última semana notan disartria y dificultad en la deglución (accesos de tos con la ingesta de sólidos). 
Antecedentes: bipolar en tratamiento con litio, haloperidol, clonazepam, flunitrazepam,  electroshock (a los 30 años); 
tabaquista severo (20 cigarrillos rubios/día por más de 40 años).  2 semanas antes de la consulta, por un accidente 
doméstico, se produjo una quemadura grado AB con un 4% en región posterior del tórax (sin tratamiento). En labo-
ratorio: hemograma sin alteraciones, litemia en rango, VSG elevada, glucemias elevadas (en internación se realiza 
diagnóstico de DBT II insulinorequiriente). RX tórax con infiltrado intersticio alveolar de límite difuso en lóbulo supe-
rior de campo pulmonar derecho. TAC de cerebro estándar sin alteraciones. Se inicia tratamiento antibiótico (ATB) 
(ceftriaxona  2 gr/d + ciprofloxacina 400 mg/d ev). No se aisló gérmenes de hemocultivos y urocultivo, no presentó 
tos productiva por lo que no puede obtenerse muestras de esputo. Rx control: lesión compatible con cavitación; TAC 
de tórax confirma dicho hallazgo. El paciente continúa febril, con leucocitosis, VSG y PCR elevadas y coagulograma 
alterado. Se rota esquema ATB a CIprofloxacina 400 mg/d +  Ceftazidima 6gr/d + Clindamicina 2,4g/d. Continúa 
con registros febriles y se rota nuevamente ATB a Clindamicina 2,4 gr/d +  Imipenem 2 gr/d. Fibrobroncoscopía: 
Después de 23 días de internación presenta tos productiva:  esputo BAAR (+). Inicia tratamiento específico.
Comentario. La mayoría de los casos en la provincia de Jujuy en el año 2009 se notificaron a partir de los 45 años, 
en la localidad de San Pedro de Jujuy se notificaron 55 casos (68,93/100.000). El paciente proviene de una zona 
de elevada incidencia de TB, y presentaba una gran cavitación pulmonar. El diagnóstico se vio retrasado por falta 
de aislamiento del bacilo para confirmar el diagnóstico; aun en zonas de alta endemicidad puede llevar más de 90 
días realizar el mismo. Sin embargo, sobre todo en dichas zonas, no debe dejar de sospecharse y de buscar el bacilo 
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P-16-90 // SINDROME CEREBELOSO SECUNDARIO A ENDOCARDITIS INFEC-
CIOSA
MINATTA, J.; RUBINO, N.; GARDEL, M.; CIMERMAN, J.; BRULC, E.; GIROLIMINI, I.

Hospital Durand. Capital Federal, Argentina.

Introducción.Las manifestaciones neurologicas secundarias a embolias septicas por endocarditis infecciosa se 
presentan en su mayoria en el territorio de grandes vasos, siendo el territorio silviano el de mayor frecuencia 
de impacto. Se presenta el caso de una paciente femenina de 54 años con sindrome cerebeloso secundario a 
endocarditis infecciosa.
Caso. Paciente de 54 años con antecedentes de miocardiopatia dilatada de origen chagasico con implante de mar-
capasos definitivo tipo DDD por enfermedad del nodo sinusal e hipotiroidismo secundario a amiodarona sin controles 
habituales, que consulta por sindrome febril asociada a ataxia cerebelosa con dismetria y nistagmus, mas lesiones 
eritemato-pustulosas en miembro inferior izquierdo.  Se realiza laboratorio: Hto: 37 GB: 14500 VSG: 85 primer hora, 
ECG ritmo de marcapasos sin cambios agudos, TAC cerebro simple sin lesiones, fondo de ojos sin lesiones agudas, 
puncion lumbar dentro de parametros normales, hemocultivos comenzando tratamiento empirico con ceftriaxona 
2gr.c/12hs. Se realiza ecocardiograma transtoracico que no evidencia vegetaciones, sedimento urinario y ecografia 
renal sin alteraciones, fracciones de complemento c3 y c4 valores normales y por antecedentes no puede practicarse 
resonancia magnetica. Impresion diagnostica inicial: embolia septica, cerebelitis, intoxicacion por amiodarona. Evo-
luciona con sepsis severa, en los hemocultivos desarrolla SAMR, se rota esquema a vancomicina-TMS-gentamicina. 
Ecocardiograma transesofagico: cateter en cavidades derechas con vegetacion de 1.9 x 1cm en cara ventricular del 
cateter: infeccion asociada a marcapasos. Presenta respuesta satisfactoria, con involucion de cuadro neurologico ad 
integrum, siendo intervenida con remocion y recambio de cateter.
Comentario. Los casos reportados en la bibliografia mundial de compromiso neurologico asociado a endocarditis 
infecciosa por embolias septicas documentan en su extensa mayoria compromiso del territorio silviano. La baja 
incidencia de compromiso cerebeloso puro tendria correlacion con la calidad de irrigacion a nivel de sistema nervioso 
central dado por el calibre de sus vasos. Nuestra intencion es documentar el caso de una paciente con una forma 
clinica de presentacion infrecuente.

P-16-91 // OSTEOMIELITIS COMO COMPLICACION DE PIOMIOSITIS POR 
ESTAFILOCOCO METICILINO RESISTENTE DE LA COMUNIDAD EN PACIENTE 
INMUNOCOMPETENTE
SUBIRA, C.; LAURENTI, M.; BOTTA, C.; CARASSAI, M.; CAMINER, A.; RAMOS, A.; ZIGNAGO, E.; SCALESE, C.; 

UGOLINI, A.; SANCHEZ, P.
Sanatorio Parque. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La piomiositis es una infección bacteriana del músculo esquelético, más frecuente de los países tropi-
cales, y que ha incrementado su incidencia en los países de clima templado. Sin embargo se ha notado un cambio en 
la epidemiología de la última década. Esto se debe al incremento de las infecciones de piel y partes blandas causadas 
por el estafilococo meticilino resistente de la comunidad. Este patógeno presenta factores de virulencia específicos, 
como el gen que codifica la leucocidina de Phantom Valentine, que condiciona la capacidad para producir abscesos, 
e infecciones profundas y necrotizantes.
Objetivos. Elevar el umbral de alerta del médico clínico para la detección precoz de infecciones por el estafilococo 
meticilinoresistente de la comunidad.
Caso Clínico. Nosotros reportamos el caso de un paciente masculino joven que había sido tratado previamente por 
una contractura muscular del muslo derecho de 1 mes de evolución. Se presentó a la guardia de emergencias con 
signos de celulitis cutánea, dolor y aumento del volumen en el muslo derecho. Fue diagnosticado como absceso mus-
cular con osteomielitis y celulitis asociada. Requirió internación prolongada, debridamiento quirúrgico y tratamiento 
antibiótico endovenoso. Del cultivo de los materiales de drenaje y de los hemocultivos se aisló el germen estafilococo 
aureus meticilino resistente de la comunidad.
Conclusiones. Este caso demuestra la necesidad de permanecer alerta ante las infecciones de piel y partes blandas 
que afectan a los planos profundos y de los nuevos desafíos impuestos por los permanentes cambios en la epide-
miología de nuestra región.
   

P-16-92 // ABSCESO HEPATICO POR ESTREPTOCOCO AGALACTIAE
CORRAL, G.; ALE, L.; GUTIÉRREZ, V.; MAINARDI, N.; TORRES, M.; TROBBIANI, G.; MOSCETTA, M.; CHIAROT-

TI, P.; VILLARREAL, N.

Hospital Dr. Roque Sáenz Peña. Santa Fe, Argentina.

Introducción.el absceso hepático es una entidad infrecuente, que puede dividirse en amebiano y piógeno, siendo 
en éste último grupo la causa más frecuente E. coli y Klebsiella. El Estreptococo Agalactiae coloniza frecuentemente 
tracto gastrointestinal y genital, estando relacionado íntimamente con bacteriuria asintomática durante el embarazo, 
y con septicemia y meningitis perinatal, no asi con la producción de abscesos hepáticos.
Caso Clínico.: paciente de 33 años,sexo femenino, sin antecedentes conocidos, con antecedentes familiares de 
cáncer  gástrico y cáncer de colon, consulta por cuadro de 15 días de evolución caracterizado por astenia, dolor 
abdominal tipo cólico en epigastrio con irradiación a hipocondrio derecho y fiebre. Al examen  físico presentaba dolor 
a la palpación en epigastrio e hipocondrio derecho, sin defensa ni descompresión, resto conservado. En el laboratorio 
se constata anemia con parámetros de ferropenia, leucocitosis y elevación de velocidad de eritrosedimentación. Se 
evidenció en ecografía abdominal masa ocupante de espacio hepática, que se confirmó por TAC, en la cual se observó 
imagen con realce de contraste sugestiva de absceso hepático, el cual fue punzado y se obtuvo de material de dicha 
punción rescate de Estreptococo Agalactiae. Se descartó por estudios por imágenes otros focos a distancia, al igual 
que por serologías infección por Entamoeba Hystolítica. Se solicitó Resonancia Magnética de via biliar,buscando 
alteraciones estructurales, solo pudiendo demostrarse por éste método la presencia de mútliples microabscesos en 
hígado. No se obtuvo rescate en hemocultivos ni urocultivo. Se realizó endoscopía digestiva alta y colonoscopía, 
dados los antecedentes familiares y la relación entre abscesos por Estreptococo Agalactiae con la presencia de 
neoplasias de tracto digestivo, sin hallarse alteraciones. Se comenzó tratamiento antibiótico con Ampicilina dirigido, 
con buena respuesta clínica.
Comentario. Nuestro interés en presentar éste caso clínico radica en la infrecuencia de esta patología, y en la 
importancia de pensar en ésta entidad en todo paciente con síndrome febril. Teniendo en cuenta además, la escasa 
participación que tiene el Estreptococo Agalactiae en el desarrollo de abscesos hepáticos, y su alta asociación con 
enfermedad neoplásica de tracto gastrointestinal, diabetes y hepatopatía previa, entidades todas que fueron descar-
tadas en nuestra paciente, nos pareció de gran utilidad clínica compartirlo  para mantener el ejercicio de la búsqueda 
y la investigación presente, mas alla de las estadísticas médicas.

P-16-93 // NEUROTOXOPLASMOSIS
NAVAS TORREJANO, D.; BELLO ESPINOSA, A.; DE LA VEGA, F.

Universidad de Cartagena. X, Colombia.

Introduccion. El compromiso de la medula espinal en pacientes con inmunodeficiencia adquirida es infrecuente.  la 
mielitis por agentes infecciosos como el citomegalovirus, herpes simple I-II y toxoplasma  debería sospecharse  en 
presencia de signos y síntomas de mielopatia aguda o sub-aguda como son los trastornos motores y de sensibilidad 
superficial y profunda. Reportamos un caso con neurotoxoplasmosis con compromiso medular.
Caso. Mujer de 32 años, consulta por dolor  de 1 mes de evolucion en región lumbar , irradiado a flanco derecho. 
15 días previos al ingreso se acompaña de pérdida de la fuerza muscular en miembro inferior derecho y parestesias 
en miembro inferior izquierdo. tos con expectoración purulenta de 5 meses de evolución, pérdida de 10 kg en 
7 meses. Conducta sexual de riesgo.Signos vitales normales,cuello:sin adenomegalias.. Pulmones con murmullo 
vesicular disminuidos . dolor a la palpación en flanco derecho de moderada intensidad,. Extremidades hipotroficas. 
Neurologico: conciente, orientada, bradilálica, bradipsíquica, no signos de irritación meníngea, Glasgow: 15/15 fuerza 
muscular 2/5 en miembro inferior derecho. Miembro inferior izquierdo con hipoestesia y parestesia, fuerza muscular 
3/5. Nivel sensitivo de T12. Reflejos miotendinosos patelares disminuidos de predominio derecho. con anemia de 
10 gr/dl , glicemia y electrolitos normales. VIH : positivo. TAC cerebral  se observa lesión de bordes irregulares a 
nivel parietal alto derecho, con edema vasogénico perilesional. Se considera lesión cerebral por toxoplasma ,ante la 
falta de correspondencia con hallazgos clinicos se decide solicitar Resonancia Magnetica (RM) y estudios en LCR,se 
inicia Trimetropim/sulfametoxazol y clindamicina . Rx de torax con  radiopacidad tipo intersticial en apice derecho. 
LDH 611 u/l. Serologia para Toxoplasma IgG positiva 397 U.I e IgM negativa. WESTERN BLOOT  positivo. Se solicita 
carga Viral y conteo de CD4+. LCR con IgG positiva para Toxoplasma. RM toraco lumbar: Cuerpos vertebrales 
normales, espacios intervertebrales conservados, no hernias discales. Canal medular de amplitud normal, no lesiones 
ocupantes. Imagen en sagital T2 y axial T1 sugestiva de lesión en cordon medular, no lesiones compresivas sobre 
medula espinal.RM  dos semanas despues de iniciado el tratamiento: normal .Paciente con mejoria ,  persistencia de 
paresia en miembros inferiores e hipoestesia. Actualmente en rehabilitación,
Comentarios. La aparición de manifestaciones cerebrales y medulares , en  paciente con  VIH  nos hace sospechar 
una misma etiologia y ante la positividad en los estudios imagenologicos, serológicos con mejoría clínica con el trata-
miento orienta a la toxoplasmosis como agente etiológico en nuestro  caso,reportados infrecuentemente . Estudios  
han demostrado que de un 20 - 50% de estos paciente presentan compromiso medular, por lo que  se hace necesario 
descartar un compromiso mas extenso del sistema nervioso en toxoplasmosis.
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P-16-94 // OSTEOMIELITIS POR MUCORMICOSIS EN PACIENTE INMUNO-
COMPETENTE
WAINER, P.; GNOCCHI, C.; DAZA LOPEZ, J.; GONZALEZ BERNALDO DE QUIROS, L.; DE ALL, J.; HERRANDO, S.
Sanatorio Otamendi Miroli. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las mucormicosis son infecciones oportunistas causadas por  grupo de hongos filamentosos, los Mu-
corales (Rhizopus sp, Morteriella sp, Absidia sp,Mucor sp), capaces de provocar  infecciones severas que a menudo 
comprometen la vida, particularmente en individuos inmunocomprometidos. Los pacientes que contraen la infección 
y que no presentan enfermedades predisponentes (diabetes, acidosis metabólica, cáncer) o inmunosupresión, tienen 
historia de trauma, cirugías, drogas endovenosas. La vías de contagio más frecuentes son la inhalatoria, gastrointes-
tinal y la cutánea, esta última cuando existe solución de continuidad de la piel.
Caso Clínico. Paciente de 45 años sin antecedentes de relevancia, se interna para plástica programada de liga-
mento cruzado anterior de rodilla derecha debido a lesión traumática. Realiza profilaxis antibiótica con cefazolina 
endovenosa. Es dado de alta a las 12 horas de internación. Consulta a los 14 días del post operatorio por dolor e 
impotencia funcional de la rodilla derecha de 10 días de evolcuión, afebril.  Al ingreso se constata edema, eritema 
y dolor en rodilla derecha y región proximal de tibia, signo de la tecla positivo. Resto del examen físico normal. 
Laboratorio de ingreso: Hematocrito 42%, Glóbulos blancos 12500 (76% neutrófilos), VSG 119, PCR 189. Se rea-
liza resonancia magnética que demuestra plástica del ligamento cruzado anterior con neoligamento, con señal  y 
trayectoria respetada. Cambios en la señal de la médula ósea comprometiendo a la tibia tanto a nivel de la epífisis, 
metáfisis y diáfisis proximal.Se decide realizar artroscopia de urgencia. Se toma muestra de líquido sinovial y biopsia 
ósea. Inicia tratamiento antibiótico empírico con Vancomicina - Cefepime endovenosos. Evoluciona sin mejoría de 
los síntomas locales, agregando fiebre y signos de respuesta inflamatoria sistémica en las 48 horas posteriores 
al procedimiento. Se decide nueva intervención quirúrgica con resección ósea extensa. Inicia en forma empírica 
tratamiento con anfotericina lipsomal endovenosa. Los cultivos y biopsia ósea resultan positivos para hongos del 
grupo Mucorales, Rhizopus sp. Se suspende tratamiento antibacteriano, continúa con anfotericina liposomal ev. y 
múltiples intervenciones quirúrgicas.
Conclusión. Los mucorales tienen extraordinaria capacidad de invadir vasos sanguíneos probando necrosis de la 
pared y trombosis micóticas, provocando infarto del tejido y facilitando la propagación por contigüidad del hongo. Las 
formas clínicas de presentación más frecuentes son: rinocerebral, pulmonar, cutánea, gastrointestinal y diseminada. 
La osteomielitis es poco común, los pocos casos reportados son en contexto de cirugía. El tratamiento exitoso de 
las mucormicosis dependerá de cuatro factores: el diagnóstico precoz, corregir causas predisponentes reversibles, 
debridamiento quirúrgico y antibióticoterpia en forma temprana. 
 
 
 

P-16-95 // TUBERCULOSIS PERITONEAL
CONTRERAS MIRANDA, E.; SELLART, G.; GOMEZ, G.; CAVALITTO, D.; DI STEFANO, H.

Clínica Espora. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La tuberculosis peritoneal es la forma más frecuente de tuberculosis abdominal  y es todavía una 
causa frecuente de ascitis en países endémicos. Su incidencia ha aumentado en las últimas décadas ya que se asocia 
frecuentemente a estados de inmunosupresión, y hasta en un 14% de los casos a hepatopatía crónica.
Caso Clínico. Paciente masculino de 61 años de edad con antecedente de hipertensión arterial, ingresó para cirugía 
programada de colecistectomía convencional por colecistitis  con tumor vesicular invasivo. Evolucionó en el posto-
peratorio con fiebre alta persistente a pesar de tratamiento antibiótico indicado (ampicilina sulbactam), fue llevado 
nuevamente a cirugía y se realizó laparotomía exploratoria encontrándose absceso de pared abdominal y eventración 
que se corrigieron quirúrgicamente.El paciente evolucionó estable sin nuevos registros febriles. Se recibió reporte 
de anatomía patológica que informó caracteres histopatológicos consistentes con lesiones inflamatorias crónicas 
reagudizadas, focalmente granulomatosas gigantocelulares.Se instauró tratamiento con diagnóstico presuntivo de 
TBC peritoneal con buena respuesta.
Comentario. Nos parece importante presentar este caso clínico por la baja incidencia de esta patología, si bien 
nuestro medio es altamente endémico para tuberculosis pulmonar, generalmente no es incluído como diagnostico 
diferencial dentro de la patologías abdominales.

P-16-96 // LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESIVA EN PACIENTE 
HIV CON CD4 MAYOR A 200 /MM3
CAPRIA, L.; FARAUDO, L.; BORSATO, M.; BARNECH, S.; LOGRADO, F.; NADAL, P.; BAÑA, M.; MUGNOLO, R.

Hospital Aeronáutico Central. Capital Federal, Argentina.

Introducción.La Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) es una enfermedad causada por el virus JC que 
afecta de forma subaguda o crónica la sustancia blanca encefalica provocando su desmielinización progresiva.La 
infección se produce en la infancia, en general es asintomática y el virus queda latente. En condiciones de inmuno-
supresión el virus se replica en sistema nervioso central. La mayoría de los casos ocurre en personas VIH positivas, 
en etapas avanzadas de la enfermedad, con recuentos de células CD4 muy bajos (menor a 200 CD4 x mm3)Objetivo: 
Presentar un caso de LMP como forma de presentación de SIDA en paciente con recuento de CD4 > a 200/mm3.
Caso clínico. Varón de 37 años que comenzó 09/ 2010 con cuadro de vías aéreas superiores que resolvió de 
manera espontánea. Posteriormente, apareció una tumoración laterocervical derecha, por lo que recibe tratamiento 
antibiótico mejorando. Luego de la suspensión del antibiótico, reapareció la tumoración. Se realizó resección y la 
anatomía patológica  informó quiste branquial complicado. A los quince días  presentó paresia de miembro inferior 
izquierdo progresiva por lo que se internó 2/11. Se efectuó TAC de encéfalo sin contraste endovenoso. En hemisferio 
derecho se visualizaron 2 imágenes, una hipodensa de límites poco netos en región paracapsular externa y otra 
puntiforme hipodensa vecina a la rodilla de la cápsula interna homolateral, ambas lesiones sin efecto de masa. 
Presentó 2 ELISA positivos para VIH y un WESTERN BLOT positivo y CD4 al momento del diagnóstico 268 x 
mm3. Se iniciÓ tratamiento antirretroviral ( 3TC+AZT, Ritonavir, Atazanavir).El estudio de líquido cefalorraquídeo 
mostró citoquímico normal,  PCR negativa para  herpes (HVS 1; HVS 2, CMV, EBV, HH6, VZ), y positivo para Virus 
JC.El 11/11 se efectuó una RNM de cerebro con difusión: a nivel de los ganglios basales región lentículo-capsular 
hemisférica derecha, se visualizó imagen hipointensa T1 e hiperintensa en T2 y FLAIR, ligeramente hiperintensa con 
difusión. En la región frontoparietal izquierda a nivel del giro central,  imagen hiperintensa en T2, FLAIR y difusión. En 
la región cortical del vertex frontal derecho e izquierdo, pequeñas imágenes cortico-subcorticales hiperintensas con 
difusión positiva.Durante la internación, el paciente evolucionó con progresión del foco neurológico, desarrollando 
desorientación, disartria, trastorno deglutorio, falleciendo el 01/11.
Comentarios. El diagnóstico de LMP se plantea frente a un paciente inmunodeprimido con cuadro de deterioro cog-
nitivo o déficit focales.La TC muestra lesiones hipodensas en sustancia blanca, a menudo confluentes, mas frecuente 
ubicadas en las regiones frontales y parietoocciptales que no realzan con contraste sini efecto de masa. La RMN 
permite observar mejor dichas lesiones.El diagnóstico se logra mediante PCR en LCR y el de certeza por biopsia de 
cerebro. No existe tratamiento específico, las terapias combinadas con antirretrovirales mostraron ser beneficiosos.    

P-16-97 // CASO CLÍNICO DE  MALARIA SEVERA
LEDESMA NAVARRETE, V.; CABRAL, M.; MIRANDA, I.; SOSA, I.; LÓPEZ, C.

Hospital Central de Mendoza. Mendoza, Argentina.

Introducción. El paludismo es un problema de salud pública en regiones endémicas.Es el plasmodium falciparum el 
agente etiológico de la forma de malaria grave. Se presenta el siguiente caso por tratarse de una forma de malaria 
severa y coinfección con plasmodium vivax.
Caso. Varón de 42 años. Ingeniero en petróleo, trabaja en el Congo (Sudáfrica). Llegó a Argentina 3 semanas 
previas al ingreso.Consultó por fiebre de 5 días de evolución, mialgias generalizadas, anorexia, astenia, vómitos y 
dolor abdominal, 24 hs previas agregó somnolencia coluria e ictericia marcada.Ingresa en mal estado general, febril 
(39°), tensión arterial: 130-80 mmHg, frecuencia cardíaca: 120 lpm, frecuencia respiratoria: 28/minuto; ictericia 
cutáneo-mucosa, edema generalizado, desorientación tiempo-espacial. Abdomen distendido, doloroso en epigastrio 
sin defensa ni reacción peritoneal, altura hepática 10 cm, bazo palpable, RHA presentes.Laboratorio: Hto: 40%, Leu-
cocitos: 10.900 mm3, (Baciliformes: 14%), Plaquetas: 60.000 mm3. Frotis: moderada microcitosis normocrómica 
con microcitos hipercrómicos, discreta macrocitosis; frecuentes hematíes crenados, gran cantidad de trofozoitos anu-
lares y algunos gametocitos característicos de Plasmodium vivax y falciparum. 40% de hematíes parasitados. Plasma 
ictérico. Uremia: 125,3 mg/dL; TP: 80%; TTPK: 47 seg. Orina: indicios de proteínas, coluria +++, Hb ++++, > 
100 hematíes/ campo en distinto estado de conservación. Ecografía abdominal: bazo 14,4 cm. TAC cerebral: normal. 
Por mala evolución requiere internación en UTI con diagnóstico de shock séptico, acidosis metabólica, fallo renal 
agudo, insuficiencia respiratoria con necesidad de ARM. Inició tratamiento con mefloquina. Evolucionó con distrés 
respiratorio y fallo hepático, caída progresiva y significativa del hematocrito hasta 20%, coagulopatía por consumo, 
parasitemias frecuentes, por lo que requirió transfusiones de plasma fresco congelado y glóbulos rojos, ultrafiltración 
diaria y drogas vasoactivas. Desarrolló neuropatía del paciente crítico. Al 3° día de internación inició Artesumato a 
dosis de 60 mg/día con disminución de la parasitemia hasta la negativización. Hemograma al día 11 de internación: 
moderada macrocitosis con policromatofilia. Discreta macrocitosis normocrómica. Algunos con punteado basófilo. 
No se observaron plasmodium. Mejoría de las fallas orgánicas, excepto de la función renal, continuó en diálisis 
durante 20 días. Presentó múltiples intercurrencias infecciosas. Evolucionó favorablemente. Pasó a Clínica Médica 
sin presentar fallas orgánicas con recuperación neurológica, posibilidad de mantener la bipedestación y comer por 
sus propios medios.
Comentarios. La malaria grave es una forma infrecuente de presentación con letalidad mayor al 10%. El diagnós-
tico precoz y el tratamiento adecuado son fundamentales para evitar las complicaciones producidas por la deuda de 
oxígeno que se genera en la etapa más crítica de la enfermedad. 
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P-16-98 // TUBERCULOSIS  MULTIRESISTENTE
NAVAS TORREJANO, D.; BELLO ESPINOSA, A.; DE LA VEGA, F.

Universidad de Cartagena. X, Colombia.

Introduccion. La tuberculosis sigue siendo un problema de salud publica en los países en vía de desarrollo, la falta 
de adherencia al tratamiento inicial y la aparición de cepas resistente muchas veces no se establecen por la falta de 
sospecha clínica y/o la carencia de recursos diagnósticos lo que permite la diseminación de cepas resistentes en la co-
munidad con falta de efectividad en la respuesta al tratamiento convencional y aparición de múltiples complicaciones. 
Presentamos un caso de multiresistencia del mycobacterium tuberculosis como una muestra de estas condiciones.
Caso. Paciente femenina de 29 años,  consulta por “tos con sangre’. Cuadro clínico de 45 dias con  tos productiva 
con expectoración verdosa, en ocasiones hemoptoica asociado a disnea , fiebre, escalofríos, y pérdida de peso de 
20 kg en los últimos 6 meses. por lo que consulta .Hace 3 años se hizo diagnostico de Tuberculosis con instauración 
de tratamiento  el cual siguió durante 2 meses suspendiéndolo sin indicación médica  . 6 meses antes del ingre-
so se detecta baciloscopia ++ con instauración de tratamiento  durante 2 meses con suspensión voluntaria del 
tratamiento. Antecentes Tóxicos: consumo frecuente de cigarrillo, licor y sustancias psicoactivas, Signos vitales: 
normales  BMI: 13.5  sin adenopatías cervicales. Con  tirajes intercostales, ruidos cardiacos normales, murmullo 
vesicular  con crepitos apicales de predominio derecho y sibilantes espiratorios ocasionales. Abdomen: excava-
do. Extremidades hipotroficas . Neurológico: sin déficit ni focalización. Laboratorios: leucocitosis con neutrofilia 
de 87% Anemia de 8,7 gm/dl microcitica, hipocromica.  PCR 48 mg/dl LDH 587 U/I; electrolitos normales. VIH: 
negativo. Baciloscopia  positivo +++. Radiografía de tórax: múltiples cavitaciones en ambos campos pulmonares. 
Se hizo diagnostico de Tuberculosis pulmonar con sospecha de multiresistencia y desnutrición proteico calórica 
severa .Se inicio tratamiento antifimico  (rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol), Se solicito cultivo para 
Micobacteria : Crecimiento de Micobacterium tuberculosis con perfil de resistencia para Isoniazida y Rifampicina 
positivo se decide iniciar tratamiento con: Etambutol, Estreptomicina, Pirazinamida, Etionamida  más Moxifloxacino 
.El paciente ha evolucionado satisfactoriamente.
Comentarios. Estudios  clínicos muestran una incidencia creciente de tuberculosis multirresistente a nivel mundial, 
la cual hace más bajas las tasas de curación con el esquema convencional, manteniendo e incluso incrementando 
los índices de resistencia. La MDR-TB se presenta en el 50% de los fracasos, en los pacientes previamente tratados, 
el alto porcentaje de abandono como condición en este grupo de pacientes cuestiona la falta de estrategias que 
faciliten el cumplimiento del tratamiento y la importancia de fortalecer la vigilancia mediante cultivo y pruebas de 
susceptibilidad ante cualquier sospecha de fracaso terapéutico.

P-16-99 // ABSCESO CORNEAL POR FUSARIUM
CANO, R.; BARANDICA RANGEL, D.; FERNANDEZ, R.; ALONSO, C.; POLITI, J.; BTESH, D.; BARUGEL, H.; 

CELSO, M.; GAITAN, L.

Hospital Pirovano. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las especies del género Fusarium son la principal causa a nivel mundial de queratitis micótica. Para 
ello, el principal factor de riesgo en pacientes inmunocompetentes es el traumatismo por cuerpo extraño vegetal, 
pudiendo presentar como complicaciones el absceso ocular y la endoftalmitis, con potencial pérdida del globo ocular.
Caso. Paciente de sexo masculino, de 48 años de edad, residente de área rural, con antecedentes de traumatismo 
ocular derecho por cuerpo extraño vegetal que recibió tratamiento antimicrobiano con aplicación tópica durante 
14 días. Consulta por cefalea pulsátil hemicraneana derecha, disminución de la agudeza visual en ojo derecho e 
hipertermia. Se constata edema bipalpebral, ojo rojo doloroso, leucocoria y visión en cuenta dedos con motilidad 
ocular conservada en ojo derecho. Se realiza cultivo de lesión ocular con resultado positivo para Fusarium spp. Liquido 
cefalorraquídeo sin particularidades. Ecografía de globo ocular sin particularidades. Tomografía de cerebro sin colec-
ciones. Tomografía macizo cráneo facial sin particularidades. Se establece diagnóstico de absceso corneal micótico, 
por lo que cumplió 17 días de tratamiento con Voriconazol endovenoso y tratamiento local con Voriconazol, Atropina, 
Ceftazidime, Vancomicina y Timolol con buena respuesta clínica. Es dado de alta y se encuentra actualmente en 
seguimiento por servicio de oftalmología.
Comentario. El amplio desarrollo de actividades agrícolas en nuestro país expone a las poblaciones de zonas rurales 
al desarrollo de infecciones oculares micóticas por hongos del género Fusarium. El bajo índice de sospecha supone 
retrasos en el diagnóstico, ensombreciendo el pronóstico de esta patología. Se requiere un mayor conocimiento 
de la enfermad para realizar un diagnóstico precoz y evitar complicaciones que pueden llevar a la discapacidad 
permanente.
  

P-16-100 // TUMORES NO ASOCIADOS A SIDA EN PACIENTES HIV: A PROPÓ-
SITO DE UN CASO
ORDUÑA, I.; CRESPIN, N.; GONZALEZ LUNA, E.; MAÑEZ, N.; ARSELAN, S.

Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina.

Introducción. estudios realizados han develado un aumento significativo de los tumores (tu.) no asociados a SIDA 
en pacientes HIV. El riesgo  es particularmente más alto para ciertos tipos de cáncer (ca.) como el de hígado, ano, 
pulmón, linfoma Hodgkin y tu. germinales. Además de ciertos factores de riesgo tradicionales para ca., debido a la 
inmunodeficiencia, se reduce la capacidad del cuerpo para combatir organismos infecciosos que pueden resultar en 
tu. no definidores del SIDA, como el ca. hepático causado por el virus de la hepatitis B o C, o ca. anal provocado por 
el virus del papiloma humano. También se ven tu. no relacionados con organismos infecciosos como el de pulmón, 
germinales, etc. Si bien no está claro, es probable que el mismo virus de la inmunodeficiencia tenga propiedades 
oncogénicas. En este trabajo se presenta un caso donde se diagnostica conjuntamente HIV/SIDA y tu. germinal 
extragonadal primario de pulmón.
Caso Clínico. Hombre, 56 años, con antecedentes epidemiológicos de homosexualidad y contacto con materia fe-
cal de palomas y murciélagos. Presenta fiebre de 15 días de evolución, pérdida de peso en el último mes, sudoración 
nocturna en las últimas 72 hs. Examen Físico: T° 38,4°C,  muguet, hipoventilación en 1/3 superior de pulmón dere-
cho. Laboratorio: Hb 10,5 mg/dl, Hto 32 %, GB 4900/mm3 (74% NS), VSG 120. TAC torax: nódulo mal definido de 
7,5 x 6,2 cm de diámetro, infiltrativo proliferativo en lóbulo pulmonar superior derecho, adenopatías regionales. TAC 
abdomen: normal. Hemocultivos y urocultivo negativos. Serología: ELISA (+) para HIV. Punción pulmonar guiada por 
TAC. Anatomía Patológica: (preliminar) células inflamatorias con inclusiones citoplasmáticas. Diagnóstico presuntivo: 
Histoplasmosis. Tratamiento: Anfotericina B. Alta sanatorial con Itraconazol. Anatomía Patológica: (definitiva) tumor 
germinal primario de pulmón. Eco testicular: normal. Alfa-fetoproteína: normal; Gonadotrofina Coriónica Humana: 
elevada. Tratamiento: TARGA y quimioterapia.
Comentario. en este caso se evidencia el rol de la inmunodeficiencia en el desarrollo y tórpida evolución del tumor 
germinal primario de pulmón, siendo este tipo de neoplasia muy poco frecuente dentro de los tumores germinales 
extragonadales. A menores niveles de CD4 y a mayor años de infección, mayor riesgo de tumores definidores y no 
definidores de SIDA. Con el TARGA se ha reducido considerablemente los primeros, pero no solo no se han redu-
cido, sino que han aumentado considerablemente los tumores no asociados a SIDA, siendo los mismos una de las 
principales causas de muerte en pacientes HIV. Este caso también nos enseña que ante una masa pulmonar en un 
paciente HIV debemos tener presentes como diagnóstico diferencial el origen infeccioso pero también el tumoral. El 
interrogante: por la extrema infrecuencia del tumor germinal primario de pulmón, acaso debería considerarse como 
una enfermedad marcadora de SIDA?
  

P-16-101 // CRIPTOCOCOSIS MENINGEA EN PACIENTE INMUNOCOMPETEN-
TE. PRESENTACION DE UN CASO
ROCA, J.; LASSEN, C.; MARCONETTO, M.

Hospital Nuestra Señora de la Misericordia. Córdoba, Argentina.

Introducción. La criptococosis es una enfermedad causada por las especies pertenecientes a complejo Cryptococ-
cus neoformans, formado por: C. neoformans y C. gattii. La criptococosis producida por C. neoformans es oportunista 
y cosmopolita y se presenta más comúnmente como una meningoencefalitis asociada a pacientes con SIDA u otros 
desordenes de la inmunidad, aunque ha sido diagnosticada en inmunocompetentes. Como todas las micosis, no es 
de notificación obligatoria y por lo tanto no existen registros históricos que permitan estimar su prevalencia en la 
población Argentina. Se presenta a nivel mundial en un porcentaje del 10% en inmunocompetentes, teniendo un 
pronóstico desfavorable si no se trata en forma precoz. 
Caso Clínico. Paciente de sexo masculino de 17 años, nacido en Córdoba capital, con antecedentes personales 
de déficit nutricional, criador de palomas; consulta  por cefalea intensa, holocraneana de 3 semanas de evolución 
que no cede con analgésicos; astenia y mareos. A su vez, vómitos alimenticios y fotofobia. Al exámen, somnoliento, 
Glasgow 15/15, sin rigidez de nuca, hipotenso FC60, FR21, T37,4°. Se realiza un laboratorio: Hto 40, Hb 14,2 
GB 7000 (0/79/1) VSG 20 mms-función renal, hepática e ionograma normal. TAC de  Cerebro y Rx de torax sin 
particularidades. Se realiza PL: líquido claro, presión de apertura 40 mmHg, se toman muestras para bacteriología 
y físico-químico y se inicia tratamiento empírico con levofloxacina, claritromicina y ceftriaxona. Se recibe informe: 
rto celular 302/mm3, hematíes 40/mm3, leucos 260/mm3, cel epiteliales 2, glucosa 40 mg/dl, proteínas totales 
1881 mg/dl. Test Rápido HIV y Serología para HIV, VHB, VHC, VHA, negativos. Se realiza serología para chlamydia 
y mycoplasma (-); BAAR (-) Tras 24 hs presenta fiebre de 39ºC y cefalea  intensa, continúa febril con cefalea 
holocraneana a predominio occipital, rigidez de nuca, fotofobia, somnolencia y vómitos. Decúbito en gatillo de fusil. 
Se recibe informe de bacteriología, TINTA CHINA(+) iniciándose tratamiento con Anfotericina B. Se coloca drenaje 
por hiperpresión de LCR. Se confirma informe de serología para HIV(-) con CD4+ 1505 (43%), Hemocultivo 2/2 
(+) para criptococo neoformans continuando con Anfotericina B negativizando cultivos en controles ulteriores. El 
Paciente mejora, evoluciona afebril  y asintomático. Cumplió tratamiento con Anfotericina  B por 21 días vía EV, 
es externado y actualmente continúa bajo tratamiento con fluconazol 400mg VO hasta cumplimentar 6 meses del 
mismo; con controles periódicos. 
Conclusión. La meningoencefalitis por criptococo neoformans  tiene un pronóstico desfavorable si no se diagnostica 
y trata correctamente. En este caso fue fundamental el dato epidemiológico de la  Cria de aves y la pesquiza  de 
patologías poco prevalentes de presentación aguda y pronóstico reservado. Además se demuestra la presencia de 
Meningoencefalitis en paciente inmunocompente, hecho poco frecuente en nuestro medio
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P-16-102 // SEPSIS SEVERA DE LA COMUNIDAD, CON ARTRITIS SEPTICA 
Y LESIONES PULMONARES POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO 
RESISTENTE. (SAMR)
DÍAZ AGUIAR, P.; SOLA, M.; BURGOS, J.; ROMANO, J.; PALLAVICINI, C.
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La infección por SAMR adquirida en la comunidad (SAMR-AC) afecta más frecuentemente la piel y 
tejidos blandos. Los pacientes que presentan  bacteriemia, tienen mayor riesgo de complicaciones
Caso. Paciente de sexo femenino de 46 años de edad, sin antecedentes de relevancia, que consulta por cuadro de 
5 días de evolución de dolor en hombro derecho luego de traumatismo a ese nivel, dolor en axila derecha, disnea 
y fiebre. Al examen físico: Se presenta hipotensa, febril, con mala mecánica ventilatoria. Tumefacción hueco axilar 
derecho, exantema máculo papular en tórax. Laboratorio: HTO 42%,GB12000mm3,Plaq 264000mm3, Urea 0.68 
gr/l, Creat. 1.8 mg/dl, Glucemia 2.19 gr/l, Sodio 123 meq/l, potasio 5 meq/l, CPK 790, Bt 1.6 mg/dl. Rx de tórax 
con infiltrado heterogéneo en cuatro cuadrantes. Por deterioro respiratorio requiere intubación orotraqueal e inicio 
de asistencia respiratoria mecánica. Se interpreta como sepsis severa de la comunidad con probable foco infeccio-
so  articular y en piel. Se toman cultivos, con punción de líquido articular e inicia vancomicina-meropenem. Presenta 
aislamiento en hemocultivos y líquido articular de SAMR, considerando el foco inicial el articular. Ecocardiogramas 
sin evidencia de endocarditis. Cumple tratamiento  con vancomicina EV por 4 semanas. Aspecto respiratorio: Se 
interpreta como distress respiratorio que mejora con balances negativos, persistiendo múltiples imágenes cavitadas 
en ambos campos pulmonares (consideradas asociadas a SAMR). Se  extuba al 9° día.  La función renal y hepática 
se normaliza en el transcurso del tratamiento considerándose asociadas a sepsis. 
Comentario. En nuestro país existe un aumento de las infecciones por SAMR-AC, similar al ocurrido en otros 
países. Se expuso en el congreso de SADI 2011 que en series de aproximadamente 500 pacientes (con compromiso 
de piel y partes blandas) se hallaba este germen resistente en el 70 a 87% de las infecciones causadas por Staphylo 
Aureus (SA). En pacientes graves, la indicación de tratamiento endovenoso con vancomicina es indiscutible por la 
efectividad y experiencia acumulada. EL presente caso refleja el compromiso sistémico y grave de la infección por 
SAMR-AC. Contaba con factores de riesgo para el germen como  DBT y trabajo con manipulación de objetos cortan-
tes. Tuvo aislamiento bacteriológico en hemocultivos, líquido articular y lesiones pulmonares cavitadas compatibles 
con el compromiso por SA, sin evidencia de endocarditis. La articulación del hombro no se encuentra entre las más 
frecuentemente afectadas, el traumatismo previo pudo contribuir a su lesión. Las complicaciones de la bacteriemia 
se asocian a factores clínicos como fiebre persistente, hemocultivos positivos por más de 48-96 hs y  permanencia 
de lesiones en piel. La presencia de hipotensión, con afectación grave del paciente y lesión en piel con compromiso 
articular  llevó a comenzar en forma precoz el tratamiento antibiótico endovenoso con vancomicina. 
 
 
. 

P-16-103 // SINDROME DE HIPERINFECCION POR STRONGILOIDES STERCO-
LARIS EN UN PACIENTE
MANDO, F.; SUSO, L.; CLIFTON GOLDNEY, D.; RUIZ ESQUIDE, S.; SCHMIDT, A.; SOTELO, B.; IGNACIO, M.; 

HERRERA, F.
CEMIC. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las infecciones sistémicas en pacientes inmunosuprimidos pueden ser causadas por variados gér-
menes y en raras ocasiones por parásitos. El strongiloides stercolaris se encuentra dentro del grupo de nematodiasis 
intestinales transmitidos por la tierra, de importancia en las zonas rurales. Más del 50% de las infecciones en 
inmunocompetentes es asintomática pero en pacientes inmunosuprimidos puede presentarse como un síndrome 
de hiperinfección que involucra un cuadro pulmonar de bronconeumonía, con disnea, hemoptisis e intensa expecto-
ración. Además la invasión  del tubo digestivo suele presentar un cuadro de abdomen agudo con íleo, obstrucción 
intestinal y hemorragia. 
Caso. Paciente de 59 años de edad, de sexo femenino con antecedentes de HTA, poliquistosis hepatorenal con 
requerimientos de hemodiálisis crónica (18/03/09). Nefrectomía izquierda en 2007 por quistes complicados y dere-
cha en 2009. Se realiza el trasplante renal de donante cadavérico en 2010. La paciente consulta por presentar un 
cuadro de astenia, anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso y disnea CF III. Al examen físico presentaba dolor 
abdominal y petequias en región periumbilical y flancos como datos positivos. La radiografía de ingreso mostraba 
infiltrados puntiformes en ambos campos pulmonares. Comienza tratamiento antibiótico con ampicilina, meropenem, 
vancomicina y anfotericina B. Evoluciona con taquipnea, mala mecánica ventilatoria , rales crepitantes bilaterales y 
requerimientos de oxígeno suplementario. Se interpreta el cuadro como sobrecarga de volumen, por lo que se indican 
diuréticos. La paciente desarrolla insuficiencia respiratoria aguda con requerimientos de ARM. Se realiza BAL en el 
que se evidencia hemorragia alveolar y larvas de s. stercoraris y VEDA, confirmando el hallazgo del mismo. Se inicia 
tratamiento con Ivermectina e Albendazol. Evoluciona de forma desfavorable con caída de 20 puntos del hematocrito 
y con abdomen agudo, realizándose laparotomía de urgencia. No se encuentra foco claro de perforación intestinal 
ni de sangrado activo. Como complicación final presenta hemotórax y fallece horas después de la colocación de un 
tubo de avenamiento pleural. 
Comentario. Las causas desencadenantes de hiperinfección por strongyloides se encuentran  relacionadas princi-
palmente con la deficiente inmunidad celular. Al cuadro clínico se agrega el ciclo de autoinfección. La sobreinfección 
bacteriana es frecuente y agrava la sintomatología. En la mayoría de los casos de enfermedad grave, la estrongiloi-
diasis, que actúa como una infección oportunista, contribuye a un desenlace fatal.Presentamos el caso por su poca 
prevalencia en nuestro medio y su valor docente, poniendo en evidencia la importancia del diagnostico precoz y del 
tratamiento adecuado.

P-16-104 // TOXOPLASMOSIS CEREBRAL EN PACIENTE CON VIH/SIDA
OVIEDO CAMPORA, P.; PORTA, S.; ESCUDERO, M.; VELASCO, P.; RUBIO, M.; HERMIDA, M.; MARTINEZ, A.; 

LISSARRAGUE, J.; BUSTILLO, M.; CASSALONI, M.; LISSARRAGUE, F.

Hospital Magdalena V. de Martínez. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.El compromiso del Sistema Nervioso Central (SNC) en HIV se puede dividir en Lesiones Ocupantes 
de Espacio (LOE), encefalopatía, meningitis y procesos del la médula espinal. Haremos referencia a LEO ya que 
el paciente que se discutirá presentaba esta patología detectada por imágenes cerebrales. Entre las Infecciones 
Oportunistas (OI) más frecuentes que afectan al SNC se encuentran la toxoplasmosis, la criptococosis, la leucoence-
falopatía multifocal progresiva (LMP) y los linfomas primarios del SNC, la infección por Mycobacterias, T. cruzi, sífilis 
e infecciones por CMV. Los pacientes suelen presentar convulsiones, defectos neurológicos focales, cefaleas, fiebre 
y deterioro del nivel de conciencia. 
Caso Clínico.: Paciente de 44 años de edad, sexo masculino, diagnóstico de HIV, CD4+ < 200 ml/µl, con antece-
dentes de Toxoplasmosis cerebral, con mala adherencia al tratamiento antirretroviral y para Toxoplasmosis. Consulta 
por convulsiones tónico clónicas generalizadas. Se realiza RMN donde se observan múltiples imágenes hiperintensas 
en T2 y FLAIR e hipointensas en T1 en ambos hemisferios cerebrales a predominio derecho, con importantes signos 
de edema vasogénico que comprimen los ventrículos laterales; línea media desplazada hacia la izquierda. LCR= 
incoloro, límpido, cristal de roca, glucosa = 3.5 mmol/l proteinas= 151 mg/dl, 1 leucocitos. Acs anti toxoplasmosis 
IgG +. Se envian muestras de LCR para Neurovirus, Parasitológico, tinta china y antigenorraquia para criptococo  y 
bacteriológico, siendo los resultados negativos. Continú con tratamiento para Toxoplasmosis, observándose mejoría 
clínica e imagenológica.
Conclusiones. La toxoplasmosis es una de las causas más frecuentes de infecciones secundarias del SNC en los 
pacientes con SIDA. Suele ser una complicación tardía de la infección por HIV y habitualmente aparece en pacientes 
con linfocitos T CD4+ inferiores a 200 cel/µl. La presentación clínica más frecuente consiste en fiebre, cefalea, y 
defectos neurológicos focales La mayoría de los pacientes con Toxoplasmosis cerebral presentas Acs IgG para toxo-
plasmosis en suero, la ausencia de Acs IgG hace que e diagnóstico sea poco probable pero no imposible. El diagnós-
tico se sospecha al evidencia lesiones cerebrales múltiples que refuerzan en anillo con contraste endovenoso y signos 
de edema peri-lesional. El diagnóstico diferencial debe hacerse con linfoma primario del SNC, abscesos tuberculosos, 
micóticos y bacterianos. El diagnóstico definitivo es con la biopsia cerebral.El tratamiento inicial de elección consiste 
en una combinación de Pirimetamina más Sulfadiazina más Leucovorina. El tratamiento debe continuarse durante al 
menos 6 semanas si hay mejoría clínica y radiológica. Se debe agregar corticoides al tratamiento si existen LOE con 
efecto de masa o edema peri-lesional.

P-16-105 // PARACOCCIDIOIDOMICOSIS CON DERRAME PLEURAL,CASO CLINICO
GUTIERREZ, C.; DELGADO, P.; SALINAS, C.; VALDÉZ, M.; AHUALLI, S.; ARAMAYO, C.; DE LA BARRERA, D.; 

PROSELLO, A.; SUAREZ, P.; ALANCAY, E.

Hospital Pablo Soria. Jujuy, Argentina.

Introducción. La paracoccidioidomicosis es una infección fúngica que se extiende desde el sur de México hasta Ar-
gentina y Uruguay. Su prevalencia es muy variable y desconocida. Se ha establecido una clasificación de los estadios 
clínicos en infección, enfermedad aguda/subaguda, enfermedad crónica y enfermedad residual. La forma aguda es 
propia de pacientes jóvenes de ambos sexos y afecta típicamente al sistema retículo endotelial (ganglios linfáticos, 
hígado, bazo), mientras que la forma crónica suele darse en varones adultos y provoca predominantemente lesiones 
pulmonares y mucocutáneas. En los casos leves y moderados se recomienda tratar la enfermedad con itraconazol 
o ketoconazol, mientras que la anfotericina B se reserva para los casos graves. A menudo el diagnóstico se hace 
mediante el examen microscópico de fluidos biológicos o de una biopsia tisular, donde se identifican levaduras de 
pared gruesa congelación múltiple formando la característica imagen de ‘timón de barco. 
Caso. Paciente, sexo femenino, 29 años que consulta por cuadro de más 24 hrs. de evolución con dolor torácico, 
localizado en  región dorso lumbar derecha de aparición aguda con intensidad 7/10, además fiebre, tos seca inicial-
mente y luego expectoración blanquecina acompañada de vómitos de tipo alimenticio en una oportunidad, sudora-
ción que se exacerba en las noches y pérdida de peso de 9 kg en dos meses con anorexia. Paciente con antecedente 
de paracocciodiodomicosis por biopsia ganglionar cervical en Marzo 2011 en en nuestra institución, consulta en otro 
nosocomio donde es internada por el lapso de 22 días para tratamiento con Anfotericina B, siendo dada de alta una 
semana previa al ingreso a nuestro hospital por el cuadro ya referidoExamen físico: T.A.: 100/70, F.C.: 78,  F.R.: 
20,  adenopatías a nivel cervical a la palpación, hipoventilación bilateral sin presencia de ruidos sobreagregados, R1 
R2 NF. Abdomen sin particularidades, Hígado 12 cm. Sin esplenomegalia. Glasgow 15/15. No presenta foco motor 
ni meníngeo. Laboratorio: HTO: 23%. GB: 6900. NS: 79 E: 8. M: 2. GPT: 13. GOT: 19. BD: 0,9, BT: 0,3. FAL: 73. 
Glucemia: 144. Na: 131. K: 4,3. Urea: 46. Punción pleural: color amarillo, aspecto turbio, sin coagulo, glucemia: 87, 
proteinas totales: 6.8, LDH: 94. PH: 7,42. Recuento celular: 1400 con 80% MN, 20% PMN. Permaneció en este 
hospital 45 días siendo tratada con Anfotericina B y Voriconazol. Por mala respuesta al tratamiento fue derivada al 
Hospital Muñiz de Bs As para continuar el tratamiento.
Conclusión. Se eligió este caso porque la presentación clínica con derrame pleural de esta patología no está 
descripta. Generando inquietud a las distintas especialidad como infectología, neumonología,clínica médica y cirugía 
de tórax; por no contar con experiencia en cuanto a líneas de tratamiento alternativas.
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P-16-106 // ENDOCARDITIS POR MICROOGANISMOS FASTIDIOSOS
CABALLERO, A.; MALBERTI, G.; RODRIGUEZ, L.; MARIOTTI, A.

Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. La endocarditis bacteriana es una patología infecciosa que afecta el tejido cardiaco, suele ser pro-
vocada por una gran variedad de gérmenes según la edad, comórbidas y epidemiología del paciente. Los microorga-
nismos del grupo HACEK son organismos de lento crecimiento que suelen presentarse en pacientes con comórbidas 
particulares.
Caso Clínico. Paciente masculino de 59 años de edad con antecedentes de comunicación interventricular (CIV) 
e hipertensión arterial que consulta por fiebre vespertina y equivalentes febriles de 3 meses de evolución; había 
sido estudiado y tratado empíricamente por neumonia con Ceftriaxona IM repitiendo fiebre luego de suspenderla. 
Al ingreso presenta temperatura axilar de 38.3ºC  sin parámetros de SIRS clínicos ni en analítica. Al examen físico: 
mala higiene bucal con falta de piezas dentarias; soplo sistólico 4/6, audible en todos los focos, secundario a su 
CIV. Se realizan pancultivos y estudios por imágenes; a la espera de resultados de los cultivos y por el tiempo de 
evolución de la fiebre se trata empíricamente con ampicilina/sulbactam + gentamicina EV. Se reciben hemocultivos 
a las 48 horas que informan: cocobacilo Gram negativo, sensible a amikacina, cefepime, cefotaxima, ciprofloxaci-
na, gentamicina, piperacilina/tazobactam, de crecimiento lento. Se rota esquema de ampicilina a ceftriaxona; se 
realiza ecocardiograma transesofágico que informa imagen ecodensa de 1,6 x 1,2 cm en válvula mitral pediculada 
y muy móvil, compatible con vegetación. Se cumplen 4 semanas de tratamiento con ceftriaxona y 2 semanas 
de gentamicina, manteniéndose el paciente afebril y con cultivos negativos Se recibe hemocultivo definitivo que 
informa Aggregatibacter aphrophilus (perteneciente al grupo de H. aphrophilus) grupo HACEK. Paciente permanece 
en control externo con buena evolución.
Conclusión. Las endocarditis por gérmenes del grupo HACEK son infrecuentes. Si bien en nuestro caso se presento 
con cultivos positivos en forma precoz, suelen ser organismos fastidiosos de crecimiento lento y deberían sospechar-
se en todo paciente con sospecha de endocarditis y persistencia de cultivos negativos.

P-16-107 // ABORTO SEPTICO, LA IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO PRECOZ
ROSENBLIT GONZÁLEZ, M.; VILLANUEVA, B.; NOTARI, L.; FERNANDEZ, L.; LANFRANCONI, A.; TRUCCO, A.; 

CANCER, M.; NUÑEZ, V.; MACIEL, J.

Hospital Naval Pedro Mallo. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El aborto séptico constituye en la actualidad un problema médico, social y económico a nivel mun-
dial, por la gran demanda de pacientes, elevados costos y las tasas de morbilidad y mortalidad materna. El aborto 
séptico se define como un proceso infeccioso ascendente caracterizado por una endometritis, anexitis y parametritis 
por contaminación ovular durante las maniobras abortivas o por rotura espontánea de las membranas ovulares. En 
América Latina y el Caribe ocurren anualmente 182 millones de embarazos. De éstos, 36% no fueron planeados, y 
un 20% termina en un aborto. En Argentina, el aborto es la primera causa de muerte materna.
Caso. mujer de 33 años con antecedentes de 1 gesta 1 para, actualmente utiliza métodos de barrera como anti-
conceptivo, consulta a la guardia por presentar desde hace 48 hs náuseas, vómitos biliosos, diarrea líquida y dolor 
en hipogastrio tipo cólico de intensidad 8/10. Al examen físico lúcida, TA 100/60, FC 100; FR 24, 39°C. Palidez 
de piel y mucosas, abdomen doloroso en hipogastrio e hipocondrio derecho, con puño percusión bilateral positi-
va. Laboratorio: GB 25300; Hto 26,2%; Hb 8,5; Plaq 177000; ionograma 135/5,1/90; urea 223; creat 6,91; EAB 
7,16/23/77/12/94%. Ecografía renal: riñones de tamaño y forma conservada sin dilatación pielocalicial. Sedimento 
urinario normal. Frotis de sangre periférica con neutrofilia con desviación a la izquierda con granulaciones tóxicas de 
los PMN de posible origen tóxico infeccioso. Subunidad beta de HCG positiva. Con diagnóstico presuntivo de aborto 
séptico se inició antibióticoterapia con ceftriaxona + metronidazol y se realizó raspado uterino evacuador obtenién-
dose escaso material compatible con coágulos y restos endometriales, durante el procedimiento se constató flujo tipo 
amarillo purulento con evidente fetidez. Anatomía patológica: endometrio con material hemático y fibrinoleucocitario 
que incluye decidua con necrosis y PMN y endometrio con fenómenos de arias stella. La paciente requirió tratamien-
to específico y diálisis de urgencia por presentar acidosis refractaria al tratamiento médico. 
Comentario. La IRA por aborto séptico, suele tener varias etiologías. La evolución clínica es la de una necrosis tu-
bular aguda. El vómito deprime el volumen plasmático, y la sepsis agrava la hipotensión. Los clostridios representan 
el 0,5% o menos de los casos que desarrollan shock, y se asocian frecuentemente con insuficiencia renal, quizás 
produciendo una nefrotoxina específica.
Conclusión. El aborto séptico debe ser considerado en una paciente joven que concurre al servicio de urgencias 
médicas con signos de sepsis y disfunción multiorgánica. En relación con el tratamiento este debe tener un enfoque 
quirúrgico- obstétrico como se realizó en este caso, ya que el tratamiento antibiótico por sí solo no es suficiente 
para dominar el cuadro.
 

P-16-108 // MIELOMENINGOENCEFALITIS TUBERCULOSA EN PACIENTE 
INMUNOCOMPETENTE
PINTO, M.; ALONSO, M.; SMODLAKA, S.; SCAPELLATO, P.; TIRELLI, L.; VICECONTE, R.; YERNEZIAN, V.; 

VILLÁN OZUNA, P.
Hospital Francisco Santojanni. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La infección por el HIV es en la actualidad el principal factor de riesgo para padecer enfermedad 
tuberculosa. El riesgo de enfermedad es 5-10 veces mayor en el paciente HIV positivo que en la población general. 
Mientras que en la población común el riesgo de desarrollar enfermedad es de 5 - 10% por vida; en la población HIV 
positiva es de 5-10 % por año. La meningitis tuberculosa (TBC) es la forma más grave de tuberculosis extrapulmonar. 
El amplio espectro del cuadro clínico, la inespecificidad de sus síntomas asociado a la lentitud en el diagnóstico 
precoz, se relaciona directamente con mayor mortalidad.
Caso Clínico. Paciente sexo femenino de 17 años de edad, HIV negativa, consultó por fiebre asociada a deterioro 
del sensorio. A su ingreso se encontraba vigil, bradipsíquica, sin foco motor, respondía parcialmente a órdenes 
simples y presentaba rigidez de nuca. Se realizó una Tomografía de encéfalo que evidenció dudosa área hipodensa 
temporal derecha y leve edema cerebral difuso. Punción lumbar que informó liquido incoloro, ligeramente turbio, 
proteínas 3.2 g/l, glucorraquia 25 mg/dl, leucocitos 800/dl 80 % granulocitos, y se inició tratamiento con ceftriaxo-
na. Debido a la progresión neurológica se solicitó cultivo para tuberculosis( TBC) de Líquido cefalorraquídeo y se 
inició tratamiento con Isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Pasó a Terapia Intensiva por presentar 
convulsiones tónico-clónicas, evolucionando con paraplejía asociada a monoparesia braquial derecha moderada. Se 
realizó resonancia de encéfalo que evidenció realce leptomeníngeo a nivel basal, sistema ventricular dilatado y edema 
transependimario presentando mielopatía a nivel de D6-D8. Por buena evolución se decidió su pase a sala general. 
Se realizaron en varias oportunidades punciones evacuadoras por el servicio de neurocirugía, y se decidió colocar 
válvula de derivación lumboperitoneal con buena evolución. Presentó hepatotoxicidad por drogas, por lo que se rotó 
tratamiento con buena tolerancia. Se recibió cultivo de TBC de Liquido cefalorraquideo positivo. La paciente evolucio-
nó  satisfactoriamente por lo que fue dada de alta con seguimiento por neurocirugía y clínica médica.
Conclusión. La meningoencefalitis tuberculosa es una forma grave de tuberculosis extrapulmonar con baja inci-
dencia, y la mielitis es una complicación grave poco frecuente, ello motiva la presentación de este caso. Lo cual 
nos lleva a sugerir la instauración rápida del tratamiento en base a datos clínicos y epidemiológicos que pudieran 
justificarlo,  dado lo dificultoso del diagnóstico precoz con los métodos actuales, y su baja incidencia en pacientes 
inmunocompetentes.

P-16-109 // EMPIEMA EPIDURAL HOLOCORDAL: REPORTE DE UN CASO EN 
DIABETES MELLITUS TIPO 2
ROMANO, M.; CUMPIAN, O.; PRIETO, P.; RIVERO, C.; RODAS, R.; SORIA, L.; JURI, J.; DEL BARRIO, M.

Hospital Central de Mendoza. Mendoza, Argentina.

El empiema epidural espinal (EEE), una enfermedad poco frecuente y potencialmente fatal. Presenta evolución 
rápida y de no mediar diagnóstico precoz que permita instaurar tratamiento eficaz, puede producir daño neurológico 
irreversible. Los síntomas iniciales son inespecíficos, el 13% de los casos presenta triada clásica. La diabetes mellitus 
(DM) es una condición predisponente para desarrollar esta patología a partir de diversos focos infecciosos.
El pronóstico dependerá del cuadro neurológico al ingreso, diagnóstico precoz e instauración de tratamiento medi-
coquirúrgico temprano. 
Varón de 62 años, DM tipo 2 y artrosis. Presentó fiebre y lumbalgia de 15 días de evolución, deterioro general, 
debilidad progresiva de extremidades que se acentuó en las últimas 12 hs, con evolución a la tetraplejía fláccida en 
4 hs, hipoestesia con nivel sensitivo en C4, incontinencia urinaria, alteración sensorio.
Antecedente de celulitis en miembro superior derecho de 15 días de evolución.
Leucocitosis con desviación a la izquierda, PCR elevada, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Sepsis. Cul-
tivos: hemocultivos, líquido cefalorraquídeo, colección epidural cervical, hueso, ligamento amarillo: Staphylococcus 
aureus meticilina sensible (SAMS).
Resonancia magnética nuclear (RMN): extensa colección heterogénea a nivel extramedular intarraquídea posterior, 
desde C2 hasta segmento lumbar inferior.
Al ingreso se inició tratamiento conservador con antibioticoterapia empírica debido a la extensión del proceso, a 
las 96 hs, por progresión del compromiso neurológico, persistencia de sepsis y alteración de mecánica respiratoria: 
laminectomía cervical C5, evacuación parcial con posterior tratamiento antibiótico prolongado específico.
Evolución luego de 50 días: lúcido, paraparesia 1/5 miembros inferiores, mejoría fuerza en miembros superiores. 
Hiporreflexia generalizada. Sensibilidad conservada. Se objetivó reducción de colección mediante RMN.
A pesar de la demora en el diagnóstico, habiendo presentado tríada clínica clásica, y los factores de mal pronóstico: 
compromiso holocordal, tetraplejía fláccida de 96 hs. de evolución, se realizó evacuación parcial con buena respuesta 
clínico neurológica e imagenológica. Se consideró retrospectivamente como responsable del EEE la diseminación 
hematógena a partir de celulitis. Como en la mayoría de los casos presentados se aisló como germen responsable 
SAMS.
Conclusión. Es de vital importancia mantener una sospecha diagnóstica elevada en pacientes inmunodeprimidos, 
sobre todo diabéticos,  ya que la presentación de la tríada clínica clásica aparece en forma tardía acarreando altas 
tasas de morbi-mortalidad que se pueden minimizar al disponer de métodos diagnósticos y de tratamiento.
Nuestra experiencia de drenaje parcial de EEE, luego de 96 hs. de presentado los síntomas neurológicos, expone 
mejoría clínica, ya que se evitó el óbito cercano con mejoría parcial de déficit neurológico.
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P-16-110 // MASA CEREBRAL Y MASAS HEPATICAS EN PACIENTE CHAGA-
SICO
LISA, P.; GARCIA BARROS, F.; KIDD, E.; COSCIA, L.; CRAPANZANO, G.; BOSIO, O.; PANIGADI, C.

Hospital Dr. Diego Paroissien. Buenos Aires, Argentina.

Introduccion. En pacientes inmunodeficientes, la enfermedad de Chagas puede presentar reactivacion, con distin-
tas formas de manifestacion clinica siendo las mas comunes lesiones cerebrales ocupantes. Otras formas descriptas 
son la meningoencefalitis y la miocarditis aguda.  El diagnóstico precoz y el tratamiento específico pueden mejorar 
el pronóstico de estos pacientes. 
Caso Clínico. Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino de 53 años de edad, nacida en la provincia de 
Chaco, con antecedentes de tabaquismo y enfermedad de Chagas.
Consulta a este nosocomio por presentar fiebre y cefalea de 3 meses de evolución.
Al ingreso se realiza tomografía de encéfalo en donde se observa imagen extensa hipodensa temporoparietal he-
terogénea derecha con leve refuerzo al contraste endovenoso y edema perilesional, desviación de la línea media y 
colapso de ventrículo derecho, trae además ecografía abdominal realizada por ambulatorio que evidencia múltiples 
imágenes hepáticas hiperecogenicas de menos de 1 cm de diámetro. En primera instancia se interpreta el caso como 
un sindrome neoplasico con secundarismo ya que la paciente no presentaba factores de riesgo ni conductas de riesgo 
para enfermedades de transmisión sexual. Se obtiene de todas maneras resultado positivo para HIV ELISA que se 
confirma con una segunda muestra y con Western Blot. Se realiza puncion lumbar y se solicita parasitorraquia donde 
se observa imagen en fresco compatible con tripomastigote. Se inica tratamiento para Chagas con benznidazol y 
empíricamente para toxoplasmosis cerebral, que luego se suspende. Durante los primeros dias de tratamiento la 
paciente presenta deterioro de sensorio, con foco motor izquierdo y sindrome frontal, se inica tratamiento antiede-
ma y al cabo de una semana presenta mejoria del cuadro. Se repite tomografia de encefalo a las dos semanas de 
tratmiento con Benznidazol, en donde se observa disminución de la masa cerebral  y mejoria del cuadro neurologico 
concomitante. Se realizo biopsia hepatica que por anatomia patologica informa hallazgos compatibles con microabs-
cesos. Hemocultivos para bacterias, hongos y para micobacterias resultaron negativos.
Comentario. La enfermedad de Chagas tiene en nuestro país una alta incidencia. Dentro de los cuadros que produce 
esta enfermedad, el chagoma cerebral es un cuadro que se presenta principalmente en pacientes inmunocompro-
metidos, y particularmente en pacientes con serologia para HIV positivos. Por este motivo no se debería descartar 
en cualquier masa cerebral en paciente con serologias desconocidas la presunción diagnostica de una enfermedad 
infecciosa.
   
   

P-16-111 // BACTERIEMIA  POR STAPHYLOCOCCUS METICILINO RESISTENTE 
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
SILVANA, R.; IGARZÁBAL, P.

Hospital Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. El Staphylococcus coagulasa negativo Meticilino Resistente(MR) es el principal patógeno de bacte-
riemias nosocomiales; sin embargo puede ser , con menor frecuencia, la  etiología de bacteriemias adquiridas en 
la comunidad, sobre todo en pacientes jóvenes sin antecedentes personales patológicos(APP).Objetivo: presentar 
un caso de bacteriemia adquirida en la comunidad por Staphylococcus MR con absesos pulmonares y cerebrales. 
Material y Métodos. Mujer de 17 años sin APP, consulta por cefalea, vómitos y lenguaje incoherente de 24 hs 
de evolución. Refiere extracción dentaria 4 días previos a la consulta para lo que se automedica con amoxicilina 
500 mg c/8hs. 
Examen  Físico. Afebril, vigil con tendencia al sopor, DOTE, orientada en persona, lenguaje hipofluente y rigidez 
de nuca. Se inicia tratamiento empírico con ceftriaxona, aciclovir y dexametasona. Al 5to día comienza con fiebre, 
por lo que se agrega vancomicina. 
Resultados. Laboratorio: GB 38.430 (N: 93,3% L: 2,6%) GR: 3.190.000; HB: 11,2    HTO: 32,8 PLT: 257.000    
APP: 79%    KPTT: 29 VSG: 35 mm   Na: 133   K: 3,9 GLU: 123    Urea: 34    Creat: 0,71. RX de tórax, ECG y TAC 
de Cerebro S/C: normal. PL:Liquido incoloro, ligeramente turbio, Prot: 0,71 gr/Lt   Gluc: 66 mg %, Células: 210/
mm   (N: 93% L: 7%). Urocultivo y cultivo de LCR negativo, Hemocultivo (+) 2/2 para Staphylococcus haemolyticus. 
(Sensible a Ciprofloxacina, Gentamicina, Tetraciclina, Vancomicina, Rifampicina, TMP-SMX).
Evolución. Al 8° día comienza con signos de condensación pulmonar, RX de tórax con imágenes nodulares en pul-
món derecho y TAC de tórax S/C con imágenes bilaterales compatibles con émbolos sépticos. Se agrega rifampicina 
(sin tolerancia), por lo que se rota a TMP-SMX. A los 14 días comienza con cefalea holocraneana, se realiza TAC de 
cerebro s/c: absceso frontal. Se suspende Vancomicina y se comienza con Linezolid + TMP/SMX. Evoluciona afebril, 
con normalización de GB, hemocultivos negativos, y disminución de tamaño de imágenes pulmonares. Se indica el 
alta médica con linezolid + TMP-SMX (vo) hasta completar 16 semanas, con evolución favorable.
Conclusión. Aunque la bacteriemia por Staphylococcus coagulasa negativo MR adquirida en la comunidad es rara, 
debe tenerse en cuenta en pacientes jóvenes sin APP previos

P-16-112 // ACTINOMICOSIS A PROPOSITO DE UN CASO
ARAMAYO, C.; AHUALLI, S.; PROSELLO, A.; SUAREZ, P.; DELGADO, P.; DE LA BARRERA, D.; GUTIERREZ, C.; 

SALINAS, C.; ALANCAY, E.; VALDÉZ, M.

Hospital Pablo Soria. Jujuy, Argentina.

Introducción. La actinomicosis es una enfermedad bacte riana subaguda o crónica cuyo agente causal más fre-
cuente es Actinomyces israelii. Es una infección poco frecuente, predomina en mujeres (3:1). Su mayor frecuencia 
es entre los 20 y 40 años. Se agrupan en cinco tipos clínicos: cérvico-facial, torácico, abdominal, pélvico-uterino y 
cutáneo primaria. Se comporta como oportunista después de traumatismos. Sus características sobresalientes son 
nódulos y fístulas supurativas que drenan un exudado purulento con elementos parasitarios (granos). Por su aspecto 
morfológico puede causar confusión con otras dermatosis e inclusive con neoplasias.
Caso. Paciente ,sexo femenino, 63 años, con cuadro de aproximadamente  8 semanas de evolución caracterizado 
por la aparición de lesiones ulcerativas a nivel de brazo derecho, mama derecha, región cervical anterior y posterior 
con presencia de secreción serohemática, afebril, aumento del tamaño e induración de la mama derecha con dolor 
local. Refiere que hace dos años presentó las primeras lesiones a nivel de brazo derecho realizando curaciones de 
la zona con remedios caseros sin haber consultado. Es derivada al servicio de Ginecología de nuestro hospital con 
diagnóstico presuntivo de Cáncer de mama. Se realiza biopsia de regiones afectadas tomando 5 muestras de tejido 
para análisis anatomopatológico que informa:. Nódulo de mama derecha: Mastitis aguda severa con formación de 
colonias bacterianas tipo actinomices. Mama derecha: microfragmentos de tejido adiposo viable y material hemo-
rrágico. Piel de mama derecha: estructura demo-epidérmica típica.Tumor en horas 12: mastitis aguda severa linfo-
histiocitaria giganto celular (mastitis granulomatosa) con colonias bacterianas.Ingresa al servicio de Clínica Medica e 
inicia tratamiento con ampicilina/sulbactam 1.5 gr c/6 hsSe realizó Centellograma óseo de características normales; 
TAC de tórax y mama revela ausencia de compromiso a nivel de partes profundas. Ecografía abdominal: hígado con 
ecoestructura heterogénea con imágenes tipo quísticas múltiples en lóbulo derecho, de bordes irregulares y conte-
nido homogéneo, periféricas y centrales.Paciente con evolución favorable de las lesiones y buena respuesta al ATB.
Se decide el alta con indicación de tamoxifeno por la presencia de lesiones proliferativas, y tratamiento específico 
antibiótico. Seguimiento posterior conjunto por servicio de ginecología e  infectología. 
Conclusiones. Presentamos este caso debido a que es una enfermedad  poco frecuente en mayores de 60 años, 
la forma cutánea primaria y más aún la afección de la mama son presentaciones de difícil observación en la práctica 
clínica diaria. Además es una de las enfermedades con diagnósticos erróneos al combinar cronicidad y progresión con 
aspecto de neo maligno,  nos parece importante tenerla presente, teniendo en cuenta que uno de sus diagnósticos 
diferenciales es el cáncer de mama, cáncer más frecuente en el sexo femenino.

P-16-113 // NEUMONIA COMPLICADA
BORGIA, I.; MARTINI, S.; ASTEGIANO, M.; AVENDAÑO, C.; OROZCO, M.; NACUSSI, M.

Hospital Militar de Mendoza. Mendoza, Argentina.

Introducción.  La infección por el virus de la influenza es autolimitada, pero  ciertos grupos tienen mayor riesgo de 
complicaciones. Destacándose la neumonía. La NAC complicada  puede evolucionar a  empiema 5-7% y a lesiones 
cavitadas, infrecuentemente. La cavitación es más frecuente en pacientes con neumonía por Streptococo Neumonie 
y bacteriemia, reflejando mayor gravedad de la enfermedad.El Streptococo Neumonie y Haemofilus Influenza son 
agentes  comunes de neumonía, pudiendo causar una fracción de las neumonías cavitarias, aunque la cavitación es 
relativamente rara con estos patógenos.  
Caso. Femenino de 22 años, consulta por  odinofagia  de 15 días; previo tratamiento ATB. Presenta fiebre. 24 horas 
previas, refiere dolor retroesternal, punzante, intensificándose al respirar , tos seca y disnea de reposo. Presentando 
mayor riesgo  para HIV, Hep B y TBC por ser personal de salud. Ingresa  febril 38ºC, deshidratada.Adenomegalias 
submaxilares2 cm de diámetro, blandas, móviles y dolorosas. Fauces: eritematosas. FR: 28 ciclos/min,  SatO2: 90% 
(FiO2: 0,21) FC: 110 lat/min, TA: 120/80 mmHg. Ex CV y Resp  normal. Abdomen: borde hepático a 2cm del reborde 
costal y polo de bazo, altura hepática percutoria de 14 cm..Analítica: leucocitosis con desviación a la izquierda, VSG 
50, hepatograma normal,  Na 130, K 2,9; inmunológico y serología viral negativa, hisopado de fauces positivo para 
Influenza A y negativo para H1N1, HEMO negativos, BAL negativo. TAC de tórax: Consolidaciones parenquimatosas, 
con broncograma aéreo bilateral,lóbulos inferiores, língula y  lóbulo medio. Consolidaciones parenquimatosas pseu-
donodulares apicales derechas. Consolidación Y broncograma aéreo en segmento ápico posterior izquierdo. Derrame 
pleural bilateral. Cardiomegalia. Hepatoesplelomegalia. Ingresa con NAC se  trata empíricamente con ceftriaxona 
más claritromicina. 2º día,  febril (38º C),Sat 70% a 0,21, sudoración profusa, taquipneica (40 ciclos por min), tiraje. 
MV disminuido en base izquierda, estertores crepitantes y broncoespasmo; se realiza ASTRUP y pasa a UTI, se rota 
ATB a: Meropenem, Linezolid, Claritromicina y Oseltamivir, e iniciar VNI. 4º día  febril, se diagnostica distress,  se 
inicia  ARM con PEEP. 6º día febril, se realiza TAC de tórax:Consolidación bibasal con broncograma áereo,  en base 
izquierda.Cavidades localizadas en región anterior lóbulo derecho, región basal posterior lóbulo izquierdo, segmento 
basal periférico lóbulo izquierdo. Derrame pleural basal izquierdo, se realiza punción, con parámetros de empiema se 
coloca tubo de drenaje y se toman muestras
Comentarios. Paciente sin factores de riesgo conocidos  que consulta en el 2010, en época invernal,diagnosticándose 
gripe estacional. Evolucionando a neumonía  como complicación, siendo los gérmenes más comunes: Streptococcus 
Pneumonie, Streptococcus Pyogenes, Haemophilus Influenzae y Staphilococcus Aureus. Identificando al Streptococ-
cus Pneumonie, en el líquido pleural, como agente etiológico
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P-16-114 // MYCOBACTERIUM AVIUM EN PACIENTE NO HIV
SERMASI, M.; BELTRAMO, C.; NANNINI, M.; GANEM, A.; MATZNER, J.; CORTEZ TORRES, E.; AGUERO, A.; 

JAIMET, M.; DIAZ, C.

Hospital Intendente Carrasco. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La enfermedad pulmonar causada por mycobacteium no tuberculoso ha mostrado una aumento 
en la incidencia a nivel mundial relacionada no solo con la infección por HIV y mejores técnicas diagnósticas, sino 
tambien por un aumento en la expectativa de vida en ancianos y EPOC.El modo de trasmisión no esta bien definido, 
sin embargo la exposición ambiental parece ser el factor más importante.
Caso Clínico. masculino de 56 años,tabaquista de jerarquía que consulta por cuadro de 3 meses caracterizado 
por tos con expectoración mucopurulenta, diarrea acuosa y perdida de peso.EF:afebril,satO296%(0,21).Murmullo 
vesicular disminuido, sin ruidos agregados.Lab:Hto42/GB10000/plaq.467000/glicemia136/uremia39/ Ggt85/Na135 
/K3,9/VES26/LDH262/.SerologiasHIV/VHB/VHC/VDRLno reactivas.PxE:albumina3,38/globulinas alfa1-0,26,/alfa 
2-0,92/beta0,82/gamma1,5/IgA543/IgM106/IgG1476/IgE29/ población linfocitaria pendiente.ParasitologicoMF:crip
tosporidium,microsporidium,isospora belli negativos.TAC torax:Areas de enfisema centroacinar difuso bilateral,area 
de destrucción del parenquima con imagenes reticulares densas,de aspecto secuelares en ambos lobulos superio-
res.Agrupación de imagenes nodulares subpleurales en segmentos anteriores de lobulo medio derecho y otras en 
segmento anterior de lobulo superior izquierdo y basales posteriores bilaterales.BAAR de espùto(++).Comienza 
tratamiento antibacilar con:isoniazida,rifampicina,pirazinamida y etambutol.
Cultivo de esputo:Mycobacterium Avium.Estudio sensibilidad:AmikacinaCIM2(S),CiprofloxacinaCIM0,5(S) ,Claritr
omicinaCIM4(S),Rifampicina4 CIM(S),EtambutolCIM16(S),EstreptomicinaCIM4(MS).Se comienza tratamiento con 
etambutol,levofloxacina y claritromicina.
Discusión.El MAC se encuentra ampliamente distribuido en el medio ambiente.El modo de transmision no ha sido 
bien definido y no existen pruebas de transmision persona a persona.En el ser humano puede producir enfermedad 
tanto en inmunocompetentes con o sin enfermedad pulmonar preexistente como inmunodeprimidos especialmente 
en HIV.Se han identificado 2subtipos clinicos:una forma cavitaria en lobulos superiores, más frecuente en adultos 
de sexo masculino tabaquistas y/oEPOC y otra nodular con bronquiectasias predominantemente en lobulos medio y 
língula en mujeres de mediana edad sin enfermedad pulmonar y neumonitis por hipersensibilidad.El pronóstico de la 
enfermedad pulmonar por MAC ha mejorado notablemente con el uso de régimenes que contienen macrólidos.Los 
esquemas terapeuticos recomendados actualmente contienen como mínimo dos agentes porque la monoterapia con 
claritromicina o azitromicina esta asociada a resistencia.
Conclusión.La enfermedad provocada por mycobacterias ambientales en pacientes no HIV deberia ser consi-
derada dentro de los diagnosticos diferenciales de cuadros respiratorios de comienzo insidioso con baciloscopia 
positiva,especialmente en aquellos con mala respuesta al tratamiento antibacilar inicial.
  

P-16-115 // LEPRA LEPROMATOSA.CASO CLINICO
DELGADO, P.; PROSELLO, A.; AHUALLI, S.; VALDEZ, M.; ARAMAYO, C.; SALINAS, C.; GUTIERREZ, C.; DE LA 

BARRERA, D.; SUAREZ, P.; ALANCAY, E.

Hospital Pablo Soria. Jujuy, Argentina.

Introducción. La lepra es una enfermedad granulomatosa sistémica crónica, producida por Mycobacterium leprae. 
Se transmite de persona a persona con largo período de incubación. Hay cuatro manifestaciones clínicas, entre estas 
la lepra lepromatosa. El diagnóstico es clínico y se com pleta con el examen bacteriológico e histopatológico, así 
como la prueba de la lepromina. 
Caso. Paciente de sexo masculino de 59 años que consulta por  cuadro de 2 meses con sensación febril diaria a 
predominio nocturno, sudoración, astenia y pérdida de peso de 20 kg. Hacía un mes lesiones eritematosas pápulo-
nodulares pruriginosas generalizadas, de progresión centrípeta. Con internación durante un mes en hospital zonal 
con serologías para dengue, hantavirus, leptospirosis  y gota gruesa negativas. TAC de abdomen: base de ambos 
hemitórax colecciones laminares, predominio derecho. Hígado ligeramente hipertrófico. Moderada esplenomega-
lia. Rectosigmoidoscopía: paquete hemorroidal no sangrante. Fue derivado a nuestro hospital con severo compro-
miso del estado general. Vigil,  asténico,  fascie adelgazada y palidez generalizada. Febril. Cejas  semipobladas. Sin 
adenopatías. Tórax con hipoventilación bibasal, R1 R2 normofonéticos. Pulsos simétricos. Abdomen indoloro, hígado 
10cm. Bazo no se palpa. Piel: lesiones eritematosas papulares y nodulares pruriginosas generalizadas de diferentes 
tamaños en  tórax confluyen formando placas con salida de escasa secreción serosa amarillenta. Laboratorio: Hto 
25%, GB: 11.000/mm3, Plaquetas: 125000/mm3, Proteínas:  5,2g/dl,  Albúmina: 1,7g/dl, FAL 318 U/L, APP 70%, 
VSG: 115 mm, Pseudocolinesterasa: 927UI/L,  GGT: 330 U/L,  Ferremia: 9 ug/dl, Transferrina: 56 ug/dl, Saturación 
transferrina: 23%, FR: 310. Se inicia Cefalotina 500 mg cada 6 hs EV, difenhidramina 1 amp. cada 8 hs EV.VEDA: 
pólipo sesil antral gástrico. Biopsia: pólipo hiperplásico benigno. Biopsias siendo la baciloscopía de piel positiva ++, 
moco nasal +, escarificación oreja ++. Biopsia de piel: cuadro histológico vinculable a Enfermedad de Hansen Tipo 
L. Coloraciones especiales muestran abundantes BAAR por lo que inicia tratamiento específico con Clofazimina/
Dapsona /Rifampicina. Comienza con síndrome diarreico. Se reciben leucocitos en materia fecal: 20/30 por campo y 
quistes de Blastocystis spp. Inicia Ciprofloxacina-Metronidazol. Evoluciona con anasarca. Se realizan pleurocentesis 
y laparoparacentesis diagnóstica evacuadora. Luego  presenta Shock Séptico por lo que se pancultiva y se rota a 
Imipenem - Vancomicina. Luego de 4 días el paciente fallece.
Conclusiones. La lepra es una de las enfermedades más antiguas que recuerda la humanidad. Ha sido considerada 
una enfermedad mutilante, incurable, repulsiva y estigmatizante. Constituye uno de los problemas de salud más 
importantes en los países subdesarrollados o en desarrollo. Estando lejos de ser erradicada, por lo que  la OMS se 
propone por  reducir la prevalencia a menos de 1 caso por 10000 habitantes.

P-16-116 // MUCORMICOSIS EN CETOACIDOSIS DIABETICA
MUGNA, N.; MEDINA, S.; CÓRDOBA LANÚS, M.; HERRERA, R.; MIOTTI, J.

Hospital Centro de Salud Zenón Santillán. Tucumán, Argentina.

Introducción. En la familia de los Zigomicetos, la Mucormicosis representa una infección micótica infrecuente, con 
una prevalencia de 1,7 casos por millón hab./año en pacientes inmunocomprometidos, que produce una considerable 
morbimortalidad. 
Compromete nariz, senos paranasales, órbita y puede diseminarse a otros órganos constituyendo diversos síndro-
mes. Las hifas invaden vasos sanguíneos, nervios, linfáticos y tejidos, produciendo trombosis y necrosis tisulares. El 
diagnóstico de certeza se realiza por biopsia y cultivo del tejido afectado. La infección polimicrobiana es frecuente.
Caso. Paciente  de 52 años de sexo femenino. Con antecedentes de Diabetes Mellitus tipo II y extracción molar 
el 31/03/11. Ingresa a nuestro Servicio el 04/04/11 en mal estado general, con síndrome febril y cetoacidosis. 
Constatándose al  examen físico  tumefacción facial y fístula que comunica seno malar derecho con cavidad oral. 
La TAC del macizo facial informa opacidad de senos maxilares, etmoidales y nasales derechos. El cultivo micológico 
es positivo para Mucormicosis. La paciente presenta infección sobreagregada polimicrobiana con cultivos positivos 
a Staphylococo CN y Klebsiella sp.
Se inicia terapéutica combinada con Anfotericina B completando 3 grs., Vancomicina e Imipenem a dosis habituales 
por 21 días. Se efectúa un debridamiento quirúrgico. 
La paciente esteriliza su foco infeccioso. Persiste fístula con deformidad facial derecha que será pasible de recons-
trucción estética.
Conclusión. La Mucormicosis es una afección oportunista de considerable morbimortalidad. Su sospecha diagnósti-
ca precoz y el tratamiento combinado disminuyen considerablemente su evolución desfavorable.

P-16-117 // LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESIVA
VARISCO, P.; FIORDOMO, N.; ZACARIAZ HERETER, J.; GREEN, V.; OJEDA, L.; POPESCU, B.; RISSI HADDAD, 

D.; REQUENA, A.; PAGNO, M.

Hospital Escuela José de San Martín. Corrientes, Argentina.

Introducción.La leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) es una enfermedad desmielinizante progresiva 
del sistema nervioso central, de evolución subaguda o crónica, causada por la reactivación del poliomavirus JC (JC 
virus). Ocupa el tercer lugar en frecuencia como origen de masas cerebrales en pacientes VIH positivos, después de 
la toxoplasmosis y el linfoma. Afecta a un 4 - 8% de pacientes con infección avanzada por HIV. No hay tratamiento 
específico para la JCV, pero las opciones incluyen, terapia HAART, la cual es la mejor opción terapéutica, Citarabina, 
Cidofovir, Topotecan, Mirtazapina, Mefloquina y glucocorticoides. 
Caso. Paciente de sexo masculino de 37 años presenta 4 meses antes de la  consulta, hemianopsia homónima dere-
cha acompañada de hemiparesia derecha, y en  RNM de cerebro c/c lesión hipointensa cortico subcortical temporo-
parieto-occipital izquierda compatible con lesión vascular, siendo medicado con AAS 100 mg/día y Nimodipina 30 mg/
día. Evoluciona hace 3 meses con cefalea holocraneana, intensidad 8/10, sin irradiación que no cede con analgésicos 
comunes y dislalia con TAC de cerebro s/c que evidencia la lesión ya conocida iniciándose anticoagulación con Ace-
nocumarol 4 mg/día, evolucionando con plejía del miembro superior derecho y disartria. Examen físico: orientado, 
lúcido,  con hemianopsia homónima derecha, paresia crural derecha, plejía faciobraquial derecha  y Babinsky (+) 
derecho. Toxoplasmosis: (+) 1/256, CD4: 29/mm3 y angioRNM que informa extensa lesión subcortical hiperintensa 
en T2 y FLAIR, que compromete la convexidad parieto-occipital izquierdo y  compromiso del esplenio del cuerpo 
calloso. Se suspende anticoagulación e inicia tratamiento antirretroviral con Zidovudina 300 mg/día+ Lamivudina 
150 mg/día+ Efavirenz 600 mg/día   Pirimetamina 50 mg/día + clindamicina 2400 mg/día y dexametasona 16 mg/
día, además de  profilaxis primaria para Pneumocystis jiroveci. Se obtiene LCR con PCR para virus JC1 positivo, y 
biopsia estereotáxica de cerebro compatible con leucoencefalopatía multifocal progresiva. El paciente evoluciona con 
empeoramiento del cuadro neurológico del paciente y óbito el día 02/08/11.
Comentario. Es una infección oportunista asociada a paciente con VIH y SIDA,  con una prevalencia de hasta el 5 
% que se presenta en pacientes con recuento de CD4 <200/microL. Los diagnósticos diferenciales mas probables 
incluyen otras infecciones oportunistas y tumores, tales como el linfoma primario del SNC que hay que descartar. Su 
diagnostico anticipa un pronóstico ominoso a pesar del oportuno tratamiento.
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P-16-118 // ACTINOMICOSI PULMONAR EN PACIENTE INMUNOCOMPETEN-
TE
LOPRESTI, S.; VIDAL, M.; ROSSI, M.; DE GYDENFELT, J.; AZCONA, A.; ZANGIROLAMI, L.

Hospital Dr. Federico Abete. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La actinomicosis es una enfermedad infecciosa crónica por lo general causada por Actinomyces 
israelii. Puede provocar compromiso de múltiples órganos incluyendo el pulmón. Con una distribución bimodal entre 
11 y 20 años, y en la 4° y 5° décadas, afectando en mayor proporción a varones. Esto se atribuye, en parte, a la 
deficiente higiene bucal y/o a una mayor incidencia de traumatismos faciales. 
Los síntomas clínicos más comunes son tos, disnea, fiebre y hemoptisis. Puede presentarse como neumonía de 
lenta resolución (NLR).
Caso. Paciente de sexo masculino, de 80 años de edad, con antecedentes de Hipertensión arterial, Diabetes insulina 
requirente, ex Tabaquista, Miocardiopatía dilatada. Presento dos internaciones previas en los últimos 6 meses  por 
cuadros interpretados como Neumonía de la comunidad (NAC) basal izquierda, sin aislamientos, que fueron tratadas 
con antibióticos(ATB) en forma empírica, con mejoría de la sintomatología.
Ingresa al servicio de clínica medica por presentar cuadro de hemoptisis de 48 hrs. de evolución, disnea clase 
funcional II y perdida de peso de 7 KG en 2 meses. Se realiza laboratorio, el cual no presenta datos patológicos y 
radiología de tórax en la que se visualiza hilio pulmonar izquierdo aumentado de tamaño y heterogéneo. Se decide 
realizar Tomografía (TAC) de tórax que evidencia en hilio pulmonar izquierdo imagen pseudonodular  compatible con 
proceso neoproliferativo. Se efectúa fibrobroncoscopía con lavado bronquio alveolar, en la que se visualiza lesión 
vegetante de aspecto neoplásico en lóbulo inferior izquierdo que infiltra espolón principal. Se toma muestra para 
anatomía patológica (AP), y se envía a cultivo. Se recibe resultado de AP con diagnostico de Actinomicosis,(sin 
celulas neoplasicas)  iniciando ATB con Penicilinal.
Reingresa después de un mes por presentar varios episodios de hemoptisis franca. Con angioTAC, donde se observa 
hipoflujo de arterias segmentarías en lóbulo inferior y medio izquierdo. Debido a la magnitud del sangrado se realiza 
arteriografía selectiva de arterias pulmonares y bronquiales con embolización de arteria bronquial izquierda, con lo 
cual cede el sangrado.
Se externa con pautas de alarma para continuar tratamiento y control ambulatorio.
Comentario. Se debe tener en cuenta Actinomicosis en el diagnóstico diferencial de un infiltrado pulmonar per-
sistente, especialmente si se asocia a hemoptisis en el marco de los diagnósticos diferenciales de NLR y/o masas 
tumorales.
Representa un desafío clínico debido a que no existe un patrón característico de la enfermedad ni tampoco métodos 
diagnósticos que posean alta sensibilidad. Únicamente la biopsia quirúrgica es el procedimiento diagnóstico definitivo.
 

P-16-119 // FORMA INUSUAL DE PRESENTACION DE ENFERMEDAD POR 
MYCOBACTERIUM KANSASII EN UNA PACIENTE HIV - SIDA
DI MARZO, D.; GARVIE, V.; GÓMEZ, L.; MARTIN, M.; ORTEGA, S.; SOTO, I.; VAQUERO, N.; CUCCATO, C.

Hospital Nacional Baldomero Sommer. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Mycobacterium kansasii es una micobacteria atípica de crecimiento lento y la segunda en frecuencia 
en pacientes con sida. El microorganismo se encuentra en el medio ambiente con su nicho ecológico en el agua. La 
forma habitual de presentación en pacientes seropositivos para el VIH es la enfermedad diseminada y pulmonar. El 
compromiso cutáneo por Mycobacterium kansasii puede adoptar diversas formas, siendo habitualmente la vía de 
entrada un traumatismo menor de la piel en los individuos inmunocompetentes.
Las lesiones cutáneas pueden ser pápulas de distribución esporotricoide, placas eritematosas, pústulas, placas verru-
gosas y abscesos. En pacientes inmunosuprimidos el compromiso cutáneo puede darse en el contexto de enfermedad 
diseminada (hepatoesplenomegalia, pérdida de peso, diarrea crónica y fiebre). En aquellos con mejor estado inmuni-
tario, habitualmente en tratamiento antirretroviral pueden desarrollarse formas localizadas.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 40 años de edad que consulta por lesiones acneiformes en rostro 
de varias semanas de evolución, HIV + diagnosticada hace 7 años con indicación de tratamiento antirretroviral, 
mala adherencia al mismo e internación reciente por neumonía por Pneumocystis jiroveci. Últimos valores de Cd4 
199 celulas/mm3 y CV 200 copias/mm3. Al examen físico se constatan lesiones de tipo papulo pustulosas en cara, 
cuello y tórax y una lesión de tipo nodular en cara interna de muslo. Se realiza biopsia de los 2 tipos de lesiones, 
con informe anatomopatológico de infiltrado de tipo granulomatoso y desarrollo en los cultivos para BAAR de 
Mycobacterium kansasii en ambas lesiones. La Rx de tórax no mostraba infiltrados patológicos y los hemocultivos 
para micobacterias fueron negativos. Se indica tratamiento con Rifampicina, Isoniazida y Etambutol evolucionando 
con resolución de las lesiones.
Comentario. Presentamos el caso de una paciente con HIV - sida y lesiones cutáneas inusuales como única mani-
festación de enfermedad por Mycobacterium kansasii, en el contexto de inicio reciente de tratamiento antirretroviral. 

P-16-120 // MASA CEREBRAL EN INMUNODEPRIMIDO.
OTTANI, J.; RICARDO ALEJANDRO, C.; GARCIA, S.; PERESINI, A.

Instituto Médico  Rio Cuarto. Córdoba, Argentina.

Introducción. La enfermedad de Chagas en inmunocomprometidos constituye una complicación seria. Las inmu-
nodeficiencias más frecuentes son la secundarias, entre ellas por trasplante de órganos, enfermedades oncológicas, 
infecciones, y el SIDA. Los inmunodeprimidos que presentan infección por Trypanosoma cruzi deben ser monitoriza-
dos y se sugiere monitorizar niveles de leucocitos y la relación de linfocitos (CD4/ CD8).
Caso. Paciente masculino, de 56 años de edad, oriundo de Río Cuarto, con antecedentes; enf. de Sjôgren, Fibrosis 
pulmonar, Tromboembolismo pulmonar agudo y trombosis venosa profunda, anticoagulado con acenocumarol desde 
2009. Desde hace 5 años con meprednisona 20 mg/día y micofenolato 200 mg/día, Trombofilia asociada (gen 
homocisteinemia y anticardiolipina positiva y antitrombina III positiva), ERGE, Diabetes tipo II insulinorequiriente, 
Retrovirus negativo.
Comienza hace 6 meses atrás con síndrome vertiginoso e hipoacusia derecha, con TAC y RMN de cerebro norma-
les  y se un cuadro de trastornos de la conducta con episodios de agresividad, desorientación temporoespacial y 
trastornos en la marcha con lateralización derecha, con Romberg  y dismetría.
Nueva TAC de cerebro informa imagen nodular hipodensa subcortical, frontoparietal izquierda de 22  mm de diáme-
tro, con extenso edema vasogénico. Se sospecha etiología neoplásica.
Se realiza biopsia estereotáxica y RMN, la cual informa lesión en anillo, parietal izquierda con moderado edema 
vasogénico.
Luego de la biopsia cerebral desarrolla insuficiencia respiratoria y plejía facio braquio crural derecha y afasia de 
expresión, con Rx tórax con infiltrado basal izquierdo, (neumonía), y se coloca Ceftazidima Amikacina.
Por peoría respiratoria y neurológica se conecta en Asistencia Respiratoria Mecánica.
Se recibe el informe de la biopsia que informa encefalitis por parásitos, sugiriendo Toxoplasmosis en primer lugar, 
por lo que se comienza con tratamiento con trimetoprima sulfametoxazol y pirimetamida (únicas drogas disponibles).
Se realiza una punción lumbar que informa: color amarillo claro, 9 cel/mm3, ligeramente turbio, glucosa 0.70 mg/
dl, proteínas totales 116 mg/dl, pH: 8.
En el informe microbiológico LCR directo y post tinción con giemsa: Se observan abundantes formas parasitarias 
móviles compatibles con Trypanosoma cruzy. 
Se rota el tratamiento a benznidazol 5 mg/kg/día en dos dosis.
Se recibe serología: IgM Toxo: Negativo (IF). IgG Toxo: Positivo. Chagas (ELISA): Positivo.
El paciente fallece 4 dias después por falla multiorgánica.
Discusión. De este caso nos queda que es obligación sospechar Enfermedad de Chagas como primera posibilidad 
en nuestros países en contra de lo establecido por las guías internacionales que orientan hacia el diagnóstico de 
toxoplasmosis, ante la sospecha o el hallazgo de una masa intracraneana en un escenario de un paciente inmuno-
deprimido.

P-16-121 // NEUROPATIA ASOCIADA A HIV: PRESENTACION DE UN CASO 
CLINICO
ARAOZ, A.; SOTO, M.; JUAREZ, A.; RODRIGUEZ BENEGAS, P.

Hospital Angel C. Padilla. Tucumán, Argentina.

Introducción. Los pacientes con enfermedad debida al virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (HIV-1) y 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) presentan compromiso del sistema nervioso central (SNC), sistema 
nervioso periférico y  sistema muscular en un 30% a 60% de los casos. Estos porcentajes se incrementan hasta alcan-
zar el 80% en estudios anatomopatológicos. El compromiso de la médula espinal incluye  la mielopatía vacuolar, que 
es la forma más habitual, con una incidencia del 30% en autopsias, seguida de la polineuropatía con una frecuencia 
del 17% y de la mielitis con una frecuencia del 15%.
Caso. Paciente sexo masculino de 28 años de edad que consulta por paraplejia de 1 mes de evolución y retención 
aguda de orina. Refiere antecedente de para paresia  en los 8 meses previos y test de Elisa positivos para HIV. Al 
examen físico paraplejia fláccida, clonus y babinsky + bilateral; nivel sensitivo en dorsal 3.    Durante la internación 
se confirma el diagnostico de inmunodepresión celular, se realiza punción lumbar con examen físico químico de 
liquido cefalo raquídeo  normal y PCR negativo para Citomegalovirus, Epstein Barr y Herpes Virus. RMN de columna 
dorso lumbar sin patología evidente. Debido a la progresión del cuadro y ascenso del nivel sensitivo se decide iniciar 
HAART, con lo cual el paciente presenta evolución favorable con recuperación progresiva de la motilidad en miem-
bros inferiores y continencia esfinteriana.
Comentarios. La polineuropatía se presenta en un 17% de los pacientes  HIV, siendo su tratamiento la terapia 
anti retroviral. La polineuropatía simétrica distal es la más frecuente de todas las manifestaciones de neuropatía 
periférica asociada a VIH y se caracteriza clínicamente por parestesias y disestesias distales en miembros inferiores 
que suele ser simétrico. Este paciente presento un cuadro compatible con polineuropatía asociada a HIV puesto que 
se descartaron otras causas de compromiso medular presentando muy buena respuesta al tratamiento HAART. 
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P-16-122 // PARAPARESIA ESPASTICA TROPICAL
RIVERO, A.; PORTILLO, A.; BRITO, J.; DI SISTO, C.; FLEITA, A.

Clínica Privada Caraffa. Córdoba, Argentina.

Introducción.  La paraparesia espastica tropical es una enfermedad causada por un retrovirus, el T-lymphotropic 
virus tipo I ó HTLV-I, descubierto en 1980. Se consideran hipótesis como la preferencia del virus por las regiones 
tropicales húmedas y las costas, las alteraciones de los ecosistemas y catástrofes ecológicas y la asociación con 
plantaciones como la caña de azucar. El retrovirus asociado con la paraparesia espástica tropical es el virus linfoci-
totrópico T humano-1(HTVL-1). En algunos casos la enfermedad se manifiesta primero con estomatitis, conjuntivitis 
y diarrea. En los primeros seis meses ocurre debilidad de miembros inferiores, que se incrementa progresivamente. 
A partir del primer año de la enfermedad, se presentan alteraciones de esfínterr vesical y vejigaa neurogénica, im-
potenciaa en hombres, calambress en miembros inferiores, deterioro de la función vesical asociada a la hiperreflexia 
osteoteninosa, dolor lumbar y estreñimientoo. Al cabo del tiempo el paciente pierde totalmente la capacidad de usar 
los miembros inferiores y puede perderse la sensibilidad en los pies. Esta paraparesia de origen viral debe diferenciar-
se de la paraparesia espástica familiarr de origen hereditario, para lo cual deben realizarse estudios inmunológicos de 
antígenoss y anticuerposs anti-HTLV virus.
Objetivos. Presentar un caso de paraparesia espastica tropical, de rara presentacion en nuestro medio y establecer 
el diagnostico diferencial con otras patologias con clinica similar.
DESCRIPCION: Paciente de 47 años, que reingresa por vòmitos, fiebre y diarrea, con antecedentes de internaciones 
previas de hepatitis c, sindrome ascitico edematoso secundario a hipertension portal, paraplejìa espàstica secundaria 
a cirugìa por hernia de dico lumbar complicada por infecciòn por criptococo en sitio quirùrgico. al ingreso en Rx de 
torax derrame pleural bilateral y redistribuciòn de flujo, se diagnostica infecciòn urinaria, es valorado por neurologìa 
que indica baclofeno. Con serologia para vhc (+) y para vhb(-), tac de cerebro sin alteraciones, ecografia con 
hidronefrosis bilateral, carga viral de vhc no detectable, sucede episodio de neutropenia febril y se trata con atb y 
factor estimulantes de colonias, se recupera. Se solicita medulograma con hiperplasia linfoidee hipoplasia eritroide. 
tac de torax, bacteriologico y micolòlogico de liquido ascitico y biopsia de higado normales. paciente continua 
con tratamiento antibiòtico, se coloca sonda vesical por globo vesical, presenta estreñimiento. Debido a sospecha 
diagnostica se solicita serologia viral para virus HTVL tipo 1 y 2, con resultado positivo. paciente es dado de alta con 
control con neurologia e infectologia.
Conclusión. Fue un caso donde todos nos preguntabamos como un paciente tan joven habìa tenido tan tòrpida 
evoluciòn y que decidimos estudiar a partir de la tercera internaciòn de las numerosas que tuvo, esto nos sirvio no 
solo para refrescar conocimientos acerca de estas patologìas neurològicas sino tambien para saciar esas ansias de 
bùsqueda e investigaciòn que a parte de ayudar  a nuestro paciente pudieran servir de experiencia para el manejo 
de otros casos; solo hubo que pensarlo.....

P-16-123 // SINDROME DE LOEFFLER. REPORTE DE UN CASO
LEYENDECKER, V.; MERCADO, J.; NAGEL, M.; CAPPARELLI, F.; DELORME, R.; DIAZ, M.; HLAVNICKA, A.; 

WAINSZTEIN, N.

FLENI. Capital Federal, Argentina.

Introducción. En 1932 Loeffler describió un síndrome caracterizado por broncoespasmo, infiltrados intersticia-
les bilaterales transitorios y eosinofilia periférica. Este cuadro es causado por larvas de parásitos con ciclo hístico 
tisular como Ascaris, Strongyloides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Filarias y, excepcionalmente, 
larva migrans cutánea. El síndrome de Loeffler se presenta como un cuadro respiratorio agudo, raras veces febril, 
con tos espasmódica, expectoración hemoptoica, sibilancias y signos de consolidación pulmonar de distribución 
periférica no segmentaria, simulando una crisis asmática o neumonía atípica. El cuadro clínico suele ceder en forma 
espontánea, aunque ocasionalmente puede progresar a falla respiratoria con necesidad de empleo de esteroides y 
soporte ventilatorio mecánico. 
Caso. Paciente de sexo masculino, 48 años. Consultó por disnea de 48 hs de evolución, sin fiebre ni secreciones. 
Como antecedentes de relevancia presentó asma en la infancia, tabaquista y oligodendroglioma anaplásico izquierdo 
en tratamiento con corticoides, temozolamida y radioterapia. HIV negativo. Al ingreso se objetivó saturación 85% 
(FIO2 al 50%), rales crepitantes bibasales e insuficiencia respiratoria. Laboratorio al ingreso: hematocrito: 31% 
hemoglobina: 10.6 g/dl, glóbulos blancos: 5250/ml (neutrófilos 75%, eosinófilos 0.2%, basófilos 0.0%, linfocitos 
18.1%, monocitos 6.3%) plaquetas 150000/ml, urea 74mg/dl, creatinina 0.73 mg/dl, glucemia 190 mg/dl, Bilirrubina 
total 0.87 mg/dl, bilirrubina directa 0.14 mg/dl, Proteinas totales 5.3 gr/dl, Fosfatasa alcalina 199UI/L, GPT 205, 
GOT 54. Se realizó una tomografía de tórax (TC) que evidenció infiltrados en cuatro cuadrantes en vidrio esmerila-
do. Comenzó tratamiento con piperacilina- tazobactam, claritromicina, trimetoprima-sulfametoxazol  y oseltamivir. 
Presentó eosinofilia hasta alcanzar valores de 4105/ml. Se realizó fibrobroncoscopía en donde se aisló Strongiloydes 
Stercolaris. Inició tratamiento con ivermectina endovenosa y albendazol endovenoso suspendiéndose el tratamiento 
antibiótico y antiviral. Leucocitos en materia fecal y coproparasitológico negativos. Evolucionó con deterioro del 
sensorio y mala mecánica ventilatoria requiriendo asistencia ventilatoria mecánica. Presentó síndrome de distress 
respiratorio. Progresó con hipotensión arterial sin respuesta al vasopresores, bradicardia extrema y paro cardiorres-
piratorio. Falleció luego de cuarenta y siete días de internación en terapia intensiva.
Comentario. El síndrome de Loeffler es la llave diagnóstica que permite buscar etiologías no comunes en pa-
cientes inmunosuprimidos. La combinación de inmunosupresores (temozolamida y corticoides) sumado al hábitat 
epidemiológico del cual proviene el paciente y la asociación con síndrome de Loeffler obligan a descartar la etiología 
parasitaria pulmonar. La utilización de ivermectina endovenosa debe rescatarse como una estrategia terapéutica 
combinada con albendazol. 

P-16-124 // HISTOPLASMOSIS DISEMINADA EN PACIENTE CON SIDA
OJEDA, A.; TAUIL, G.; GARMAZ, M.; CUNEO, E.; ALARCIA, V.; BALETTO, A.; CARRIZO, F.

Sanatorio Franchín. Capital Federal, Argentina.

Introducción.La histoplasmosis es una micosis sistémica prevalente en zonas tropicales o templadas adquirida por 
la inhalacion de estructuras infectantes de Histoplasma Capsulatum; la alteracion de la inmunidad celular favorece la 
aparicion de las formas diseminadas potencialmente mortales con compromiso extrapulmonar predominante; y en 
los pacientes con SIDA representa la segunda etiologia de micosis sistémica.
Caso Clínico.: Varon de 30 años de edad, oriundo de Bolivia; y radicado en zonas selvaticas de Misiones ingresa por 
fiebre de dos semanas de evolucion, tos productiva y disnea a esfuerzos leves; dichos sintomas fueron precedidos por 
adenopatias cervicales y sindrome constitucional de un mes de evolucion. Examen fisico: TA 100/ 60 mmHg, FC 110 
lpm; FR 32 rpm; Tº 38,1 ºC; mal estado general, adelgazado, hipoventilación generalizada, adenomegalias en cuello 
en ambas cadenas cervicales no dolorosas, duro elasticas, hepatomegalia y esplenomegalia. Laboratorio: Hto: 28% 
(anemia normocromica normocitica); GB: 3.400/mm3; plaquetas 96.000/mm3; TGO 124 U/L; TGP 146 U/L, BT 2.4 
mg/dl; BD 1.2 mg/dl; FAL 324 U/L; EAB (FiO2 21%) 7.44/ 28/ 56/ 19/ -2.3/ 89%; Rx Torax: infiltrados pulmonares mi-
cronodulillares bilaterales. Serologías: HIV positivo; carga viral: 27.000/ copias; CD4: 4/mm3; CD8: 185/mm3. CMV: 
IgG 24,3; EB: IgG: 5; VHB AC Anticore y HbsAg: negativos; VHC negativo. Toxoplasmosis: IgG 1/ 128; Chagas, VDRL, 
Histoplasmosis y Leishmaniasis negativas. Bacteriologia: hemocultivo: esputo; BAL y medula osea negativos para 
germenes comunes, micobacterias y hongos. TAC de cuerpo: conglomerado de adenomegalias en ambas cadenas 
yugulocarotideas; mediastinal y abdominal; parenquima pulmonar con infiltrado intersticio nodulillar bilateral. Eco-
grafía abdominal: hepatoesplenomegalia. Ecocardiografía 2D: sin vegetaciones. Evolucion y tratamiento: inicialmente 
sosten respiratorio y tratamiento para pneumocistis Jiroveci considerando los diagnosticos diferenciales de micobac-
teriosis, micosis sistemica y leishmaniasis; se realizo biopsia de ganglio linfatico y biopsia transbronquial evidenciando 
en ambas granuloma histiocitario y en el examen micologico histoplasmosis. Con diagnostico de histoplasmosis 
diseminada progresiva se indico Desoxicolato de Anfotericina evolucionando con resolucion de la sintomatologia. 
Actualmente en tratamiento HAART; profilaxis para MAI y PCJ y terapia de supresion con Itraconazol.
Comentario. La histoplasmosis es una infeccion marcadora a considerar en pacientes con SIDA provenientes de 
areas con elevada endemicidad; pudiendo presentarse como primoinfeccion; o mas frecuentemente como reac-
tivacion en pacientes con mayor alteracion de la inmunidad. El compromiso pulmonar y extrapulmonar protei-
forme la hace indistinguible de otras infecciones oportunistas como Pneumocistis Jiroveci; tuberculosis u otras 
micobacteriosis y la sensibilidad diagnostica de los metodos serologicos es aun mas limitada que en los pacientes 
inmunocompetentes.
 
 
 

P-16-125 // ENDOCARDITIS BACTERIANA POR ESTREPTOCOCO DISGALAC-
TIAE SUBESPECIE EQUISIMILIS
YORIO, M.; VEGA, V.; SORIA, N.

Hospital Italiano de Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. Los estreptococos humanos que pertenecen a la subespecie equisimilis han sido durante mucho 
tiempo conocidos bajo el nombre de estreptococos b-hemolíticos del grupo C y G de Lancefield. En 1996 fue pre-
sentado como un nuevo taxón que participa en infecciones estreptocócicas en humanos. Luego de muchos años 
de ser considerado no patógeno es reconocido actualmente como causante de una amplia variedad de infecciones. 
Desde la década del 80 se ha observado un notable aumento en la incidencia de infecciones invasivas producidas por 
Streptococo disgalactiae subespecie equisimilis (SDSE), considerándose actualmente como un patógeno emergente.
Caso. Hombre de 79 años, diabético tipo 2 sin tratamiento. Presentó cuadro agudo de fiebre, vómitos y confusión. 
Al examen clínico se comprobó fiebre, taquicardia sinusal, desorientación temporo-espacial, desatención e hipe-
rreflexia generalizada. Se realizó examen de laboratorio que evidenció leucocitosis y eritrosedimentación elevada. 
Tomografía y resonancia magnética de cerebro normales. Examen de líquido cefalorraquídeo (LCR) con resultado 
físico-quíico comptible con meningitis bacteriana. Gram y cultivo de LCR negativos. Se inició trataiento antibiótico 
(ATB) empírico con ampicilina y gentmicina. Dos muestras de hemocultivos (HC) fueron positivas para SDSE. Eco-
cardiograma transtorácico y transesofágico informaron endocarditis de válvula mitral, con vegetación de 23 mm, 
sin abscesos, con insuficiencia valvular leve. Serologías para HIV, VHB, VHC negativas. Cumplió tratamiento ATB 
con gentamicina 14 días y amipicilina por 42 días. Los HC intratratamiento fueron negativos y presentó buena 
evolución clínica.
Comentario. Recientes estudios epidemiológicos han mostrado un creciente número de infecciones invasivas por 
SDSE, a menudo entre pacientes inmunodeprimidos o con ciertas patologías subyacentes como diabetes o neopla-
sias, y sugieren que esta especie probablemente ganará incluso más importancia clínica en un futuro próximo. La pe-
nicilina constituye el fármaco preferente asociado o no a aminoglucósidos. En los países latinoamericanos hay pocos 
datos acerca de la epidemiología y la suceptibilidad antimicrobiana de los estreptococos b-hemolíticos invasivos. La 
endocarditis por EDSE, es una entidad clínica poco frecuente, fue reportada por primera vez en 1940, posteriormente 
pocos casos de endocarditis debida a este gérmen han sido publicadas en la literatura mundial.
Presentamos este caso porque creemos que es importante un mayor conocimiento de éstos microorganismos como 
patógenos humanos y una mejor comprensión de la epidemiología cambiante.
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P-16-126 // MANIFESTACIONES EXTRAHEPATICAS DE LA HEPATITIS C, 
REPORTE DE UN CASO
PAREDES, G.; SIERRA SALDIVAR, M.; GONZALEZ GONZALEZ, N.; FLORENTIN GONZALEZ, F.; OVIEGO 

GAMARRA, R.
Hospital Nacional de Itauguá. Dpto. Central, Paraguay.

Introducción. El virus de la hepatitis C es un virus de la familia flaviviridaes, la prevalencia VHC en el mundo en 
controvertida y discrepante, se calcula que oscila entre 100 y 200 millones de infectados.
La infección aguda pasa desapercibida en la mayoría de los pacientes sin elevación significativa de transaminasas.
Las manifestaciones Extrahepaticas atribuibles por el VHC son numerosas. La crioglobulinemia mixta ( tipo II y III) 
pude aparecer hasta 40% de los casos.
Caso. Mujer de 50 años de edad, consulta por cefalea, fiebre, nausea y vómitos de 48 horas de evolución. Dolor 
articular de pequeñas articulaciones, proximales y simétricas, mialgias, astenia y anorexia.
Antecedente de probable ictus isquemico hace un año, mese despues ingresa por convulsiones, alteracion conductual 
y desorientacion temporoespacial, examenes normales, es dada de alta con el diagnostico de encefalitis autoinmune 
de cusa no establecida.
Reingresa por exacerbacion del cuadro neurologico coincidente con la reduccion de dosis de corticoides. Ingresa 
hipertensa, febril, taquipneica
Examen Fisico. Tiroides aumentada de tamaño en forma difusa
SNC: Lucida, Glasgow 15/15, sin deficit motor, Rigidez de nuca +++, signo de Kernig y Brudzinski ++.
Laboratorio: Leucocitosis con neutrofilia, LCR: glucosa: 46 mg/dl, Proteinas: 464 mg/dl, Leucocitos 1200/ml, 85% 
PMN, latex, Gram, cultivos, VDRL, Tinta china Negativos.
Se trata como una Meningitis bacteriana aguda, con buena evolucion y se reevalua el diagnostico de encefalitis 
autoinmune.
Debido a que se repiten los estudios inmunologicos obteniendose: ANA, Anti DNA, Anticardiolipina, VDRL, ANCA C, 
ANCA C, HIV y HBsAg Negativos, hepatograma normal.Hipoclomplementemia. Crioglobulina, criofibrinogeno Posi-
tivos, VHC Positivo, LCR fraccion gammaglobulina aumentada. Carga viral VHC: Normal. Biopsia hepatica: Hepatits 
C portal-lobular activa, sin evidencia de fibrosis con infiltrado linfocitario escaso a predominio del espacio portal.
Se llega asi al diagnostico de Hepatitis C. Se trata con corticoides y se remite a otro centro para tratamiento con 
interferon.
Conclusión. La persistencia de infeccion en el huesped por el VHC por tiempo indeterminado explica el escape 
inmune, responsable del elevado porcentaje de evolucion cronica de enfermedad y los mecanismos de lesion sufrido 
por los organos blanco. Por ello, la mayoria de las manifestacines extrahepaticas son de naturaleza autoinmune y/o 
inmunoproliferativa.
 
   

P-16-127 // NEUROSIFILIS, PRESENTACION DE UN CASO.
GAMOND, M.; CERVIO, V.

Hospital Nuestra Señora de la Misericordia. Córdoba, Argentina.

Introducción. La afectación del sistema nervioso central por Treponema pallidum se produce en el 5-10% de 
los infectados y hasta en la tercera parte de los casos que progresan hasta estadios avanzados se desarrolla la 
neurosífilis. Actualmente predominan las formas de presentación atípica, respecto a las formas clásicas de parálisis 
general progresiva y tabes dorsal. Entre el 20% y 40% de las Sífilis tempranas presentan anormalidades en el LCR, 
constituyendo una meningitis que puede cursar en forma asintomática. El compromiso meningovascular posterior a 
esta etapa da origen varios años más tarde a afección de pares craneales, médula espinal o encéfalo.
Caso. Paciente sexo masculino, 76 años de edad consulta por debilidad muscular de 40 dias de evolución acompaña-
do en la ultima semana de sindrome febril y tos con expectoración, presentando episodios de retencion urinaria que 
requierio sondaje. Antecedente patologico etilista severo. A su ingreso presento compromiso respiratorio que requirio 
antibiotico terapia con buena respuesta, ataxia, temblor de reposo distal, debilidad muscular generalizada, rigidez 
de nuca y episodios de confusión y desorientación, acompañado de retención aguda de orina. Se realizo Tac cerebro 
con contraste siendo normal, punción lumbar, donde se informo proteinorraquia e hipoglucorraquia con abundantes 
celulas a predominio de linfocitos. Se solicito serologia para sifilis, siendo positiva vdrl y prueba confirmatoria. Se 
solicita por sospecha de TBC meningea PCR en liquido cefalorraquideo para TBC siendo la misma negativa.  Se 
diagnostico como cuadro de neurosifilis y comenzo tratamiento con penicilina G durante un periodo de 21 dias con 
una respuesta favorable, cediendo temblor de reposo, rigidez de nuca y debilidad muscular. Se solicito al momento 
del alta RNM de cerebro y columna cervico, dorsolumbar por persistencia de retención urinaria con ecografia vesico 
prostatica normal y antigeno prostatico normal.
Comentario. Cerca de un 15% de los pacientes  con síflis primaria y hasta un  40% de los infectados por T.  
pallidum presentan anomalías del LCR, los hallazgos como pruebas serológicas reactivas o aumento del recuento 
celular y de proteínas alcanzan el máximo a los 12-18 meses posteriores a la infección, pero en el 70% de los casos 
desaparecen incluso sin tratamiento. La neurosíÃ¯Â¬Â lis debería ser considerada en el diagnóstico diferencial de 
pacientes que presentan vagos síntomas psiquiátricos y neurológicos.
 

P-16-128 // SINDROME FEBRIL SECUNDARIO A ABSCESO ESPLENICO POR 
GERMEN POCO USUAL
DODERO, M.; FERNANDEZ, N.; CHALAR, R.; TORINO, E.

Instituto Médico  Rio Cuarto. Córdoba, Argentina.

Introducción. El absceso de Bazo es una entidad  poco frecuente con cerca de 600 casos reportados en la literatura 
internacional hasta el momento teniendo como causas predisponentes la infección hematógena metastásica, sitio 
contíguo de infección, hemoglobinopatias, inmunodeficiencias como el HIV y el trauma abdominal. Dentro de los 
gérmenes más frecuentes destacan el Estafilococo (16-20%) y Estreptococo (6-22%), Salmonella (11-16%) y E. 
Coli (11-13%).
Caso. Masculino de 57 años, ingresa con escalofrios, fiebre(no constatada por termómetro) y episodio de desorien-
tación objetivado por fliar en domicilio. Pérdida de 10 kg en los últimos 3 meses. Se verifica TA 160/100 FR 20 Fc 150 
pulso irregular T° 37°Sat O2 94% Glasgow 15/15 sin foco.HTA de 20 años FA de 10 años de evolución Edema agudo 
de pulmon, Miocardiopatia dilatada. ACV isquemico con foco braquicrural izq. Hemorragia digestiva alta por úlcera 
gástrica e internación en el último mes por misma sintomatología tratado empiricamente con ampicilina sulbactam 
por probable foco respiratorio no objetivado en Rx.Ex Fisico s/p. Lab: HTO 34.4 HB 11 Leu 19600 PQT 191000 urea 
0.15 creat 0.79. rx tórax sin infiltrados.Uro y hemocultivos (-)TAC toracoabdominal imagen nodular en gl suprarenal 
der  sugestiva de adenolipoma. Urología:próstata GII, no dolorosa de caracteristicas normales. Serología para VHB, 
VHC, EB, CMV, retrovirus(-). PPD(-) Presenta durante internación 2 episodios febriles de 38.5 y 38.9° respectiva-
mente.Episodio de hematuria con coagulos. Se solicita nuevo urocultico que informa Enterobacter cloacae S solo a 
imipenen. Se comienza TTO. Pasadas 72 hs presenta fiebre de 38,7°, Se realiza hemocultivo x3 que fue (-). ETE (-) 
para endocarditis infecciosa.Se agrega Vancomicina por antec de via central en internación anterior.TAC abdominal 
con doble contraste informa gases y combios inflamatorios en topografía esplenica y subfrénica izq a favor de 
absceso, ubicada por la gl suprarrenal izq y en relación con la pared post del techo gástrico.Absceso de dificil acceso 
por vía percutánea, se realiza esplenectomía total, previa inmunoprofilaxis antihaemophilus, influenza, neumococo y 
meningococo.se toman muestras para microbiología. envio anatomia patologíca. germén aislado: Corinebacterium 
spp. Anatomía patológica: proceso inflamatorio, exudativo, necrotizante, abcsedado, de tipo inespecifico, capsular 
intraparenquimatoso.Alta con amoxilcilina-clavulanico vo.
Comentario. El tto médico es solo apropiado para los abscesos fúngicos, los no tratados son universalmente 
fatales, los bacterianos pueden ser tratados con drenajes percutáneos si son uniloculares, de paredes bien defini-
das con acceso anatomico adecuado. Lo contraindican los abscesos multiples o septados, la ascitis y los trastornos 
hemorragicos. El tto óptimo es la esplenectomía mas antibioticoterapia y la sobrevivencia es mayor a 85% post 
esplenectomía.

P-16-129 // MAL DE POTT, UNA ENFERMEDAD DEL SIGLO PASADO?
BOTTARELLI, C.; MARTURANO, R.; DRAGO, S.; GHANEM AHMED, Y.; BRAVO, S.; QUINTAS, L.; RAJER, M.; 

DELAVALLE, M.; VARRENTI, N.; ALLEMANDI, A.

Hospital Municipal de Morón. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La tuberculosis (TBC) es una de las enfermedades más antiguas conocidas por el hombre y es la 
principal causa de muerte en el mundo. El 90 % de los casos se detectan en los países subdesarrollados. En el 33% 
de los casos hay afección extrapulmonar, correspondiendo la TBC osteoarticular al 10% de éstos. La enfermedad de 
Pott o Espondilitis tuberculosa, descripta por Percival Pott en 1779, involucra a menudo 2 o mas cuerpos vertebrales 
de la región torácica inferior y lumbar superior.  
Caso. Paciente de sexo masculino de 20 años de edad que refiere cuadro de disminución de peso (40 kg) y anorexia 
de  2 años de evolución, que en los últimos días se acompaña fiebre nocturna y tos con expectoración purulenta. Al 
examen físico paciente con compromiso del estado general, muy adelgazado, deshidratado y desnutrido. Se realiza 
radiografía de tórax simple donde se observa infiltrado reticulonodular bilateral de características miliares. Esputo 
para BAAR +++. Test rápido HIV negativo. Se interna e inicia terapia antifímica con 4 drogas con dosis adecuada 
a su peso de ingreso. En los días subsiguientes presenta episodios de dolor abdominal y hematoquezia por lo que 
se realiza videocolonoscopia donde se observan 2 lesiones sangrantes y ulceradas en recto y ciego, de las cuales se 
toman biopsias que se informan como Zielh Nielsen positivas, confirmando diagnóstico de TBC intestinal. Asimismo 
se realiza Tomografía donde se observa absceso de psoas derecho y prevertebral izquierdo asociado a pinzamiento 
discal L4-L5 con áreas de destrucción ósea, por lo que se solicita Resonancia de columna dorsolumbar donde se 
reconoce un patrón inflamatorio-infeccioso con signos de osteomielitis con discitis que afecta el nivel L4 a L5 con 
defecto de las plataformas articulares de ese nivel comprometiendo el disco, y con realce tras la administración de 
gadolinio endovenoso, por lo que se interpreta el cuadro como Mal de Pott. 
Comentario. El Mal de Pott era una complicación frecuente de la tuberculosis en tiempos pasados, que disminuyó 
su incidencia gracias al empleo de los antifímicos y de la vacunación, y al diagnóstico y tratamiento oportuno de la 
TBC pulmonar. Actualmente es inusual ver este tipo de patología en nuestro medio excepto en pacientes inmunode-
primidos como por ejemplo en casos de HIV. Se presenta este caso clínico dada su trascendencia epidemiológica y 
por la  baja frecuencia de esta entidad en la actualidad.  
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P-16-130 // PILEFLEBITIS
MARTINEZ, F.; TAUIL, G.; CUNEO, E.; BALETTO, A.; PEREZ, M.; SCATTARELLA, M.; MUÑEZA, M.

Sanatorio Franchín. Capital Federal, Argentina.

Introducción.La trombosis supurativa de la vena porta se presenta como una complicación poco frecuente de pro-
cesos inflamatorios y sépticos abdominales o pelvianos por numerosas etiologias (apendicitis; diverticulitis enferme-
dad inflamatoria intestinal o focos contiguos hepatobiliares). De evolución fatal en la era pre antibiótica, actualmente 
la frecuencia de su diagnóstico se ha incrementó dado la mayor sensibilidad de las técnicas de imágenes pero la 
morbi - mortalidad persiste elevada a pesar de las diferentes opciones terapéuticas.
Caso Clínico.: Varón de 45 años, enolista, presenta fiebre persistente de una semana de evolución, precedida por 
dolor abdominal en ambos cuadrantes inferiores en las 48 hs. iniciales, ausente en el momento de la internacion. 
Examen fisico: TA 110/ 70 mmHg, FC 116 lpm; FR 26 rpm; Tº 39.5 ºC, ictericia leve, hipoventilacion en base 
pulmonar derecha; abdomen blando, depresible, no doloroso, ruidos hidroaereos y catarsis positiva. Examenes com-
plementarios: Laboratorio: Hcto: 34% (anisocitosis; policromatofilia); GB 26.000 /mm3 (NC 1%; NS 92%; L 5%; M 
0%); plaquetas 456.000/ mm3, Urea 18 mg/dl; Cr 0.76 mg/dl; Na 135 mEq/l, K 3.6 mEq/l, TGO 86 U/L; TGP 94 U/L; 
FAL 534 U/L; BT 4.3 mg/dl; BD 3.1 mg/dl; TP 75%; KPTT 38”; VSG > 150 mm/h, proteina C reactiva 228 mg/dl. 
Serologias virales: VHA IgG positiva; VHB y VHC negativas; Ebstein Barr y CMV IgG positivas. Ecografia abdominal: 
esteatosis leve. Ecocardiograma sin evidencia de vegetaciones; TAC de abdomen y pelvis: plastron apendicular; 
trombosis de vena mesenterica superior y parietocolica. Se indica antibioticoterapia con Ceftriaxona - Metronidazol y 
drena quirurgicamente el foco septico. Muestras bacteriologicas: hemocultivo: Streptococcus viridans (2 de 5 hemo-
cultivos; CIM penicilina 0.032), liquido abdominal: flora polimicrobiana. Al 4° dia postoperatorio se evidencia median-
te doppler y tomografia progresion de la trombosis con afeccion de la vena porta, hepatica derecha e izquierda, por 
lo que se inicio anticoagulacion con Enoxaparina. Completo 4 semanas de antibioticoterapia parenteral continuando 
tratamiento ambulatorio con Ciprofloxacina - Metronidazol, objetivando durante el seguimiento recanalizacion parcial 
de la trombosis portal, sin evidencia de otras complicaciones.
Comentario. La presentación oligosintomática con fiebre persistente como signo cardinal y dolor abdominal suba-
gudo es una eventualidad que dificulta el diagnóstico de esta entidad; para el cual se requiere demostrar trombos 
en la vena porta asociado a bacteriemia en un paciente febril. La tomografía computada tiene la ventaja adicional 
sobre la ecografía en mayor sensibilidad para identificar el foco infeccioso intraabdominal. El tratamiento implica 
su resolución quirúrgica, antibióticos empíricos con cobertura polimicrobiana  y anticoagulación en un grupo limi-
tado de pacientes que evolucionan con fiebre y bacteriemia persistente o progresión de la trombosis a pesar del 
tratamiento adecuado.

P-16-131 // HIDATIDOSIS PERITONEAL DISEMINADA CON FISTULA COLONI-
CA
BARDINI, C.; FORDEN JONES, R.; STAGNARO, J.; SÁEZ DE GUINOA, A.; KNAUER, R.; FUSTINO, L.

Hospital Zonal General de Agudos “Mi Pueblo” . Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La hidatidosis sigue siendo en nuestro país, y aún en el S. XXI, un importante problema de salud 
pública. Produce morbilidad, mortalidad, afecta la calidad de vida y sobrecarga al sistema de salud ya que habitual-
mente requiere tratamientos de alta complejidad y como no tiene criterio de curación el seguimiento del paciente 
es de por vida.
Caso Clínico. Paciente de sexo masculino de 38 años de edad que consulta por disnea de reposo secundaria a 
voluminosa distensión abdominal de larga data.  Antecedentes: oriundo del noroeste argentino, trabajador rural y 
había sido esplenectomizado por rotura traumática del bazo.
Presentaba gran aumento del perímetro abdominal, sin edemas en miembros inferiores y adelgazamiento. A la 
palpación se delimitaban masas múltiples renitentes, indoloras de gran tamaño.  Además eliminaba con la materia 
fecal un material de aspecto laminar y gelatinoso que se envió a anatomía patológica.
Ecografía abdominal: múltiples imágenes quísticas de diferente tamaño que desplazan y comprimen los órganos de 
la cavidad abdominal sin poder establecerse el domicilio de dichas imágenes.
TAC con contraste oral y EV: se observan múltiples imágenes hipodensas con formaciones de densidad líquida en su 
interior que desplazan los órganos intraabdominales, la mayor de 28 x18 cm., presenta realce tras la administración 
de contraste EV y nivel hidroaéreo lo que sugiere complicación.
Se constató anemia de enfermedades crónicas y serología HAI para hidatidosis positiva 1/8.
Con sospecha de hidatidosis peritoneal diseminada se instaló tratamiento con albendazol y se solicitó evaluación por 
Cirugía General que decidió tratamiento quirúrgico.
Se realiza laparotomía extrayéndose  múltiples quistes macroscópicamente compatibles con el diagnóstico presun-
tivo, el mayor de 40 x 30 x 30 cm. Durante la resección de uno de ellos se observa que el mismo se encontraba 
fistulizado hacia colon  sin salida de material hacia la cavidad abdominal, se repara la brecha en el acto. 
El paciente pasa a UTI en el posoperatorio inmediato evolucionando en forma desfavorable falleciendo 6 días des-
pués. 
Anatomía patológica: membrana laminar PAS positiva compatible con capa cuticular externa de quiste hidático sin 
vesículas prolígeras. Anatomía patológica de pieza quirúrgica: hidatidosis múltiple.
Comentario. en este caso quedó claramente establecido que el paciente tenía por lo menos una fístula quiste-
colónica por donde eliminaba quistes  parasitarios. Los protoescólex contenidos en los quistes hidatídicos resisten 
entre 3 y 6 días cuando se encuentran en las vísceras, mientras que si están aislados solamente conservan su 
vitalidad durante unas horas y como máximo hasta 3 días. Por lo que podemos hipotetizar que nuestro paciente 
podría haber ocupado,  de hecho, el lugar que los herbívoros, especialmente los ovinos, ocupan en el ciclo parasitario. 

P-16-132 // SINDROME FEBRIL Y EMBOLIAS SEPTICAS MULTIPLES POR S. 
AUREUS EN UNA PACIENTE DIABETICA DE RECIENTE DIAGNOSTICO.
RAMALLO, R.; IGARZABAL, P.

Hospital Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. El S. Aureus es uno de los gérmenes mas prevalentes en el medio tanto intra como extrahospitalario 
por el estado de portación del mismo, pero respecto a su manifestación clínica, esta debe ser analizada en el contexto 
de factores no solo del agente, sino del huésped, que lo predisponen a la misma, pudiendo tomar ir de cuadros 
vanales a verdaderas y letales sepsis.
Objetivos. Presentación de un caso clínico poco frecuente. 
Caso. Paciente de sexo femenino de 47 años  HTA no medicada, Diabetes de reciente diagnostico. La paciente  pre-
senta un cuadro de astenia marcada y depresión del sensorio por lo que ingresa en Terapia Intensiva con diagnóstico 
de  Diabétes con Estado Hipermosmolar no cetósico, Insuficiencia renal Aguda, Infección respiratoria y urinaria. Se 
inicia tratamiento y se realiza una vía central sin complicaciones. Multiples cultivos resultan positivos para S. Aureus. 
Desarrolla una lesion abscedada en region esternal con cultivo positivo para S. Aureus. A posteriori la paciente 
refiere haber estado utilizando corticoides intramusculares de forma repetida por dolor dorsolumbar, y la practica 
de acupuntura. Al ingreso se encontraba taquicárdica, sin signos de sepsis, afebril con dolor e impotencia funcional 
del brazo izquierdo, paresia en ambas piernas, lúcida, vigil. En piel se observaban lesiones vesiculosas pequeñas de 
contenido sebáceo con costras eritematosas confluentes descamativas en región dorsal; absceso drenado de 2 cm x 
1,5 con rubbers en su interior, con escasa secreción seropurulenta. Hombro Izquierdo con signos flogoticos en piel, 
fluctuante a la palpación, con  impotencia funcional. Estertores crepitantes en base derecha. Durante su internación 
permanece afebril, con taquicardia persistente. Desarrolla una colección líquida en brazo la cual fue drenada y 
se tomaron muestras para cultivo. Se realiza  TAC Toracoabdominal con doble contraste que  objetiva imágenes 
compatibles con absceso en ambos muslos, en iliopsoas izquierdo, espondiloliscitis en L4 y L5 con destrucción de los 
cuerpos vertebrales, imágenes nodulares pulmonares compatibles con embolias septicas y derrame pleural bilateral. 
Cultivos posteriores fueron negativos, al igual que los de las secreciones obtenidas del brazo e iliopsoas. Se  realiza  
ecocardiograma transtorácico y transesofágico: sin lesiones valvulares ni alteración en la función cardíaca. La pacien-
te evoluciona afebril, sin desarrollo de nuevas lesiones y regresión de las previas.
Comentario. En este caso, la paciente presenta numerosos factores que la predisponían al desarrollo de una infec-
ción manfiesta por S. Aureus, aun asi siendo que estos factrores no persistían en ella, tanto el foco originario como 
los claros predisponentes, no cambian la conducta terapéutica, permaneciendo aun sin esclarecer cual fue la puerta 
de entrada del germen. Otro punto poco claro, hace a la distribución de las lesiones, ya que algunas respondían a la 
circulación derecha y otras al circuito izquierdo.

P-16-133 // ENCEFALITIS POR CMV EN INMUNOCOMPETENTE
GALEANO, S.; EBERLE, V.; DIAZ, C.; LISSI, C.; ACUÑA, F.; UMBIDES, A.; LIZARRAGA, R.; YAPUR, S.; MESSAD, 

M.

Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo. Santiago del Estero, Argentina.

Introducción.Las encefalitis por citomegalovirus en pacientes inmunocompetentes son excepcionales, siendo un 
patógeno reconocido en pacientes que presentan algún tipo de inmunosupresión (SIDA, transplantados). La infección 
por CMVH raramente es sintomática, cuando lo es, suele manifestarse bajo la forma de un síndrome mononucleósico 
autolimitado, clínicamente indistinguible del que produce el virus de Epstein-Barr, o de una hepatitis subclínica. 
Como el resto de los herpesvirus, el CMVH genera infecciones latentes/persistentes que el sistema inmunitario no 
puede erradicar y que, ocasionalmente, se reactivan, sobre todo en el paciente inmunodeprimido. El compromiso del 
sistema nervioso central (SNC) por CMV en adultos inmunocompetentes es excepcional existiendo pocas referencias 
en la literatura.
Caso Clínico.: Se presenta un paciente de 71 años, en tratamiento para HTA, consulta por convulsiones tonico-
clonicas, desorientación temporoespacial y excitación psicomotriz. Con cuadro previo de fiebre, decaimeinto y tos 
productiva de una semanana de evolucion, para lo cual recibió tratamiento sintomático.Segun anamnesis indirecta 
el paciente exacerbo el cuadro 24 horas previas, con astenia marcada , fiebre, anorexia. Se interna en servicio de 
urgencia donde se solicita laboratorio de rutina, donde se constata leucocitosis con formula desviada a la izquierda, 
función renal, glucemia, ionograma conservado. Se realiza TC de cerebro sin contraste, donde se descarta masa 
ocupante y lesión isquémica o hemorrágica, por lo cual se realiza PL con obtención de liquido claro. Se comienza con 
antibioticoterapia con Ceftriaxona 2gr c/12 hs, al dia siguiente se agrega al tratamiento Aciclovir 800mg /8 hs.Se 
realiza RMN informa normal. A las 48 hs de instaurado el tratamiento antibiótico, se realiza IC con Neurologia, y 
sumado al informe del Examen de LCR donde se aisla CMV por PCR, se  agrega al tratamiento Ganciclovir. El paciente 
evoluciona favorablemente con dicho tratamiento. Se externa cumpliendo 4 dias de Ganciclovir para completar un 
esquema de 14 dias con el mismo 
Conclusión. Existen pocos casos reportados de encefalitis por CMV en adultos   inmunocompetentes. 
Han sido descritos diferentes patrones clínicos siendoel predominante un cuadro rápidamente progresivo de fiebre, 
cefaleas, trastornos de conciencia de grado variable, constatándose en algunos, déficits focales neurológicos, crisis 
epilépticas o sindrome meníngeo. 
El diagnóstico etiológico radica en el aislamiento del virus en el SNC, la detección de DNA viral por PCR  en el LCR o 
tejido cerebral, o bien indirectamente por la detección de la producción intratecal de IgM específica.
Este caso es presentado por la baja frecuencia de presentación y por la buena evolucion del paciente.
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P-16-134 // ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO- SINDROME FEBRIL 
PROLONGADO Y LINFADENOPATIA REGIONAL DOLOROSA
BAGNASCO, M.; GANÓN, J.; PALASTI, S.

Hospital Maciel. Montevideo, Uruguay.

Introducción. La Enfermedad por Arañazo de Gato (EAG) es una de las manifestaciones clínicas de la infección 
bacteriana causada por el bacilo gram negativo Bartonella Henselae. La misma es una zoonosis transmitida por la 
mordedura o arañazo de gatos, habitualmente cachorros.  La manifestación típica de esta enfermedad representa el 
89% de todos los casos y asocia una pápula en el sitio de inoculación (mordedura o arañazo), linfadenopatía regional 
ipsilateral, fiebre prolongada, así como otros  síntomas constitucionales. Frecuentemente  constituye una enferme-
dad benigna y autolimitada, pero se han descrito complicaciones graves como la encefalopatía o la neurorretinitis, 
así como otras manifestaciones menos típicas de peor evolución. Por este motivo, es importante la sospecha clínica 
frente a un cuadro compatible en vistas a un tratamiento específico. 
El diagnóstico se realiza mediante la biopsia ganglionar con estudio histopatológico compatible, así como mediante 
estudios bacteriológicos, serológicos, inmunocitoquímicos y de amplificación del ADN. Deben realizarse estudios con 
el fin de descartar diagnósticos diferenciales según el cuadro clínico. El tratamiento se basa en antibioticoterapia con 
tetraciclinas, macrólidos, fluoroquinolonas o rifampicina.
Caso clínico. Hombre de 22 años, tabaquista. Contacto doméstico con gato cachorro.  Consulta por repercusión 
general de 6 meses de evolución con adelgazamiento de 10 kg, síndrome febril prolongado de 3 meses de evolución 
y síndrome poliadenomegálico regional  anivel de miembro superior izquierdo. Del examen se destaca paciente febril, 
con erosiones lineales en dorso de mano izquierda con pápula eritematosa evolucionada. Adenopatías firme-elásticas, 
móviles, dolorosas, múltiples, axilares izquierdas, que no forman conglomerados. Esplenomegalia grado I. Resto del 
examen normal. La biopsia ganglionar muestra linfadenitis granulomatosa necrotizante de tipo no tuberculoide. 
Serología para Bartonella Henselae IgG positivo. Tomografía abdominal que muestra esplenomegalia con imágenes 
hipodensas difusas compatibles con microabscesos esplénicos. Se realiza doxiciclina por 10 días con buena evolución 
clínica y tomográfica. 
Comentario. Si bien  la presente, es una forma típica de presentación, y retrospectivamente parece claro el planteo 
diagnóstico, los médicos clínicos debemos tener siempre presente la noción epidemiológica, y la sospecha clínica para 
plantear este diagnóstico diferencial.  Ante un paciente jóven, con repercusión general, sindrome febril prolongado 
y sindrome poliadenomegálico se deben plantear y descartar entidades de mayor frecuencia y severidad como 
linfopatías tumorales y tuberculosis ganglionar, entre otras posibilidades. La clave para la sospecha diagnóstica es la 
presencia de linfadenopatía regional dolorosa, sumado a elementos más inespecíficos, pero generalmente presentes: 
fiebre y repercusión general en contexto epidemiológico de riesgo.
 

P-16-135 // DIFICULTAD DIAGNOSTICA EN UN CASO DE TBC MILIAR
CORREA, M.; SOBENKO, N.; MAYORGA, L.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La TBC miliar se define como la infección diseminada por Mycobacterium Tuberculosis. Representa 
el 0,6% de la TBC activa y el 11% de la extrapulmonar, y por su elevada mortalidad y dificultad diagnóstica, 
suele ser un hallazgo necrópsico. La edad y las comorbilidades asociadas se consideran los factores de riesgo más 
significativos. A partir de la era post antibiótica, la creciente población de ancianos con deterioro progresivo de la 
inmunidad celular, ha convertido a este, en el grupo etario más susceptible. La presentación clínica es altamente 
variable, aunque la más habitual es la subaguda o crónica con fiebre (96%), síndrome constitucional (92%) y sínto-
mas respiratorios (72%). En más de 2/3 de los casos la Rx de tórax presenta un patrón miliar, que se hace evidente 
luego de días o semanas de evolución.
Caso. Paciente femenino de 95 años de edad, en estudio por sindrome febril y lumbalgia de un mes de evolución. 
Antecedentes: Hipotiroidismo, HTA, insuficiencia suprarrenal crónica de etiología desconocida.  Como parte del 
estudio del síndrome febril se realiza radiografia de torax sin infiltrados pulmonares, RMN de columna lumbosacra 
sin evidencia de lesiónes agudas. PET TC que revela aumento de la actividad de L1-T12 compatible con espondilitis. 
Se biopsia cuerpo vertebral de L1, cuya anatomía patológica informa inflamación granulomatosa necrotizante, BAAR 
negativo. Reacción de Mantoux positiva y PCR para TBC negativa. Por ligera pancitopenia y  sospecha de TBC 
diseminada, se realiza PAMO que describe la presencia de un granuloma, BAAR negativo. La paciente evoluciona 
persistentemente febril, con deterioro progresivo del estado general, y al mes agrega tos con expectoración por lo 
que se repite Rx de tórax: que muestra infiltrados de tipo micronodulillar bilaterales, se realiza  TAC de tórax: que 
informa múltiples nodulillos distribuidos de manera difusa en ambos campos pulmonares, imagen nodular de 5,5 cm 
y engrosamiento pleural apical bilateral. BAAR de esputo negativo. Por la fuerte sospecha de TBC miliar se inicia 
tratamiento con tuberculostáticos con notable mejoría clínica y de la curva térmica. 
Comentario. Nos encontramos frente a un caso de TBC miliar diagnosticado por la clínica altamente sugestiva y 
por la respuesta positiva al tratamiento tuberculostático, en el que no fue posible el aislamiento del bacilo. En los 
ancianos, tanto la dificultad en la obtención de una muestra adecuada de esputo como la alta incidencia de formas 
diseminadas, hacen que el diagnóstico de certeza sea muy dificultoso. La confirmación bacteriológica se consigue 
solamente en el 60% y la ausencia de aislamiento microbiológico no excluye el diagnóstico, sobre todo en situaciones 
de alta sospecha clínica y reacción tuberculínica positiva.
   

P-16-136 // NEUROCISTICERCOSIS: DEL CASO CLINICO A LAS ACCIONES 
SANITARIAS.
BIASONI, A.; BOISSEAU, C.; ARSELAN, S.; ALANIS, N.; ALVAREZ, M.; SAHI, N.; GIORGIS, S.

Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina.

Introducción. La cisticercosis es la enfermedad producida por la larva cisticercos de Taenia solium. Los huevos 
son ingeridos con agua o alimentos contaminados con materia fecal humana o por cocción inadecuada de carne de 
cerdo. El embrión liberado de las envolturas ovulares, perfora la pared intestinal e ingresa a los vasos sanguíneos o 
linfáticos que lo vehiculizan hacia los tejidos, teniendo preferencia por aquellos con alto contenido de glucosa. Las 
manifestaciones clínicas más frecuentes son epilepsia, signos neurológicos de foco, hipertensión endocraneal y dete-
rioro cognitivo.Para su diagnóstico correcto se requiere la interpretación adecuada de datos clínicos ,de neuroimagen 
y serológicos en un contexto epidemiológico apropiado. Las pruebas destinadas a detectar anticuerpos en sangre o 
líquido cefalorraquídeo tienen problemas de sensibilidad y especificidad, por lo que no deben ser utilizados en forma 
aislada para confirmar o descartar diagnóstico. Los fármacos cisticidas ,albendazol y praziquantel , han modificado 
el pronóstico de esta entidad. La cirugía es considerada en el manejo de algunas formas especiales ,particularmente 
en la hidrocefalia y los quistes ventriculares.
Caso. Paciente de sexo masculino, 31 años, oriundo y residente en Villa Dolores, Provincia de Córdoba, trabajador 
rural. Sin antecendentes patológicos. Presenta crisis convulsiva parcial, secundariamente generalizada, manifestado 
por parestesias en miembro superior derecho con irradiación cervical homolateral, evoluciona a movimientos clónicos 
con ruptura de contacto. Estos episodios están asociados a epigastralgias, cuadro de un mes de evolución. Examen 
físico sin alteraciones. Laboratorio: GB 14900 (92 ns). HIV (-). Tomografía de Cerebro: imagen quística subcortical 
parietal izquierdo. AngioRMN Cerebro con gadolinio: 2 Nódulos Quísticos, 25 mm diámetro parietal anterior izquierda 
,14 mm diámetro frontal con refuerzo post gadolinio e imagen puntiforme isodensa en su interior. Rx tórax, ecografía 
abdominal y fondo de ojo sin normales. ELISA sérico para cisticercosis (+).Se inicia tratamiento con praziquantel, 
deltisona y fenitoína. Evolución clínica favorable.
Conclusión. La neurocisticercosis es la infección por helmintos más frecuente del sistema nervioso en América Lati-
na. El diagnóstico y tratamiento oportuno controla la historia natural de la parasitosis, así como plantea la posibilidad 
de promover acciones e intervenciones concretas en materia de prevención, obliga a tener en cuenta la casuística  y 
el conocimiento de las enfermedades parasitarias para la evaluación del sistema sanitario de nuestra región. 

P-16-137 // TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE RESISTENTE
SORIA, M.

UNR. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La TBC multirresistente se define como aquella resistente a isoniazida y a rifampicina independien-
temente de su resistencia a otros fármacos. A su vez, ésta puede ser de dos clases: Primaria, que se caracteriza por 
la presencia de cepas resistentes de M. Tuberculosis en pacientes sin antecedentes de haber recibido tratamiento 
antituberculoso y Secundaria a aquella que se da por errores o incumplimiento de dicho tratamiento.
La TBC extremadamente resistente es aquella que también es resistente al tratamiento con fluoroquinolonas y a 
cualquiera de los medicamentos inyectables que se utilizan  en el tratamiento de 2da línea ( amikacina, capreomicina, 
kanamicina ).
Caso Clínico. Paciente masculino de 53 años que se encuentra realizando tratamiento para TBC pulmonar, estric-
tamente supervisado en fase de consolidación (etambutol: 25 mg/kg/ d  VO; más estreptomicina: 25 mg/kg/ d  IM), 
comienza con un cuadro caracterizado por accesos de tos hemoptoica, epistaxis anterior, artralgias , odinofagia, 
epigastralgia y pirosis de 10 días de evolución, por lo cual se solicita laboratorio, Rx tórax y exámen de esputo con 
cultivo para BAAR.
Se informa: M. TBC resistente a Isoniacida, Rifampicina,
Etambutol y Pirazinamida y sensible a Estreptomicina. Se suspende el tratamiento, se investiga a contactos cercanos 
(todos los convivientes fueron negativos para BAAR) se recategoriza al paciente a Clase IV, se toma nuevo laboratorio 
incluyendo serología para HIV (negativo), audiometría y se reinicia nuevo esquema:
Estreptomicina ( 1 amp/día x 2 meses; 1 amp/día y medio x 1 mes; 1 amp 2 veces/semana x 1 mes); Levofloxacina: 
750 mg/día; Ác. Para aminosalicílico: 200 mg/kg/d; Etionamida: 250 mg c/8 hs; Cicloserina: 15 mg/kg/d.
El tratamiento fue estrictamente supervisado. Antes de continuar con la siguiente fase, se solicita nuevo labora-
torio, Rx. Tórax y cultivo de esputo con tipificación y antibiograma, el cual informa cepa de M. TBC resistente a 
fluoroquinolonas.
Conclusión. de acuerdo con la literatura reportada hasta el momento, se estiman 489,000 casos nuevos de tuber-
culosis multirresistente emergentes cada año  a nivel internacional, por lo que nos vemos en la obligación de destacar 
la innegable necesidad de optimizar y sobretodo ampliar los regímenes actuales de tratamiento, siguiendo directrices 
claras según cada caso en particular; así como de desarrollar estrategias para administrarlos en forma segura y eficaz 
con el fin de disminuir la creación y transmisión de cepas de M. Tuberculosis con múltiple resistencia farmacológica.
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P-16-138 // STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA ASOCIA-
DO A LA COMUNIDAD: UNA BACTERIA RENOVADA. ¿NUEVAS MANIFESTA-
CIONES CLINICAS?
FERNANDEZ VARGAS, M.; TORRES, E.; GULLO, M.; REMOLIF, C.; LÓPEZ, M.; TVARDEK, T.; LANOSA, M.; 

BARRERO, L.; BABY, M.
Hospital Héroes de Malvinas. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Las infecciones ambulatorias causadas por Staphylococcus aureus incluyen tanto infecciones leves 
autolimitadas como infecciones severas que comprometen la vida del paciente. Previamente, las cepas causantes 
de esas infecciones eran sensibles a las cefalosporinas de primera generación. En los últimos años se ha observado 
la emergencia de una cepa de S. aureus resistente a meticilina causando infecciones en pacientes sin contacto con 
el ambiente hospitalario. Se la denominó S. aureus resistente a meticilina asociado a la comunidad (SAMRAC).  
Caso I. Mujer de 39 años. Ingresó por dolor y tumefacción en el muslo derecho de 1 mes de evolución. Cultivo 
de partes blandas: SAMRAC. Hemocultivos negativos. Recibió Vancomicina y Clindamicina, luego Cotrimoxazol y 
Rifampicina.  Requirió 3 cirugías para el drenaje de colecciones. Desarrolló artritis séptica de cadera derecha. Ecocar-
diograma sin vegetaciones. ELISA VIH no reactivo. Secuela: anquilosis de cadera.
Caso II. Mujer de 24 años. Ingresó por tumefacción en labio inferior y fiebre de 72hs. de evolución. Padeció 
forúnculos en cuero cabelludo 7 días antes. Rx. de tórax: opacidades intersticiales bilaterales. Cultivos de sangre, 
esputo y partes bandas: SAMRAC. Recibió Vancomicina y Clindamicina, y luego Cotrimoxazol. Desarrolló bacteremia 
persistente y empiema bilateral. Requirió tubo de avenamiento pleural. Ecocardiograma sin vegetaciones. ELISA VIH: 
no reactivo. Recurrencia del empiema derecho. Requirió decorticación y ventana pleurocutánea. Evolución favorable. 
Secuela: cavidades pulmonares bilaterales.
Caso III. Varón de 20 años. Ingresó por dolor torácico de 48 hs. de evolución, tos leve y fiebre. Se detectó 
forúnculos en escroto. Rx. de tórax normal. Hemocultivos: SAMRAC. Recibió Vancomicina y Clindamicina, y luego 
Cotrimoxazol. Ecocardiograma sin vegetaciones. Presentó abdomen agudo quirúrgico. Laparotomía exploradora: sin 
hallazgos patológicos. Desarrolló empiema y nódulos pulmonares bilaterales. Requirió tubo de avenamiento pleural. 
Evolución favorable. Sin secuelas.
Caso IV. Mujer de 16 años de edad, embarazada. Ingresó por múltiples nódulos fluctuantes en 4 miembros. 
Internación 15 días antes por eritema nodoso. Cultivo de partes blandas: SAMRAC. Hemocultivos negativos. Recibió 
Vancomicina. Ecocardiograma sin vegetaciones. ELISA VIH: no reactivo. Desarrolló piomiositis glútea ycolecciones 
en ambos muslos. Requirió drenaje quirúrgico. Buena evolución. Sin secuelas. 
Comentario. SAMRAC produce infecciones ambulatorias severas con presentaciones clínicas atípicas en pacientes 
jóvenes sin enfermedades preexistentes. Algunas de ellas son precedidas de infecciones cutáneas leves. Es necesario 
un seguimiento más estrecho en quienes se realice un tratamiento empírico e intentar siempre obtener una muestra 
para el diagnóstico microbiológico. En infecciones severas que requieran internación debe considerarse la inclusión 
de SAMRAC en el espectro antibiótico.

P-16-139 // INFECCION PLEURAL POR CHAGAS EN PACIENTE CON VIH/SIDA
COSTA, D.; GARCIA RUIZ, M.; OCAMPO, P.; LINARES, G.; PISAREVSKY, A.; PETRUCCHI, E.; LARRIERA, A.

Hospital de Clínicas José de San Martín. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La reactivación de la enfermedad de Chagas en su etapa indeterminada ocurre en aproximadamente 
el 21% de los pacientes infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). La primoinfección es una situa-
ción más rara sobre la cual existen pocas estadísticas en la literatura internacional. Los métodos diagnósticos más 
utilizados para el diagnóstico de enfermedad de Chagas en su fase crónica asintomática alcanzan una sensibilidad del 
90-95% aproximadamente (ELISA, IFI, hemaglutinación). El cuadro agudo es de mayor gravedad que en inmunocom-
petentes: Se presenta con fiebre, mialgias, hepato-esplenomegalia, lesiones cutáneas, meningoencefalitis, miocardi-
tis y parasitemias persistentes. La morbilidad es alta y el mejor pronóstico se asocia a la precocidad del tratamiento.
Caso Clínico. Varón de 58 años en internación prolongada por síndrome hemofagocítico secundario a  VIH, Cito-
megalovirus (CMV) y Virus Epstein-Barr (VEB), y mucormicosis rinosinusal, en tratamiento con etopósido, dexameta-
sona, foscarnet, y anfotericina liposomal. 
Antecedentes personales: Oriundo de Santiago del Estero, internación previa por neumonía por P. jirovecci y diagnós-
tico de infección por VIH, con recuento de CD4+ de 70/mm3, sin tratamiento antirretroviral.
Serologías: IFI y HAI para Chagas no reactivo. VEB, CMV y Toxoplasma: IgG positivo, IgM negativo. Hepatitis B 
y C negativos. VDRL no reactivo. PCR cualitativa en sangre para CMV y VEB positiva. IFI antígeno CMV negativo.
Líquido cefalorraquídeo: Normal.
Lavado broncoalveolar y biopsia transbronquial: Inmunohistoquímica para CMV positiva en biopsia.
El paciente evoluciona con fiebre, disnea en reposo, desaturación al aire ambiente, y semiología de derrame pleural.  
En la radiografía y tomografía de tórax se constata derrame pleural bilateral e infiltrado paracardíaco derecho, por 
lo que se realiza toracocentesis derecha, obteniéndose líquido citrino con criterios de exudado no complicado. En el 
examen microscópico directo se observan tripomastigotes,  realizándose luego examen de gota gruesa que evidenció 
parasitemia por Trypanosoma cruzi. El paciente inició tratamiento con benznidazol, pero evolucionó de manera 
tórpida falleciendo 48 horas más tarde.   
Comentario. El paciente presentaba un compromiso grave de su estado inmunológico por su enfermedad de base 
sumado al tratamiento inmusupresor que recibió por el síndrome hemofagocítico.
Se interpretó que el cuadro de parasitemia con compromiso pleural obedece a una reactivación de la enfermedad de 
Chagas en su etapa indeterminada.
Por tratarse de un paciente gravemente inmunodeprimido, y teniendo en cuenta que los métodos diagnósticos no 
alcanzan el 100% de sensibilidad, se podrían explicar las serologías negativas en nuestro paciente.
Reportamos este caso excepcional de compromiso pleural por Chagas no encontrándose publicaciones que lo men-
cionen hasta el momento.

P-16-140 // ABSCESO DEL PSOAS  A STAPHILOCCOCUS AUREUS METICILINO 
RESISTENTE EN PACIENTE DIABETICO TIPO II.
CANTIZANO, L.; BOSCAFIORI, A.; CELORIA, M.; TRIVISONNO, F.; MILJEVIC, J.; GAGLIARDO, L.

Hospital Juan Bautista Alberdi. Santa Fe, Argentina.

Introducción. El absceso del psoas representa menos del 6% de las colecciones purulentas intraabdominales, 
pudiendo ser de origen  secundario a partir de un foco supurativo vecino o primario. Este último generalmente se 
presenta en varones jóvenes, con dolor local, e irradiado a miembros inferiores, fiebre, impotencia funcional, junto a 
una masa palpable y maniobra del psoas positiva. Existe una forma de presentación atípica que cursa con febrícula y 
malestar abdominal inespecífico generando que en un 70 a 90% de los casos se realicen diagnósticos presuntivos  y 
terapéuticas erróneos confundiendo el cuadro con infección urinaria, cólico renal o enfermedad intestinal inflamato-
ria. El 80 a 90% de casos son producidos por Staphiloccocus aureus. 
En los últimos años se ha visto un aumento en la incidencia de infecciones extrahospitalarias causadas por SA 
Meticilino Resistente (SAMR); siendo éstas más frecuentes en diabéticos insulinorequirientes, individuos infectados 
por el HIV, pacientes sometidos a hemodiálisis y personas con lesiones cutáneas.
Caso Clínico. paciente masculino de 36 años con antecedentes de diabetes II, obeso mórbido, tabaquista que 
consulta por cuadro de 1 mes de evolución caracterizado por lumbalgia bilateral de comienzo espontáneo asociada a 
debilidad proximal del miembro inferior derecho, pérdida de peso e hiporexia. De 15 días de evolución refiere fiebre 
y quebrantamiento general. Al ingreso se encontraba normotenso y afebril, presentaba dolor a la palpación lumbar 
bilateral con puño percusión positiva  e imposibilidad de flexionar el muslo sobre la cadera. En el laboratorio se 
constata leucocitosis con neutrofilia,  hiperglicemia, leucopiocituria en orina. Se tomaron muestras de hemocultivos  
y urocultivo en los cuales se obtuvo desarrollo de SAMR sensible a Ciprofloxacina, Vancomicina y Trimetoprin 
sulfametoxasol comenzando tratamiento con este último.
  Se realiza ecocardiograma que no muestra lesiones vegetantes y Resonancia magnética de región lumbosacra 
que evidencia alteraciones compatibles con miositis- absceso del músculo psoas con extensión del proceso a nivel 
intracanalicular por contigüidad comportándose como proceso epidural a nivel de los segmentos L2-L3 y L3-L4. La 
cuarta vértebra lumbar presentaba signos de espondilitis.  
Se realiza drenaje quirúrgico del absceso y  tratamiento antibiótico durante 6 semanas con buena respuesta clínica.
Conclusión. Motiva la presentación de este caso clínico el hecho de que el absceso del psoas puede cursar  con 
síntomas inespecíficos, retrasándose el diagnóstico y la terapéutica, aumentando de esta forma la morbimortalidad 
del cuadro. Es importante la alta sospecha clínica a fin de realizar los métodos complementarios pertinentes y el 
tratamiento  respectivo, no olvidando la importancia de instaurar en pacientes de estas características regímenes 
antibióticos que incluyan en su espectro  al SAMR de la comunidad.
  

P-16-141 // RINOSINUSITIS  EN PACIENTE DIABETICO: MUCORMICOSIS 
RINOCEREBRAL
FERREYRA, J.; ARDITO, M.

Hospital Privado de Comunidad. Buenos Aires, Argentina.

Introduccion. La Mucormicosis involucra a diferentes enfermedades producidas por hongos del orden ‘mucorales’. 
Lo más habitual es que el hongo penetre en el organismo a través de las vías respiratorias.
Existen 6 entidades diferentes: 1) rinocerebral, 2) pulmonar, 3) cutánea, 4) gastrointestinal, 5) sistema nervioso 
central, 6) lugares diversos.En pacientes diabéticos predomina la rinocerebral. La evolución final, depende de las 
causas predisponentes y de la capacidad de modificar estos factores.
Caso. Paciente de sexo masculino de 58 años de edad con antecedentes de: cirrosis biliar primaria, diabetes mal 
controlada. Consulta por parestesias en hemicara derecha y dolor en hemipaladar derecho, bajo tratamiento ambu-
latorio previo con amoxicilina-clavulánico por rinosinusitis sin buena evolución.
Se interna con diagnóstico de rinosinusitis maxilar derecha.
Al examen físico presentaba eritema, tumefacción en región maxilar derecha y paresia de II, V, VI y VII.
*TAC de macizo facial: hipertrofia mucosa, nivel hidroaereo a nivel del seno maxilar derecho.sinusitis hipertrófica 
mucosa del seno esfenoidal. Tumefacción de las partes blandas de la región nasomalar derecha.
* RNM cráneo con contraste: hipertrofia mucosa de los senos esfenoidales, celdillas etmoidales y seno maxilar 
derecho. Tumefacción de los tejidos blandos ; no realza con contraste.
Se realiza sinusotomia maxilar radical con toma de muestra con sospecha de mucormicosis rinocerebral y se inicia 
tratamiento antibiótico con anfotericina B y tto antibiotico (ceftriaxona, metrotrexato y vancomicina según anti-
biograma)
Laboratorio: -Biopsia (mucosas seno maxilar, cornete medio derecho y mucosa de fosa nasal derecha): mucosa 
ulcerada,i nvadida por microorganismos micoticos de hifas aseptadas, gruesas e irregulares, compatilbes con mu-
cormicosis (Zigomicetos)
-Cultivo: BAAR: negativo
-Gérmenes comunes: Acinetobacter baumanii, Enterococo sp, Estafilococo aureus MR, Escherichia coli
Se efectúa nueva toilette con debridamiento quirúrgico;el paciente fallece posterior a la cirugía.
Comentario.La importancia de este caso, es presentar un paciente con rinosinusitis maxilar con mala evolucion 
al tratamiento antibiotico empirico; es necesaria la sospecha precoz de esta infeccion para iniciar el tratamiento 
oportuno ( medico-quirurgico) en forma precoz y lograr asi un descenso de la mortalidad
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P-16-142 // HISTOPLASMOSIS DISEMINADA
BAGDONAVICIUS, M.; SERNAQUE, C.; CASINI, B.; RUBINO, N.; ROSSI, M.; UJEDA MANTELLO, C.; GRASSI, 

M.; MUSTICA NUÑEZ, M.; GISMONDI, M.

Hospital Durand. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La infección por histoplasma es generalmente asintomática y autolimitada, salvo por casos excepcio-
nales que desarrollan enfermedad pulmonar aguda o infección progresiva, severa y diseminada.
Aunque la diseminación hematógena ocurre en la mayoría de los pacientes durante la infección aguda hasta que se 
desarrolla la inmunidad celular, la enfermedad progresiva es inusual excepto en huéspedes inmunocomprometidos o 
en los extremos de la vida. El diagnóstico de histoplasmosis diseminada requiere una alta sospecha, reconocimiento 
de las formas más comunes de presentación y la familiaridad con las pruebas diagnósticas apropiadas.
Caso clìnico. Paciente de 40 años , SIDA, adicto a drogas inhalatorias, esquizofrénico.
Ingresa 21/05 a UTI por insuficiencia respiratoria con descompensación hemodinámica requiriendo Asistencia respi-
ratoria mecánica e inotrópicos.
Realizo tratamiento completo para neumococo por rescates en hemocultivos y mini bal.
Esputos - para BAAR. Se realizo punción pleural por mala evolución resultando exudado no complicado.
01/06 ingresa a clínica medica intercurriendo con pancitopenia + lesiones cutáneas realizándose escarificación de las 
mismas y Punción aspiración de médula ósea obteniéndose diagnostico de histoplasmosis diseminada.
Se instaura tratamiento con anfotericina B 0.7 mg/kg/día presentando insuficiencia renal por lo que se rota trata-
miento a anfotericina complejo lipidico.
Evoluciona tórpidamente falleciendo 18 días posterior a instaurada la terapéutica especifica.
Estudios realizados: Hemograma 25.8/8.8/12.000/2790(84% neutrófilos)
Serologías: HIV +. Hepatitis C, A, B , toxoplasmosis, EBV y CMV negativos
Punción Aspiración de médula ósea: Pancitopenia. Elementos compatibles con histoplasma.
Biopsia de Piel: Elementos compatibles con histoplasmosis.
TAC: Radiopacidad intersticial bilateral. Derrame pleural bilateral a predominio derecho .
Punción lumbar: células 1-2, leucocitos 0, cloruros 115mEq/l; proteínas 0.56 mg%, glucorraquia 70 mg/dl (glucemia 
96 mg/dl)
Examen físico: Paciente en mal estado general. Desnutrición severa. Vigil. Sensorio alternante
Buena mecánica ventilatoria hipoventilación bibasal. Columna mate D8.
R1 y R2 en 4 focos. Silencios libres.
Abdomen sin datos positivos relevantes
Presenta placas eritematosas violáceas en ala de la nariz y lesiones hipopigmentadas en región mentoniana.
Conclusión. Debido a que la histoplasmosis es la micosis endémica mas prevalente y al aumento de la expectativa 
de vida y de huéspedes inmunocomprometidos es importante reconocer dicha enfermedad para lograr un diagnóstico 
y tratamiento oportuno. 

P-16-143 // INFECCION DE PARTES BLANDAS SECUNDARIA A NOCARDIA 
BRASILIENSIS
GROSSO, C.; LIBRIZZI, M.; FOGLIA, M.; OGA, L.; RIGAMONTI, C.; PIROLA, J.; IBARRA, D.; PADILLA, F.; 

PAINEFIL, M.; NICOLLIER, M.
Hospital San Roque. Córdoba, Argentina.

Introducción. La Nocardia spp. es un género de bacterias de bacilos gram positivos, aerobios, muy filamentosos 
que se encuentran en el suelo de todo el mundo rico en materia orgánica.Las distintas especies de Nocardia son 
bacterias patogénicas de baja virulencia, por lo cual causan infecciones invasivas diseminadas en pacientes inmuno-
deprimidos.La forma cutánea primaria de nocardiosis causada en su mayoría por la Nocardia Brasilensis ocurre en 
pacientes inmunocomprometidos y se originan por inoculación a través de un traumatismo.La forma linfocutánea se 
presenta con una lesión en piel de tipo úlcera, acompañada de nódulos subcutáneos siguiendo las cadenas linfáticas 
de drenaje de la lesión inicial.
Caso Clínico. Paciente de sexo masculino de 56 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, epi-
lepsia, melanoma maligno cutáneo, cáncer de mama actualmente quimioterapia por metástasis óseas.Acude por 
una lesión de una semana de evolución en la zona del maléolo interno del pie derecho, que comenzó con una placa 
eritematosa que evoluciona a un nódulo, que drena espontáneamente secreción purulenta, acompañado de dolor 
de intensidad 7/10, tipo punzante que se irradia hacia la zona inguinal, con impotencia funcional y fiebre. Al ingreso 
afebril, hemodinamicamente estable, en cara interna de pierna derecha eritema y nódulos subcutáneos de 1,5 a 2 
cm de diámetro, con aumento de temperatura, hiperpigmentados, dolorosos, siguiendo el trayecto de la cadena 
linfática, drenando espontáneamente material purulento. No se objetiva adenopatía satélite.Laboratorio al ingreso: 
glóbulos blancos: 3400 (neutrófilos 74%, linfocitos 21%), plaquetas 107.000, función renal, hepatograma y enzimas 
musculares dentro de los parámetros normales.Se toma muestra de secreción de nódulo subcutáneo que desarrolla 
Nocardia brasiliensis.Se inicia tratamiento con trimetroprima sulfametoxazol con buena evolución clínica.
Discusión.Este caso demuestra la necesidad de un alto grado de sospecha, la búsqueda clínica y de métodos 
complementarios, focalizada en el diagnóstico y manejo de la nocardiosis cutánea.
Aunque las infecciones causadas por nocardia no son muy frecuentes, debe sospecharse cuando se encuentren 
cuadros compatibles en pacientes con alteración de la inmunidad celular o con factores predisponentes.La infección 
cutánea por nocardia se presenta como una infección primaria de la piel o como consecuencia de una nocardiosis 
pulmonar diseminada.Los factores de riesgo a tener en cuenta son las enfermedades hematológicas malignas, el 
trasplante de órganos sólidos y células hematopoyéticas, terapia con glucocorticoides, HIV, diabetes, etilistas y 
enfermedad pulmonar crónica.Al ser su forma de presentación similar a otras enfermedades más comunes es impor-
tante su sospecha diagnóstica temprana para un tratamiento oportuno. Este resulta curativo en la mayoría de los 
casos, excepto en aquellos con afección del SNC, en los cuales la mortalidad es del 50%.
 

P-16-144 // SARKOMA DE KAPOSI INTESTINAL EN PACIENTE PORTADOR DE HIV
URABAYEN, M.; MAGGI, R.; CATTARELLO, H.; ARCE, J.; COMOJO, A.; BAEZ, S.; FERNANDEZ, P.; FERNANDEZ 

GALIMBERTI, G.; NIGRO, M.; CAMINITI, N.; CASALINS, M.

HZGA Simplemente Evita.  González Catán. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El Sarcoma de Kaposi (SK) es uno de los tumores más frecuentes en el síndrome de inmunodeficien-
cia adquirida (SIDA). Se asocia a infección por Virus Herpes Humano tipo 8. Hay 4 grupos: esporádico, endémico, 
epidémico e iatrogénico. Cuando afecta a vísceras, el aparato gastrointestinal es la localización más frecuente (40-
50%) La misma puede preceder a las lesiones de piel o aparecer sincrónicamente. El diagnóstico se realiza en base 
a las lesiones típicas y al resultado de su biopsia. SK epidémico se estadifica en  precoz o avanzado, según extensión 
tumoral local o visceral, recuento de CD4 y afectación sistémica del SIDA, definiendo la conducta terapéutica (local, 
antirretrovirales, quimioterapia).
Caso. Hombre de 43 años con antecedentes de etilismo crónico y promiscuidad sexual. Consulta por astenia, fatiga 
y edemas en miembros inferiores (MMII) de 1 semana de evolución, pérdida de peso (20 kg / 2 meses), disfagia y 
pirosis. Presenta lesiones en piel de 2 años de evolución. Examen físico :   Muguet, lesiones violáceas en paladar 
duro. Múltiples lesiones sobreelevadas, violáceas, de consistencia dura y bordes irregulares localizadas en hemitórax 
superior, región cervical y retroauricular, no pruriginosas, edemas en MMII 5/6 y escrotal. Matidez abdominal des-
plazable. Exámenes complementarios: Laboratorio: HTO: 28. Hb: 9.2. VSG: 26 mm/1 hora. Colesterol total: 120. PT: 
3.2. Albúmina: 1.3. Orina de 24 hs: Sin proteinuria. Ecografía abdominal: hígado de tamaño reducido y aumento de 
la ecogenicidad difusa. Ascitis extensa. Hipótesis diagnósticas: SIDA/Sarcoma de Kaposi en piel con  posible afec-
ción intestinal y de ganglios linfáticos. Se solicitan: ELISA para HIV: reactivo. FEDA: ESÓFAGO: lesiones vasculares 
varicosas. Candidiasis esofágica. ESTÓMAGO: lesiones elevadas pseudopolipoideas de aspecto vascular que tapi-
zan toda la mucosa, sin áreas sanas. DUODENO: lesiones rojo vinoso polipoides (se biopsia) VCC: Se progresa hasta 
ciego e íleon terminal: múltiples lesiones pseudopolipoides, rojo-vinosas en toda su extensión (se biopsia). Impresión 
Diagnóstica: Várices esofágicas grado III, probable neoplasia gástrica avanzada, SK. Se realiza yeyunostomía e inicia 
alimentación enteral. Se solicita Carga Viral: > a 10.000 copias y CD4: menor a 200. La anatomía patológica informa 
lesiones compatibles con SK cutáneo y visceral.
Conclusión. Se confirman nuestras hipótesis diagnósticas, se estratifica al paciente: T1/ S1/ D1 (estadio avanzado 
de SK epidémico). Se inicia tratamiento  antirretroviral y quimioterápico (HAART -IFN /Doxorrubicina liposomal). 
Motiva la presentación del trabajo la frecuencia en nuestra área de influencia sanitaria de pacientes con HIV sin 
tratamiento antirretroviral. Nos encontramos así con las complicaciones de la evolución natural del SIDA que  hoy 
casi no existirían con el tratamiento antirretroviral adecuado. Retrocedemos así a la era inicial del HIV, resurgiendo 
las patologías entonces más prevalentes.
 

P-16-145 // SINDROME INFLAMATORIO DE RECONSTITUCION INMUNE: A 
PROPOSITO DE UN CASO
LEDESMA, M.; BACIGALUPPI, M.; IGLESIAS, M.; GARCIA, A.; MARTINEZ PAZ, S.; MARINSALDA, M.; BARAC, 

L.; CHÁVEZ, A.; GAZZONI, V.; CHIESURA, V.; RODRIGUEZ, V.; ARROYO, J.; ASINARI, E.; CAYETANO, G.
Sanatorio Allende. Córdoba, Argentina.

Introduccion. El síndrome inflamatorio de reconstitución inmune (IRIS) describe un conjunto de trastornos inflama-
torios asociados con un empeoramiento paradójico de procesos infecciosos preexistentes tras el inicio de la terapia 
antirretroviral de gran actividad (TARGA) en pacientes infectados por HIV. Infecciones en pacientes con IRIS pueden 
haber sido previamente diagnosticadas o pueden ser subclínicas y luego manifestarse, debido a la capacidad de re-
cuperación inmune para tener una respuesta inflamatoria. Si la función inmune mejora rápidamente tras el comienzo 
de TARGA, la reacción inflamatoria puede ser sistémica o local, dependiendo de su intensidad.
Caso. Paciente masculino de 32 años de reciente diagnóstico de HIV/SIDA (CD4 100 y carga viral 1790000) y 
Hepatitis B. Consulta por primera vez por fiebre y adenopatías. Se toman hemo y urocultivos, sin desarrollo bacte-
riologico. Se inicia TARGA con efavirenz, emtricitabina y tenofovir. El paciente mejora y se otorga el alta sanatorial.
A los 15 días reingresa con fiebre y abdomen agudo oclusivo que requiere cirugía. Continúa con fiebre persistente 
y adenopatías generalizadas superficiales y profundas en tórax y abdomen. Anatomía Patológica: colitis granuloma-
tosa compatible con tuberculosis identificándose numerosos bacilos acido-alcohol resistentes (BAAR). Sin desarrollo 
bacteriológico en material quirúrgico. Comienza tratamiento tuberculostático.
A las 72 hs del alta presentó deterioro del sensorio y cefalea. Se realiza IRM cerebral que muestra realce lepto-
meníngeo a nivel de los surcos cerebrales compatibles con meningoencefalitis, sin evidencia de proceso expansivo. 
LCR aislamiento por PCR de virus Epstein Barr, descartandose BAAR y otras etilogías bacterianas. Continua con 
TARGA y tuberculostáticos. Ante la sospecha de IRIS comienza tratamiento con meprednisona 40 mg. Evoluciona 
favorablemente. Se otorga alta.
Comentario y Conclusion. Hace unas décadas cuando se comenzó a implementar en pacientes con SIDA el 
tratamiento TARGA se pudo observar una muy buena respuesta, con mayor adherencia, mejor tolerancia y menor 
abandono, prolongando la sobrevida. Posteriormente como consecuencia de estas terapias eficientes y agresivas se 
observa IRIS que agrupa 3 tipos de fenómenos: 1) aparición de enfermedades oportunistas previamente silentes, 2) 
agravamiento clínico de enfermedades ya conocidas y controladas y 3) manifestaciones distintas o poco habituales 
de otras enfermedades. 
Aunque IRIS se ha descripto asociado a múltiples agentes infecciosos, Mycobacterium Tuberculosis, Cryptococos, y 
Citomegalovirus son los más relacionados. Sin embargo también se ha asociado IRIS a otros procesos no infecciosos 
como Enfermedad de Graves y Sarcoidosis. El tratamiento con corticoides es una opción a considerar. 
Presentamos el caso de un paciente con IRIS secundario a Mycobacterium Tuberculosis, con respuesta favorable al 
esquema TARGA mas esteroides y tuberculostáticos.
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P-16-146 // ABSCESO HEPATICO POR  STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILI-
NO RESISTENTE DE LA COMUNIDAD.
LEON, E.; DE LA CRUZ, J.; ARAUJO, K.; STERM, L.; HAQUIM, M.; TERRAZAS, P.; SOTO, J.; CASTRESANA, L.
Hospital Español de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción.El absceso hepático una patología poco frecuente pero en aumento, con alta mortalidad, suele ser 
causada en un 70% por bacterias aerobias y anaerobias del tubo digestivo, siendo el staphylococcus aureus meticilino 
resistente (SAMR) de la comunidad un patógeno excepcional. El SAMR era un patógeno estrictamente nosocomial; 
sin embargo en la pasada década se registró la presencia del mismo en la comunidad causando agresivas infecciones 
en diferentes sitios en gente joven previamente sana,  como la piel, partes blandas y más raramente, neumonía 
necrotizante. 
Caso Clínico. Paciente masculino de 17 de edad, con antecedentes de forunculosis a repetición. Consulta por dolor 
abdominal y fiebre de 2 semanas de evolución. Al momento del ingreso presentaba Tº 39 ºC, dolor a la palpación 
profunda en hipocondrio y flanco derecho. Leucocitos 16000 (N: 80%) sin otros hallazgos de importancia. Ecografía 
abdominal que muestra ligera hepatomegalia, heterogénea a expensas de formación hipoecogénica en segmento VI, 
de aproximadamente 54 por 48 mm en intimo contacto con el ríñón derecho, compatible con absceso. Se inicia el 
tratamiento con clindamicina y ciprofloxacina. Se le realiza punción de absceso con colocación de drenaje percutáneo 
obteniéndose líquido purulento, remitiéndose muestras a cultivo. Paciente con evolución estable, y disminución 
progresiva de debito por drenaje. Informe de cultivo de absceso hepático positivo para SAMR, se rota   tratamiento 
antibiótico a vancomicina por sensibilidad. Paciente evoluciona estable clínica y hemodinamicamente y se exter-
na  para completar tratamiento antibiótico. 
Comentario. El absceso hepático es una patología infrecuente pero altamente letal. Existe evidencia creciente de 
un cambio en los patógenos involucrados en su etiología. Así, Escherichia coli ha disminuido progresivamente su 
incidencia y se ha observado un aumento con la emergencia de abscesos causados por cepas bacterianas resistentes 
a múltiples antimicrobianos entre ellos por SAMR. El caso presentado señala las manifestaciones clínicas y de imáge-
nes que sugieren este diagnóstico, enfatizando la necesidad de un preciso diagnóstico microbiológico para establecer 
su adecuado tratamiento definitivo.

P-16-147 // TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR: MAL DE POTT, ORQUITIS Y 
TENOSINOVITIS EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
GROSSO, C.; LIBRIZZI, S.; FOGLIA, M.; OGA, L.; RIGAMONTI, C.; PAINEFIL, M.; PADILLA, F.; IBARRA, D.; 

PIROLA, J.; NICOLLIER, M.
Hospital San Roque. Córdoba, Argentina.

Introducción. La tuberculosis (TB) extrapulmonar supone el 10-20% del total de TB que padecen los enfermos in-
munocompetentes, aunque esta frecuencia de presentación se incrementa notablemente en las personas portadoras 
de algún grado de inmunodeficiencia. Los enfermos con TB y SIDA severamente inmunodeprimidos pueden presentar 
localizaciones extrapulmonares hasta en un 60% de los casos. La afectación ósea y articular por TB supone el 35% 
de todas las formas de TB extrapulmonar y el 2% de todos los casos de TB.La TB vertebral afecta principalmente a 
la columna lumbar y la dorsal baja. La tenosinovitis es una presentación rara de la enfermedad usualmente reportada 
en pacientes inmunocomprometidos.
Caso Clínico. Paciente masculino, 34 años,cocainómano,etilista, expresidiario consulta por fiebre y tos con expec-
toración de dos años de evolución, acompañado de sudoración nocturna. Refiere trauma testicular previo luego de lo 
cual comienza con dolor e inflamación en la región y posteriormente fístula escrotal con drenaje de secreción purulen-
ta. Además dolor en región lumbosacra bilateral. Al exámen estado consuntivo, adenomegalias axilares e inguinales. 
Dolor a la palpación en región cubital de mano izquierda. Columna vertebral: escoliosis con desviación a la derecha. 
Rales crepitantes en ambos campos pulmonares, frote pleural en base pulmonar izquierda. Edema en región escrotal, 
fístula puntiforme en testículo derecho, sin secreción activa.Se realiza esputo: baciloscopía positiva. Serología HIV y 
Hepatitis B y C negativas. Ecografía testicular epidídimo derecho inhomogéneo, aumentado de tamaño. Moderada 
cantidad de liquido peritendinoso a nivel de tendones flexores de los dedos y cubital del carpo en muñeca. En RMN 
aplastamiento de cuerpo vertebral de L2 y cambios de señal a nivel de L3 con cambios que sugieren espondilodiscitis 
tuberculosa.Osteólisis con fractura de cuerpos de L1 y L2. En la Rx de tórax cavidades en ambos vértices pulmonares.
Infiltrado micronodulillar y broncoalveolar bilateral. Se instaura tratamiento tuberculostático con buena evolución.
Discusión. La sospecha diagnóstica viene dada por la historia clínica del paciente. La afectación musculoesquelética 
y testicular es infrecuente, pero debe ser sospechada en pacientes con factores de riesgo, aún sin un foco pulmonar 
evidente. En la TB espinal, la afectación de más de un área vertebral es rara, pero la afectación de vertebras 
contiguas es frecuente. La infección se localiza preferentemente en la parte anterior del cuerpo vertebral con des-
mineralización y pérdida de la definición del borde óseo. Progresivamente el espacio intervertebral se oblitera con 
acuñamiento y angulación anterior. El correcto diagnóstico es indispensable para un  tratamiento oportuno y de esta 
forma evitar o disminuir  las secuelas de esta enfermedad. Los pacientes deberían ser evaluados periódicamente 
hasta un año de finalizada la terapia tuberculostática debido al riesgo de recurrencia
 

P-16-148 // LESIHMANIOSIS VICERAL DIAGNOSTICADA POR PAMO.
MADRAZO, C.; ESCRIBÀ, D.; KNAPKE, F.; HAURON, G.; CODAS, M.; GONZALEZ, R.

Hospital Regional de Encarnacion. Itapua, Paraguay.

Introducción. La Leishmaniosis visceral en una enfermedad zoonótica y parasitaria causada por el género Leish-
mania  y transmitida por flebótomos, es considerada una enfermedad emergente y de difícil control en las areas 
endémicas.
Caso Clínico. Paciente femenina, de 48 años, procedente de zona rural, que consulta por síndrome febril de 2 
meses de evolución, astenia, y perdida de peso, 1 mes antes se agraga al cuadro sensación de plenitud gástrica. 15 
días antes tos con expectoración amarillenta. Comorbilidad conocida etilismo y tabaquismo de 25 años.
Al examen físico PA: 120/90, Tº:40ºC, Fc: 80 p/min, FR 22 p/min, se constata palidez marcada de piel y mucosas, 
crepitantes en ambas bases pulmonares, hepatoesplenomegalia (++). Lab: GB 1800,N 35%/L 68%/E:3%, Hg: 9, 
VSG: 112 mm, Plaquetas: 88000. PCR 96mg/dl. Frotis de sangre periférica: las tres series disminuidas en número. 
GPT 20U/L  GOT 26 U/L  Bilirrubina total: 0,48 mg/dl.HIV negativo. Hemocultivos negativos. rK39: negativo, PAMO: 
+ para Leishmaniosis. Rx Torax compatible con infiltrado inhomogeneo en base derecha.Se inicia tto ATB con 
ceftriaxona + florquinolona asociada a Anfotericina B dexosicolato  por 21 días, con buena respuesta, mejoría del 
estado general, regresión de hígado y bazo.
Comentario. La Leishmaniosis Visceral es una enfermedad emergente en nuestro país y potencial problema para la 
salud publica, debiendo ser tenida en cuenta por el clínico que realiza atención primaria para su oportuna detección 
y tratamiento. El esquema de tratamiento con Anfotericina B sigue siendo de elección y la respuesta en nuestro 
medio aùn es la esperada.

P-16-149 // ESTAFILOCOCCEMIA, SUS COMPLICACIONES
KLEIN, M.; TRAVETTO, D.; BURGOS FERRIOL, G.; ABEIJON, R.; ANDRUSZISZYN, T.; BUTTO, S.; ROMANI, A.; 

GOMEZ, J.

IMAGMED. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El Staphylococcus aureus es la causa principal de bacteremia adquirida en la comunidad y en el 
ambiente hospitalario. La bacteriemia por estafilococos puede surgir de la colonización de la piel (forúnculo), de un 
dispositivo médico infectado, o de una infección localizada (osteomielitis, neumonía, endocarditis).  El St. Aureus 
tiene gran capacidad de adaptación y supervivencia, con un aumento progresivo de resistencia a los antimicrobianos, 
en especial en el medio hospitalario planteando serios problemas epidemiológicos y terapéuticos. Se revisan  compli-
caciones de la estafilococcemia  en este caso.
Caso Clínico.  Varón de 53 años de edad con antecedentes de DBT tipo II insulinorrequiriente desde hace 8 años, 
extabaquista, internado por presentar dolor tipo puntada de costado de 20 días de evolución,  lesión celulítica necró-
tica  del  1er metacarpiano derecho, celulitis orbitaria y lesión costrosa sobre el ala de la nariz.
Examen físico. hipoventilación en base derecha, con tos y movilización de secreciones. Lesión orbitaria con aper-
tura ocular y visión conservadas. Lab: Hto 39%, GB 19400 x mm3, glu 324 mg%, urea 34%, creat 1,1mg%, Na+ 
131 mEq/L, K+ 4,4 mEq/L, TGO 24UI/L, TGP 18UI/L, FAL 201 UI/L, BT: 0,86 mg%, ; ERS 110 mm/hora, ANCA no 
reactivo. Micológico nasal negativo. Rx tórax: múltiples opacidades heterogéneas de aspecto nodular en ambos cam-
pos pulmonares. TC cerebro mínimo edema de la sustancia blanca subcortical occipital izquierdo. TC tórax-abdomen 
y pelvis: derrame pleural laminar bibasal a predominio derecho, imágenes nodulares subpleurales en lóbulo inferior 
pulmonar derecho, algunas de ellas cavitadas, hepatomegalia difusa con esteatosis, sobre polo inferior y margen 
dorsal del riñón izquierdo se observa área de heterogeneicidad estructural. TC de órbita: edema de la mucosa endo-
nasal ventral derecha con afección de la mucosa paraseptal y endonasal del sector, signos de sinusopatía edematosa 
etmoidal y frontal bilateral, mínimo exoftalmos bilateral y asimétrico. FBC: sin lesiones visibles. Se aísla SAMR en el 
BAL, en los Hemocultivos 2/2 +; en la biopsia de la lesión digital y en el hisopado nasal.
Centellograma óseo negativo. Completó 28 días de tto. con Ceftazidima + Vancomicina endovenoso, asociado a 
Clindamicina (16 días) y Minociclina (10 días) por vía oral. Evolucionó con remisión de las lesiones cutáneas y orbita-
rias. Externándose al cabo de un mes con mejoría clínica y bioquímica, continuando tto. por va oral con Clindamicina 
+ Minociclina por 2 meses.
Discusión. Se destaca en este caso la forma de presentación agresiva de esta infección sistémica por St. Aureus 
de la comunidad. Permitiendo además la ilustración de la variadas manifestaciones de la infección estafilocóccica.
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P-16-150 // ABSCESO CEREBRAL EN PACIENTE CON SINDROME DE RENDU 
OSLER WEBER
ANDRADE, A.; CASTRO, H.; CAMERA, L.; BACCANELLI, M.; KUCHARZCZYK, M.; LEVY YEYATI, E.; SERRA, M.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El absceso cerebral es una grave afección, que puede surgir por contigüidad o siembra hematogéna. 
En este ultimo caso, en un 5% son consecuencia de la existencia de fístulas arterio venosas pulmonares (FAVP). 
Asimismo el 10% de quienes tienen FAVP pueden desarrollar abscesos cerebrales. Estas malformaciones vasculares 
son raras (incidencia: 4,3 casos / año), usualmente silentes pero conllevan una morbimortalidad significativa, que 
deriva fundamentalmente de las complicaciones neurológicas (embolias paradojales). El 70-90% de los que presentan 
FAVP tienen Telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT) o Sme. de Rendu Osler Weber. 
Caso. Mujer de 26 años, consultó por cefalea mayor a la habitual, fiebre, vómitos y alteración del campo visual 
de 5 días de evolución. Antecedentes: Migraña con aura visual, anemia ferropénica leve, hiperandrogenismo en 
tratamiento hormonal. Al exámen físico se constató hemianopsia homónima izquierda, sin foco motor, ni sensiti-
vo.Tomografia Computada (TC) de Cerebro: Lesión expansiva  parieto occipital derecha, gran edema perilesional 
y desvío de línea media de 7mm. Resonancia Magnetica de Cerebro con difusión: sugiere absceso cerebral. Se 
realiza punción drenaje neuroquirúrgico que cultivó Streptococo Milleri. Hemocultivos negativos. TC  de toráx sin 
cte:Múltiples formaciones nodulillares periféricas inespecíficas. Ecocardiograma Doppler Color: normal. Se consulta 
a la Unidad HHT, se reevalúa TC de tórax encontrándose que los nodulillos pulmonares correspondían a pequeñas 
FAVP. Asimismo se encontraron sutiles y escasas telangiectasias en labios, lengua y nariz con aislados episodios de 
epistaxis espontáneas. Capilaroscopia normal. Ecocardiograma doppler hepático y TC abdominal: Fístula AV con área 
avascular y telangiectasias hepáticas. Se efectúo embolizaciónde 7 FAVP. Continuó tratamiento antibiótico ev. con 
evolución favorable, persistiendo con hemianopsia. Se procedió al rastreo familiar. 
Discusión. El absceso cerebral es una complicación conocida y frecuente en los pacientes con HHT y FAVP lo cual 
justifica su rastreo y tratamiento así como la profilaxis antibiótica aún si éstas han sido tratadas. La sospecha de HHT 
debe ocurrir en casos de epistaxis espontáneas recurrentes, presencia de telangiectasias cutáneomucosas, antece-
dentes familiares y eventos neurológicos atípicos. En ocasiones el diagnóstico de HHT se produce luego de un evento 
mórbido, principalmente cuando las claves diagnósticas están atenuadas, por ejemplo, por tratamientos hormonales 
como en nuestro caso.  Los antecedentes familiares pueden noser tan notorios. La presencia de migrañas se vincula 
a FAVP. El Streptococo Milleri ha sido reconocido como el más frecuente y su origen seria oral.

P-16-151 // HIV Y LINFADENOPATIA
ECHAZU, A.; ANDULCE, H.; BUTTAZZONI, N.

Hospital San Bernardo. Salta, Argentina.

Introducción. Una de las formas más frecuentes de presentación de la TBC extrapulmonar es la foma 
ganglionar,cuya incidencia es especialmente elevada en los pacientes con infección por VIH. Se presenta dos casos 
clínicos con diferente evolución.
Casos Clínicos. Paciente  masculino de 35 años. Con antecedente de perdida de 20 kg en dos meses. Adenopatías 
axilares dos años previos a la consulta, que cedieron espontáneamente. Consulta por fiebre y adenopatía axilar 
izquierda de una semana de evolución. Al examen físico: FC: 85, sO2: 97% T°: 38 °C. Paciente en regular estado 
general, pálido, adelgazado. Conglomerado adenomegálico en axila izquierda , blando, móvil, levemente doloroso, 
sin flogosis superficial. Laboratorio: GB: 3700 (69/1/0/27/2) Hb: 10,7 VCM: 80,7 VSG: 79 PLT: 158000 Globulinas: 
2,83 policlonal (0,84 - 1,68) Albúmina 3,5 LDH: 611 (313 - 618) ELISA HIV (+) dos muetras, Western Blot HIV (+)
VDRL (+) 1 dils, TPPA (+) HAI y ELISA Chagas (+) PPD: 0 mm HTLV I (-) Serología micosis profundas negativa 
( Paracoccidioides , Histoplasma , Cocciodioides  y Aspergillus) BAAR de biospsia ganglionar (+) 5 BAAR en 200 
campos TAC: conglomerados adenomegálicos axilares y mediastinales. Esplenomegalia homogénea. Adenomagalias 
en retroperitoneo e hilio hepático. Se inicio tratamiento con Triple asociación mas Etambutol y luego de un mes se 
agregó tratamiento antirretroviral. Buena evolución clínica, seguimiento por Infectología.
Paciente femenino de 42 años , sin antecedentes patologicos. Consulta por fiebre y adenopatía lateral de cuello per-
dida de 6 kg, de un mes de evolución. Al examen físico: sO2: 96% T°: 38 °C, FC 110 . Paciente, pálida, adelgazado, 
conglomerado ganglionar en región anterior de cuello supraclavicular ,dura , móvil, levemente doloroso, sin signos 
inflamatorios locales. Examen respiratorio: rales crepitantes en base derecha Laboratorio: GB: 3800 (69/1/0/27/2) 
Hb:6.1 VSG: 128 LDH: 756 (313 - 618) ELISA HIV (+) dos muetras, Western Blot HIV (+)VDRL (+) 1 dils, TPPA 
(+) HAI y ELISA Chagas (-) PPD: 0 mm HTLV I (-) Serología micosis profundas negativa. PAAF ganglionar, sin células 
neoplasicas, BAAR (-) TAC adenomegalias laterocervicales, supraclaviculares y carotideas bilaterales,  mediastinales,  
paraorticas y parailiacas esplenomegalia. Parenquima pulmononar   multiples imágenes bilaterales micronodulillares. 
Al tercer día de internacion la paciente comienza con disnea clase funcional IV, se inicio tratamiento con trimetropina 
sulfametoxazol por sospecha de neumonía porvPneumocystis jiroveci con mala evolución la paciente fallece. Reci-
biéndose posteriormente BAAR de biopsia ganglionar (+)
Conclusión. Destacar La importancia del diagnostico temprano con biopsia ganglionar y el  diagnostico diferencial 
entre TBC ganglionar, Síndrome linfoproliferativo Micosis profunda  síndrome retroviral agudo y MAC. La importan-
cia del tratamiento oportuno tanto con antituberculosos como antiretrovirales para disminuir la morbi- mortalidad.     

P-16-152 // STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A LA METICILINA 
ADQUIRIDO EN LA COMUNIDAD (CA MRSA)
PEREZ, A.; URBANO, M.; TOMBOLINI, G.; AVILA, L.; BEFANI BERNAL, G.; D´ANGELO, P.; GONZALEZ, S.; PAZ 

TONSICH, J.; DEDYN, M.; AGUILERA, A.
Hospital Naval Puerto Belgrano. Buenos Aires, Argentina.

La emergencia de la infección por Staphylococcus aureus resistente a Meticilina adquirido en la comunidad(CA 
MRSA) es un grave problema de Salud Pública.Esta bacteria no es susceptible a Betalactámicos,antibióticos que son 
usados como terapia empírica inicial en infecciones de piel y tejido blandos.Debido a la transmisión del microorganis-
mo es mandatario seguir ciertas estrategias para evitar su diseminación.
Caso. Mujer de 80 años que presenta disnea progresiva a clase funcional III /IV,no refiere fiebre,si equivalentes 
febriles,tos escasamente productiva de 48hs de evolución.Antecedentes hipertensión arterial,insuficiencia cardía-
ca y fibrilación auricular (medicación valsartan,furosemida,amiodarona,atenolol,aspirina y clopidogrel).Al examen 
físico:somnolienta,taquipneica, taquicardica,febril,saturación 83%.Mala entrada de aire bibasal con roncus,sibilancias 
y rales crepitantes hasta campos medios.
Laboratorio. Hipoxemia,leucocitosis con desviación.
Se solicitan hemocultivos,cultivo de aspirado traqueal(directo no se observan gérmenes y BAAR negativo) y test 
rápido de influenza, con resultado negativo.En placa de tórax infiltrado intersticial y algodonoso bilateral hasta 
campo medio,hilios congestivos.Se inicia tratamiento con nebulizaciones,ceftriaxona 1g c12/hs y clindamicina 600mg 
c/6 hs EV.
A las 24 hs se presenta una evolución tórpida,con aumento de taquipnea,mala perfusión periférica,hipotensión 
sostenida,con aumento de semiología respiratoria,desaturacion con máscara de reservorio,oligoanuria y deterioro 
del sensorio.
Se coloca una vía central,se inicia asistencia respiratoria mecánica y drogas vasoactivas.Posteriormente se recibe 
resultados bacteriológicos con hemocultivos positivos 2/2 para estafilococo aureus meticilino resistente.Se rota anti-
bióticos a trimetoprima-sulfa y rifampicina.Persiste con mala evolución se constata óbito al cuarto día de internación.
Inicialmente la infección por CA MRS se asociaba a infección en el ámbito hospitalario pero últimamente se ha visto 
un aumento de su incidencia y también en pacientes jóvenes y sanos que no han tenido previamente contacto con 
centros de salud.
CA MRSA produce infecciones de piel,partes blandas,ósteoarticulares, heridas quirúrgicas,endocarditis,sistema ner-
vioso central y neumonías.La infección por este agente cobra relevancia por la resistencia a los Betalactámicos.
La infección por CA MRSA tiene su inicio clínico la mayoría de la veces en forunculosis que evolucionan rápidamente 
a absceso o ántrax, a los pocos días devienen en cuadros de sepsis con hemocultivos positivos. En un 3 a 6 % 
de los casos ocurre localización pulmonar con formas necróticas de alta mortalidad y excepcionalmente la forma 
pulmonar primitiva.
Las infecciones por Staphylococcus aureus están asociados a un aumento en la morbilidad, mortalidad y costo 
económico, poniendo de manifiesto la necesidad de aumentar nuestros conocimientos, mejorar la prevención y 
nuevas estrategias de tratamiento.

P-18-01 // ENFERMEDAD DE CHURG-STRAUSS Y SU ASOCIACION CON 
LINFOMA B
FESCINA, M.; PRADO, C.; CIANFAGNA, A.; THEMINES, S.; LUNA HISANO, C.; CHATELAIN, L.; MAROVELLI, L.; 

KARTIN, D.; HUERTA, E.
Hospital Juan A. Fernández. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La enfermedad de  Churg-Strauss es una vasculitis necrotizante, infrecuente, de pequeño y mediano 
vaso que se caracteriza por inflamación granulomatosa de tejidos y vasos, asociado a asma y eosinofilia. Las enfer-
medades autoinmunes y las neoplasias linfoides están relacionadas y esta asociación es bidireccional. Aproximada-
mente entre un 5 a un 8 % de los pacientes con vasculitis presentan  enfermedad neoplasica relacionada: 2/3 de 
ellos con enfermedad oncohematologica. 
Caso. Paciente de sexo masculino de 69 años de edad consulta por sindrome de impregnación de un mes de 
evolución,  fiebre  , parestesias y disestesias en bota y guantes con predominio en miembros inferiores de inicio hace 
una semana. Antecentes de sinusitis crónica y pólipo nasales de 10 años de evolución. Al ingreso se constata ulcera 
en paladar blando, lesiones purpuricas en dedo índice y medio. Examen neurológico : debilidad simétrica y distal 
en 4 miembros con reflejos disminuidos. Laboratorio con leucocitosis a predominio neutrofilico, anemia normocitica 
normocromica, con función renal normal y RX de tórax sin alteraciones patológicas. Serologías para HIV, VDRL, HVB, 
HVC  negativos, complemento normal,  dosajede IgE aumentado, eritrosedimentacion elevada (87mm)  ANCA P posi-
tivo y frotis de sangre periférica con 22% de eosinofilos. Sedimento urinario con 5-6 GR 80% dismorficos. Se realiza 
TAC de tórax sin alteraciones. TAC de macizo facial: engrosamiento mucoso y ocupación de senos. Ecocardiograma y 
espirometria normal. EMG compatible con neuropatía distal sensitivo motora predominantemente axonal. Biopsia de 
piel: vasculitis leucocitoclastica. Biopsia de nervio sural: vasculitis necrotizante .Biopsia renal: glomerulonefritis ex-
tracapilar difusa pauciinmune, tipo III. Se interpreto cuadro como Vasculitis ANCA asociada, probable Churg Strauss 
y se inicio tratamiento con  3 pulsos de glucocorticoides y ciclofosfamida. El paciente evoluciono favorablemente. En 
biopsia diferida de paladar se recibe anatomía patológica compatible con Linfoma No Hodking tipo B. 
Comentarios. Las vasculitis paraneoplasicas son casi indistinguibles de las vasculitis idiopáticas. Sin embargo cier-
tas características clínicas y de laboratorio pueden aumentar la sospecha de una enfermedad neoplasica subyacente. 
La edad de diagnostico, la poca correlación con enfermedad infecciosa previa, un curso crónico o con recaídas, poca 
respuesta al tratamiento convencional son los hallazgos mas característicos que sugieren una neoplasia oculta, a par-
te de la pérdida de peso y el deterioro del estado general. Aumento de la eritrosedimentacion, anemia y leucopenia 
son factores adicionales. La vasculitis leucocitoclastica cutánea es la forma más frecuente de síndrome paraneopla-
sico. Siendo las neoplasias que más se asocian en estos pacientes  los linfomas y sindromes mieloproliferativos. Se 
presenta este caso dada la baja incidencia de estas enfermedades.
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P-18-02 // VASCULITIS URTICARIA
LO TURCO, A.; WINKEL, M.; CIONE, A.; POBLETE, G.; PALERMO, C.; MAROVELLI, L.; KARTIN, D.; FINKELS-

TEIN, A.; BARRAZA, M.

Hospital Juan A. Fernández. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La urticaria vasculitis es una vasculitis que afecta pequeños vasos con especial compromiso de la piel. 
Se manifiesta como lesiones urticarianas que persisten por más de 24 hs, suelen ser quemantes y resuelven con hi-
perpigmentación. El diagnóstico de certeza se realiza con la biopsia cutánea que evidencia vasculitis leucocitoclástica.
Caso. Paciente de 54 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, accidente cerebro vascular  isquémico 
en el 2009 que consulta por presentar dolor y eritema en antebrazo derecho posterior a caída de propia altura. Fue 
tratado en forma ambulatoria con cefalexina por 10 días sin respuesta. Al ingreso se  realiza ecografía de partes 
blandas que informa celulitis a dicho nivel. Se realizan hemocultivos para gérmenes comunes y se inicia tratamiento 
con ciprofloxacina asociado a vancomicina ev. El laboratorio informa leve leucocitosis, eritrosedimentación de 117 
mm, hematocrito 34 %, hemoglobina 10.9 g/dl, proteína c reactiva 3.58 mg/dl. Evoluciona 3 días posteriores con 
placas eritematosas induradas en mano derecha,  antebrazo y mano izquierda, sin mejoría de la lesión en antebrazo 
derecho. Se realiza biopsia cutánea de ambos antebrazos con diagnóstico de urticaria-vasculitis. Se solicita C3 y C4 
con valores normales.  Inicia corticoterapia vía oral, con buena respuesta. Se recibe proteinograma electroforético 
que informa banda homogénea en gamma rápida con dosaje de imnoglobulina A 1180 mg/dl. Proteinuria de 24 hs 
1.74 g. Con sospecha de gammapatia monoclonal  se solicita inmunoelectroforesis y  proteinuria de Bence Jones. El 
paciente presenta paro cardiorespiratorio y fallece previo a la biopsia de medula ósea.
Comentario. El 5 a 10 % de las urticarias crónicas corresponden a urticaria vasculitis (UV). Siendo la  variante nor-
mocomplementemica más prevalente en mujeres de edad media. La mayoría de los pacientes presenta  UV idiopática 
pero puede relacionarse con enfermedades sistémicas especialmente del tejido conectivo, como el lupus eritematoso 
sistémico y el Sjogren.  Es mucho menor la frecuencia de enfermedades malignas asociadas, dentro de las que se 
encuentran el  linfoma de Hodgkin, mieloma IGA y gammapatias monoclonales. Se presenta este caso dada la baja 
incidencia de esta enfermedad, que afecta en un 20% al sexo masculino destacando la probable  presencia de 
gammapatia monoclonal subyacente.  Es de importancia la búsqueda de patologías asociadas a fin de prolongar la 
sobrevida de estos pacientes.
 

P-18-03 // FIBROSIS RETROPERITONEAL
GONZALEZ ESTEVARENA, L.; QUETI, F.

Hospital Municipal de Coronel Pringles. Buenos Aires, Argentina.

Objetivo. Comentar un paciente con una enfermedad poco habitual, pero cuya sintomatologia es un motivo frecuen-
te de consulta (dolor lumbar, dolor abdominal, fiebre, astenia, etc) y que si no la tenemos presente habitualmente 
se demora meses en su diagnostico
Caso Clínico. Paciente de 71 años, hipertenso, medicado con enalapril e hidroclorotiazida, sedentario, con so-
brepeso, que consulta por dolor lumbar de un mes de evolución que no calmaba en forma efectiva con analgesicos 
comunes por lo que se encontraba medicado con tramadol 50 mg cada 8 hs. Se le habia realizado bioquimica en 
sangre y orina, rx de columna lumbar que no aportaban datos positivos, se le solicita despues de su consulta una 
eco abdominal para evaluar aorta y una RNM de columna lumbar, en la primera se informa una esplenomegalia 
grado uno y no se visualza la aorta y la RNM informa una anomalia en la misma. Se realiza una TAC de abdomen 
y pelvis con contraste EV, observandose una aorta normal, pero se observa una formacion periaortica compatible 
con una fibrosis retroperitoneal. Se realiza una RNM de abdomen que informa “ debajo de ambas arterias renales y 
hasta la bifurcacíon aortica se observa una imagen de partes blandas que toma contacto con la vena cava y ambos 
ureteres, compatible con fibrosis retroperitoneal.” . A los 15 dias comienza con edemas en miembros inferiores, 
astenia, adinamia y disminucion del volumen urinario, se solicita eco abdominal que informa urostasis bilateral, en el 
laboratorio elevacion de los valores de urea y cratinina, con ERS mayor a 120 mm, se inicio terapia con prednisona 
a razon de 1 mg/kg/dia con excelente respuesta  a las 48 hs, se lo continuo estudiando, TAC de torax, abdomen y 
pelvis, endoscopia digestiva alta y baja, proteinograma electroforetico, HIV, todos negativos, FAN +. Al alta continuo 
con corticoides a igual dosis con el agregado de tamoxifeno 20 mg cada 12 hs, lleva un año de evolucion, sin nuevos 
episodios de IRA obstructiva, con ERS baja y descenso gradual de prednisona, ahora con 20 mg/dia y en descenso.
Comentario. La fibrosis retroperitoneal es una patológica histologicamente benigna aunque de curso habitualmente 
maligno, que se presenta en 1/200000 habitantes, con predominio en hombres de entre 50 a 60 años cuya etiolo-
gía sería inmunológica. Compromete tejidos ubicados habitualmente por debajo de la bifurcación aortica y tejidos 
vecinos, siendo lo mas frecuente el compromiso de uno o ambos ureteres. Su sintomatologia es inespecifica y su 
diagnostico imagenologico e histolopatologico. Su tratamiento es quirurgico y farmacologico en base a corticoides 
e inmunosupresores, aunque tambien se utilizan antiestrogenos como el tamoxifeno. Existe una forma de fibrosis 
secundaria en alrrededor del 33% de los pacientes, asociado al uso de algunos medicamentos y que mejora con la 
supresión de estos.

P-18-04 // SÍNDROME ANTICOAGULANTE LÚPICO-HIPOPROTROMBINEMIA, 
UNA CAUSA DE SANGRADO EN SINDROME ANTIFOSFOLIPIDICO: REPORTE 
DE DOS CASOS
ZABALA, P.; VALDEMOROS, F.; RIVERO, M.; KURI, I.; MALDONADO, S.; GANDUR, A.
Hospital Central de Mendoza. Mendoza, Argentina.

Introducción. el Síndrome Antifosfolipídico (SAF) se caracteriza por anticuerpos contra fosfolípidos: 
antiβ2glicoproteína1 (antiβ2GP1), anticardiolipina (aCL) y antiprotrombina (antiPT) entre otros. Estos anticuerpos 
pueden inhibir in vitro factores de coagulación prolongando los tiempos de coagulación de la vía intrínseca, fenómeno 
llamado “anticoagulante lúpico’ (AL). Se manifiesta con complicaciones trombóticas y obstétricas y raramente san-
grados por trombocitopenia o hipoprotrombinemia severa.Los antiPT presentes en el SAF son de baja afinidad, 
a diferencia del Síndrome anticoagulante lúpico- hipoprotrombinemia (AL- HPT) donde son de alta afinidad y no 
neutralizantes. El complejo protrombina- antiPT formado es eliminado por el sistema retículo- endotelial.El síndrome 
AL- HPT es raro y está descripto en adultos y niños asociado a infecciones virales, enfermedades autoinmunes y 
síndromes linfoproliferativos.
Caso 1. varón de 21 años con TVP de miembro inferior derecho (MID) 4 años previos. Ingresa por edema y dolor 
de MID, epistaxis y hematuria. Se descarta TVP por ecodoppler y se detecta hematoma por TAC. Estudio de coa-
gulación: TP 12%, TTPa 400’, que no corrige con plasma. Dosaje de factores: II 2%, VIII 1,2%, IX 2%, XI 2%, XII 
12% (V.N 50- 100%), resto de factores y recuento plaquetario normales. Se detecta inhibidor de interferencia con 
test de Russell, exceso de fosfolípidos y tiempo de coagulación con Kaolín. Laboratorio inmunológico: ANA (+) 
moteado, AntiSm (+), CH50 <8 uCH50/ml, C3 26 mg/dl, C4 ausente, AntiDNA (-), aCL IgG 129 u/ml, IgM 122 u/
ml, Antiβ2GPI (+). Se diagnostica LES y síndrome AL- HPT. Inició tratamiento con glucocorticoides 1 mg/kg con 
excelente respuesta clínica y de laboratorio. Al alta se anticoagula con acenocumarol.
Caso 2. mujer de 74 años con diagnóstico 8 meses previos de linfoma B esplénico de la zona marginal estadío IV A. 
Presentó múltiples equimosis, hematomas y desorientación témporoespacial. Se realizó estudio de coagulación: PT: 
41%, TTPa: 60’ que no corrigen con plasma normal. Factor II 26%, Factor VIII 9%, Factor IX 2% y Factor XI 2%. 
Factor I 263 mg/dl (VR 200-450). Al investigar la presencia de inhibidores se diagnostica inhibidor de interferencia 
tipo AL. Laboratorio inmunológico: Cel. LE (-), ANA (-), AntiDNA (-), CH50< 8 uCH50/ml, AntiRo (-), AntiLa (-), 
AntiSm (-), aCL IgM 100 u/ml, IgG 24 u/ml, Antiβ2GPI IgG 4 mg/dl, IgM 11 mg/dl. RMN de cerebro: pequeños focos 
isquémicos múltiples periventriculares y subcorticales. Se diagnosticó síndrome AL- HPT. Se realizó tratamiento con 
R- CHOP con buena respuesta terapéutica. Al alta se indica antiagregación plaquetaria.Comentarios: en contexto de 
sangrado severo, presencia de AL y prolongación del TP debería considerarse la posibilidad del Síndrome AL- HPT 
y luego de su confirmación iniciarse rápidamente tratamiento con glucocorticoides. Es necesario el seguimiento de 
estos pacientes para mantener el lábil balance entre hemorragia y trombosis.

P-18-05 // SINDROME ANTIFOSFOLIPIDICO SEVERO SECUNDARIO A LES
CARRIZO, C.; PERDOMO, A.

Hospital Maciel. Montevideo, Uruguay.

Introducción. El Síndrome Antifosfolipídico (SAF) es el estado de hipercoagulabilidad adquirido más frecuente, 
de naturaleza autoinmune. Se caracterizada por la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos (aPL) en el plasma, 
con complicaciones trombóticas arteriales o venosas y/o morbilidad obstétrica. Puede ser primario o secundario a 
patologías de base inmunológica.
Caso Clínico. Femenina, 41 años. Cuadro de 1 mes de: frialdad y cambio de coloración en dedos de manos, a nivel 
distal con dolor e impotencia funcional.
Antecedentes: 3 gestas, 1 aborto espontáneo.
Al ingreso: lúcida, bradipsíquica, dolorida, apirética. Anemia Clínica. Livedo reticularis en tronco, brazos y piernas. 
Necrosis digital bilateral en manos. 
Paraclínica: Anemia leve, Crasis. KPTT prolongado. Fibrinógeno 643, Velocidad de Eritrosedimentación 120 mm/ 
hora. C3: disminuido 
Insuficiencia Renal leve. Orina: Sedimento patológico: Proteina 0.38 gr. /l, 
VIH, VDRL , virus hepatitis B y C negativos. 
Fondo de ojo: sin evidencias de hiperviscocidad. 
Anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos, Factor Reumatoideo, Anticuerpos Anti Ro, La y Sm negativos. Anti ANA 
y Anti-DNA positivo
(aPL), Anticardiolipina, Anticoagulante lúpico: Positivos (seguian positivos a las 4 semanas bajo tratamiento). Beta 
2 glicoproteína 1 positivo. 
RNM: imágenes patológicas córtico-subcorticales parietales y frontales bilaterales de aspecto secuelar vascular.
Con diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico (LES) y sabiendo la escasa correlación clínica -anatomo patológica 
a nivel renal, se pide biopsia renal que informa: Depósitos mesangiales de Anti C1q C3 IgG, Glomerulonefritis 
proliferativa mesangial asociada a LES clase II, Hialinosis intimal con trombos arteriales recanalizados, sin evidencia 
de vasculitis.
Recibió corticoides a dosis plena vía oral y bolos de ciclofosfamida mensuales (3 en total) con buena tolerancia y 
respuesta.
Tratamiento sintomático, que requirió opiáceos i/v. 
Se realizó la amputación de las lesiones necróticas con buena evolución.
Se inició anticoagulación con warfarina, superpuesta con heparina bajo peso hasta alcanzar INR entre 2,5-3,5.
Comentarios. Se trata de una paciente portadora de un LES, que presentó lesiones necróticas a nivel digital que 
excedían la presentación de una vasculitis en el contexto de un LES, con signos de compromiso vascular a nivel 
encefálico, biopsia renal que no evidencia elementos de vasculitis con trombosis arterial, y (aPL) positivos, estable-
ciéndose el diagnóstico definitivo de SAF secundario a LES.
Lo relevante de este caso es la severidad y la magnitud del SAF como forma de presentación de una afección 
sistémica, con compromiso de parénquimas nobles en forma progresiva como lo constituye el riñón, la necrosis 
digital y fundamentalmente a la participación del SNC, quedando la paciente con deterioro cognitivo severo viéndose 
francamente limitada su calidad de vida. 



II
185

 Casos Clínicos

P-18-06 // ENFERMEDAD RENAL POR DEPOSITO IDIOPATICO DE CADENAS 
LIVIANAS
RUIZ, P.; YOUNG, P.; BRUETMAN, J.; PEREIRA, J.; REBOUCAS, B.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La enfermedad por cadenas livianas (ECL) es una enfermedad sistémica caracterizada por el depósito 
de cadenas livianas de inmunoglobulinas monoclonales en varios órganos. Se suele encontrar en el curso de tras-
tornos hematológicos, sin embargo puede ocurrir en ausencia de los mismos, denominándose idiopática. El  riñón 
se encuentra comprometido en el 96% de los casos; la insuficiencia renal es la norma en la presentación y con una 
proteinuria superior a 3,5 g/día en más del 50% de los pacientes.
Caso clínico. Paciente de sexo masculino, de 51 años, internado por un cuadro de anasarca crónica. Laboratorio: 
hematocrito 36%, leucocitos 6500 mm3, VSG> 120  mm, creatinina 1,6 mg/dl (clearence de creatinina: 69 ml/
min), albúmina 1,6 g/dl, sodio 128 mEq/L, potasio 3,9 mEq/L,  calcio 7,1 mg/dl, colesterol 687 mg/dl, proteinuria 
5,3 g/día. Se identificaron cadenas livianas con componente monoclonal mediante uroproteinograma electroforético, 
caracterizadas como cadenas kappa por inmunofijación, con resultados negativos en sangre periférica. Serología de 
HBV, HCV, HIV, FAN y ANCA fueron negativos. Complemento normal. Criocrito <1%. Ecocardiograma doppler: 
normal. Biopsia renal: glomerulopatía nodular difusa con 35% de atrofia tubular y esclerosis intersticial, tinción de 
rojo Congo negativa. Inmunofluorescencia: positiva para las cadenas kappa y microscopia electrónica que evidencia 
depósitos de cadenas livianas. Biopsia de médula ósea: hiperplasia mieloide. El paciente evolucionó con incremento 
de la creatinina a 2,2 mg/dl, iniciando tratamiento con meprednisona 0,5 mg/kg y plasmaféresis. Después de diez 
sesiones consecutivas la albuminemia se elevó a 3,1 g/dl, la creatinina disminuyó a 1,5 mg/dl y el componente 
monoclonal kappa urinario prácticamente desapareció, pero la albuminuria se elevó a 80 g/día. Inició tratamiento 
con pulsos mensuales de ciclofosfamida 1 g/iv. Su estado clínico mejoró, objetivándose una pérdida de 23  kg de 
agua, sin edemas y una mejoría del estado nutricional. Después de la tercera infusión mensual de ciclofosfamida el 
componente monoclonal de la cadena kappa urinaria desapareció por completo, sin presentar componente monoclo-
nal en sangre. Se empleó enalapril, furosemida y dosis bajas de indometacina con el fin de lograr una nefrectomía 
química y reducir la proteinuria masiva. Esta última disminuyó gradualmente a niveles promedio de 7 g/día en  0,7 a 
1 litro de diuresis diaria y la albuminemia se elevó a 2,6 g/dl. El paciente continuó con hemodiálisis crónica, recibiendo 
meprednisona 10 mg/día.
Conclusión. En un paciente con una paraproteína y síndrome nefrótico se puede tratar de disminuir la producción 
de cadenas livianas con quimioterapia y emplear la plasmaféresis para eliminar las cadenas de la circulación. El 
trasplante renal no debe ser indicado a menos que exista una remisión hematológica. Creemos que la ECL debe ser 
considerada en pacientes adultos con proteinuria de causa no aclarada. 

P-18-07 // SINDROME HIPEREOSINIFILICO
LORENA, V.; PERDOMO, A.; MONTEGHIRFO, R.; CARRIZO, C.

Hospital Maciel. Montevideo, Uruguay.

Introducción. El Síndrome Hipereosinofílico  constituye un grupo de enfermedades caracterizadas por una sobre-
producción de eosinófilos, con el secundario daño de múltiples órganos provocado por la infiltración eosinofílica y 
la liberación de mediadores. Es raro y su prevalencia desconocida. Compromiso cardiaco principal factor pronóstico
Caso Clínico. SF, 73 años. 
Un mes previo comienza con tos, expectoración mucosa y disnea progresiva .Fiebre y repercusión General.
Con planteo de infección respiratoria se hace  tratamiento antibiótico.
Mala evolución: Agrava síntomas respiratorios y agrega erupción maculo-papular  en piel, adenopatías superficiales 
y  deposiciones liquidas.
ExF: Lúcida, febril, insuficiencia respiratoria moderada. Erupción maculo-papular  tronco y miembros que respetaba 
cara. Descamación en palmas.LG: adenopatías superficiales 
Paraclínica: Leucocitosis  75200  (55% eosinófilos) (36,7 neutrófilos)
Lamina Periférica.  Eosinófilos. No blastos.
Inmunofenotipo: Población granular eosinófila predominante, sin aberrancia inmunofenotípica.
Biopsia Ganglionar: Hiperplasia folicular reactiva.
VES 74 mm/h. Rx de Tx: opacidad inhomogénea  de distribución periférica.  TACAR: alteraciones de la densidad 
parenquimatosa pulmonar bilateral, a expensas de áreas de atenuaciones en vidrio deslustrado de distribución peri-
férica, que puede corresponder a neumonitis eosinófila. Leve derrame pleural bilateral. 
VIH:CMV y Epsein Barr: Negativos
Hemocultivo  X 2 : sin desarrollo. Cultivo expectoración. Flora polimicrobiana  Baciloscopías x 3: negativas
Coproparasitario y  Serología: Toxocara Canni, Fasciola Hepática : Negativo.
IgE: 3158 U/LT. Ecocardiograma: Leve derrame pericardico. Fevi 60%
ANA  y anti ADN y Anticuerpo anti citoplasma de neutrofilo : Negativos.
FBC con LBA: negativo para Aspergillus. No se pudo realizar recuento de eosinófilos.
Se inició corticoides vía oral con excelente respuesta a las 48 hs: resolución completa de erupción, cuadro diarreico 
y funcional respiratorio y  leucocitosis  de 14000.
Comentarios. Se trata de un caso que género: dificultades diagnosticas dado su rareza y múltiples diagnósticos 
diferenciales  teniendo esto implicancias  terapéuticas y pronosticas. 
En  la práctica clínica suele ser casual el hallazgo de eosinófilos elevados y, en nuestro medio, la presencia de atopia, 
el asma extrínseca o la alergia a fármacos la justifican en gran parte. La mayoría se resuelve con el tratamiento 
etiológico adecuado o, al ser la eosinofilia de escasa relevancia y vincularse a un proceso determinado que la explica, 
no suele motivar exploraciones adicionales. Los planteamientos cambian cuando el número de eosinófilos es más 
elevado (> 10000). Salvo que la causa sea evidente, la encuesta etiológica se hace más extensa y obligada, entrando  
en consideración diagnóstica las neoplasias, en especial las hematológicas, determinadas enfermedades de la piel, 
algunos síndromes vasculíticos, las eosinofilias pulmonares y algunas enfermedades ocupacionales.

P-18-08 // PRESENTACION DE DOS CASOS DE SINDROME DRESS
FADER KAISER, E.; ALVARADO, L.; ZANESSI, C.; LUCERO, R.

Hospital Central de Mendoza. Mendoza, Argentina.

Introducción.El Síndrome de DRESS es una toxidermia grave, de presentación rara, caracterizada por presentar 
la triada de fiebre, erupción cutánea y compromiso de órganos internos, que ocurre en 1 en 1.000 a 10.000 
exposiciones.Es causado por drogas como los anticonvulsivantes aromáticos, las sulfonamidas, antirretrovirales. 
La tasa de mortalidad es del 10%. Las lesiones regresan en días o semanas aunque el exantema y la hepatitis son 
más persistentes.
Casos. Se presentan dos casos de síndrome de DRESS, un hombre de 23 años, medicado con carbamazepina 3 
semanas previas a la internación, y una mujer de 16 años con diagnostico reciente de colitis ulcerosa, tratada con 
sulfasalazina 6 semanas previas al ingreso. Ambos presentaron eritrodermia que no respetaba plantas de pies ni 
palmas de manos, con descamación, fiebre de 38- 39º C persistente, taquicardia de reposo, edemas generalizado 
a predominio de cara, manos y pies, poliadenopatías móviles duro elásticas, en uno de los casos eran dolorosas. Al 
examen físico uno de ellos presentó lesiones pustulosas en cara y puntillado rojo en cavidad oral, prepucio y glande. 
Se inició tratamiento esteroideo con buena respuesta en ambos casos.Laboratorio: Hipereosinofilia mayor al 10%, 
transaminasas hepáticas mayor a 2 veces el valor normal. Solo la paciente de 16 años presentó elevación de enzimas 
musculares CK y CK mb acompañado de temblor generalizado.
Comentario. Es primordial identificar el agente causal a tiempo, debido a que está enfermedad puede realizar 
cuadros clínicos muy parecidos al Stevens-Johnson o al Necrosis Epidérmica Tóxica, e incluso llevar al fallecimiento.
Los pacientes que motivan la presentación tuvieron los 3 criterios necesarios para el diagnóstico, que permitió 
realizar un diagnóstico temprano e iniciar tratamiento esteroideo con lo que mejoró el cuadro de ambos pacientes.

P-18-09 // SINDROME DE HIPERSENSIBILIDAD A FARMACOS CON EOSIO-
NOFILIA Y SINTOMAS SISTEMICOS (DRESS)
SABATINI, L.; VALTORTA, F.; IVANCICH, G.; KANTOR, B.; NEGRI, M.; CERA, D.

Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez. Santa Fe, Argentina.

Introducción. Las reacciones a los fármacos varían desde una erupción banal, hasta cuadros graves, algunos 
incluso con riesgo vital. Pueden estar limitadas sólo a la piel, presentándose como simples exantemas o pueden ser 
parte de una reacción sistémica de mayor trascendencia, como es el caso del síndrome de D.R.E.S.S. (Drug Rash 
with Eosinophilia and Sistemic Symptoms) que se define como un síndrome de hipersensibilidad a drogas que asocia 
la presencia de un rash cutáneo difuso, síndrome febril, eosinofilia y afección de órganos internos. Presenta una 
incidencia de 1 en 1.000 a 10.000 casos, y ocurre entre la segunda y la octava semana posterior a la administración 
del fármaco. Presentamos un paciente que desarrolló un síndrome de Dress secundario a fenitoína.
Caso Clínico. Paciente femenina de 65 años que presentó cuadro de meningitis a neumococo un mes previo 
al ingreso, con requerimiento de fenitoína por convulsiones focales, consulta por cuadro de 14 días de evolución 
caracterizado por lesiones generalizadas, descamativas, pruriginosas asociado a registros febriles. Al examen físi-
co: normotensa, 38°C de temperatura. Presenta eritrodermia descamativa generalizada, acompañado de edema 
de predominio facial y conjuntivitis. Rales bibasales.Resto sin particularidades. Laboratorio: Hto:36% Hb:12,2g/
dl GB:20200/mm3 (Eosinófilos: 6800/mm3) Urea:52mg% Creatininemia:0,7mg/dl GOT:107UI/l GPT:145UI/l 
FAL:1048UI/l Bilirrubina:2,5mg/dl (Directa: 1,3mg/dl). Eosinofiluria. Se realiza biopsia de piel informando...xxxCon el 
diagnóstico clínico se suspendió la fenitoína y comenzó tratamiento con corticoesteroides sistémicos con excelente 
evolución clínica y analítica.
Comentario. El síndrome de DRESS es una farmacodermia grave, con una mortalidad que puede ser de hasta 20%. 
Los fármacos más frecuentemente relacionados con este síndrome son los anticonvulsivantes, entre ellos la fenitoína. 
El tratamiento se basa en la suspensión del fármaco responsable y corticoesteroides sistémicos de forma precoz. 
Jerarquizamos la importancia de tener en cuenta como diagnóstico diferencial el síndrome de Dress en pacientes que 
presenten un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a lesiones cutáneas y eosinofilia.
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P-18-11 // SINDROME DE SWEET ASOCIADO A AZATIOPRINA
SABATINI, L.; IVANCICH, G.; KANTOR, B.; DIAZ, S.; NEGRI, M.; CELENTANO, A.; FIORI, M.; VALTORTA, F.

Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez. Santa Fe, Argentina.

Introducción. El síndrome de Sweet es una entidad sistémica infrecuente definida como una dermatosis neutro-
fílica febril aguda que se asocia a afección de órganos internos. Las lesiones cutáneas son de aparición brusca, en 
general pápulas, nódulos y placas.Se relaciona a enfermedades inflamatorias, autoinmunes, procesos oncológicos, 
infecciones, embarazo, idiopático y fármacos.
Caso Clínico. Paciente masculino de 57 años, con antecedente de hipertensión arterial, lito coraliforme en riñón 
izquierdo, lupus eritematoso sistémico con nefropatía lúpica tipo III (proliferativa focal y segmentaria), para la cual 
instauró tratamiento doce días previos a su ingreso con azatioprina 100mg/día. Ingresa por cuadro de 6 días de 
evolución caracterizado por fiebre, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical y lumbalgia izquierda; agregando 48 horas 
antes de la consulta múltiples lesiones pápulo - eritematosas y algunas pustulosas en cuero cabelludo, cara, cuello, 
tórax, y miembros superiores, asociadas a lesión en cara anterior de pierna izquierda, nodular, de 4cm eritematosa 
y dolorosa.Al ingreso se interpreta el cuadro como infección urinaria asociada a infección de partes blandas y se 
comienza tratamiento con ceftriaxona. Al continuar con mala evolución y sin rescate bacteriológico, se reinterpreta el 
cuadro como síndrome de Sweet y comienza con corticoesteroides con excelente respuesta.Laboratorio: Hematocri-
to: 32%  GB: 25500/mm3 (90/4/0/4/2) Plaquetas: 263.000/ml, CPK: 152mg/dl, Uremia: 87mg/dl, Creatinina: 2,5mg/
dl, VES 120/h. Biopsia cutánea: Dermatitis neutrofílica no asociada a signos de vasculitis.El paciente es externado 
y a las tres semanas del alta se reanuda tratamiento con azatioprina y comienza nuevamente con manifestaciones 
cutáneas incipientes y malestar general. Se suspende definitivamente la azatioprina sin requerir corticoesteroides con 
muy buena respuesta clínica. Se asume como síndrome de sweet secundario a azatioprina.
Comentario. La azatioprina es una causa etiológica poco frecuente de síndrome de Sweet, no hallándose en la 
literatura casos publicados en nuestro país. Llamativo es el hecho de que la azatioprina pertenece al arsenal tera-
péutico útil en dermatosis neutrofílicas.El paciente presentaba al ingreso varios factores asociados a síndrome de 
Sweet, incluyendo lupus e infección urinaria, pero la reaparición de sus síntomas con la reintroducción del fármaco 
permitió identificar el agente causal.

P-21-01 // HEMOPTISIS CAUSADA POR FISTULA AORTOBRONQUIAL EN 
ADULTO JOVEN
RIVERO, N.; RUSTON, C.; RATUSNU, N.; SHENDERA, P.; GARCIA, H.; RAMOS, O.; GIMENEZ, C.

Hospital Regional de Ushuaia. Tierra del Fuego, Argentina.

Introducción. La  Fistula Aortobronquial (FAB) es una causa rara pero potencialmente grave de hemóptisis. Se 
puede producir por aneurismas de la Aorta torácica descendente en procesos infecciosos o tras la reparación quirúr-
gica de cardiopatías congénitas. Suele manifestarse por hemóptisis leve a masiva y es fundamental la alta sospecha 
clínica.
El diagnóstico es por técnicas de imágen y el tratamiento es quirúrgico (prótesis endovascular). Su pronóstico luego 
de la intervención es bueno.
Caso. Paciente masculino de 38 años de edad, que consulta por hemóptisis moderada de 48 hs de evolución, asocia-
do a dificultad respiratoria. Ingresa a UTI durante 3 días, sin requerimiento de ARM ni transfusiones. Antecedentes 
de  tabaquismo de 10 cig/dia; cirugía de coartación de Aorta a los 13 años de edad. A su ingreso  FC: 90 lat/min  
FR: 38 /min. Refería dolor en base de hemitórax izquierdo; sin datos relevantes al exámen físico. HTO: 38 %  RX 
de Torax: infiltrado intersticial en base izquierda. TAC de Torax: condensación del segmento medial lóbulo medio, 
língula y segmento posterobasal de LII y segmento posterior LSI. FBC: Lóbulo inferior Izquierdo en pirámide basal , 
en segmento posterobasal sangre alrededor del bronquio.
Ante la sospecha de hemoptisis asociada a neumonía de la comunidad comienza ATB (Amoxicilina-sulbactam más 
claritromicina)
TAC de tórax de control a los 4 días: resolución del patrón condensativo; en segmento posterobasal del LII se 
evidenció una formación ovoidea bordes lobulados con nivel hidroaéreo en su interior, que mide 78 x 49 x 29  mm.
Ante la sospecha de FAB, se deriva el paciente a centro de cirugía cardiovascular, donde se realizó colocación de 
endoprótesis aórtica toráccica (Valiant)  y oclusión de Art Subclavia Izq. Proximal con sistema Amplatzer.
El paciente evoluciona favorablemente. Recibe tratamiento para HTA con enalapril, amlodipina, hidroclorotiazida, 
atenolol.
Comentario. La FAB  debe sospecharse en pacientes con hemóptisis y antecedentes quirúrgicos de Aorta Toráccica 
hasta los 25 años después de la cirugía. Fue descripto inicialmente por Keefer y Malory en 1934; se origina por 
aneurisma o pseudoaneurisma en el sitio de sutura  de  la aorta, ocasionando erosión del parénquima pulmonar o 
árbol bronquial.
Los estudios convencionales pueden no arrojar resultados, debiéndose solicitar TAC o RMN y el paciente ser enviado 
para colocación de endoprótesis, aún sin confirmar el diagnóstico dado su buen pronóstico con el tratamiento a 
tiempo.
Conclusión. La  FAB como causa de hemóptisis debe sospecharse en pacientes con antecedentes quirúrgicos de 
Cirugía aórtica previa, dado que un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado reduciría su alta morbimortalidad.
   

P-21-02 // SINDROME DE EMBOLIA DE COLESTEROL
BLANCO, M.; CÓRDOBA, S.; CRUBELLATI, H.; FIAMENGO, J.; PITTELLI, C.; RUSSO, M.; SCHARGORODSKY, 

J.; VELASCO, J.

Sanatorio Dr. Julio Méndez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El síndrome de embolias por colesterol (SEC) es una enfermedad multisistémica causada por la 
embolización periférica de cristales de colesterol.  Se origina como complicación de procedimientos angiográficos, la 
anticoagulación, la trombolisis, traumatismos, cirugías vasculares, y también en forma espontánea en pacientes con 
enfermedad ateromatosa severa de la aorta. El SEC puede presentarse desde el día uno hasta varios meses luego de 
un cateterismo o trombolisis, por lo que el diagnóstico puede ser dificultoso y la condición es subdiagnosticada.  Cada 
vez se hacen más procedimientos angiográficos, por lo que es de esperar que el SEC sea cada vez más frecuente.
Caso. Paciente de sexo masculino, de 57 años de edad, que comenzó 6 días previos a su internación con dolor de 
reposo en ambos miembros inferiores asociado a cambios en la coloración de la piel de los mismos. Antecedentes 
personales de infarto de miocardio (IAM)  en 1995 con colocación de stent en descendente anterior (DA), IAM 
anterior extenso 7 días previos a la aparición de los síntomas, tratado con estreptoquinasa, que complicó con angina 
post IAM con cinecoronariografía que evidenció reestenosis de stent a DA y enfermedad severa de DA y circunfleja, 
con colocación de 2 stent liberadores de drogas en la DA, hipertenso, diabetes tipo 2 , enfermedad renal crónica, 
dislipemia, ex tabaquista , hiperuricemia, en tratamiento con doble antiagregación.  Al examen físico presentaba 
máculas eritematovioláceas de tipo livedoreticularis en ambos miembros inferiores y  flancos, petequias en muslos y 
dorso, con cianosis distal de ambos pies. Laboratorio: glóbulos blancos 10300/mm3, con eosinófilos de 1194/mm3, 
urea 123 mg/dl, creatinina 3.30 mg/dl. Presentó un  nódulo doloroso en la pantorrilla derecha, remitió espontá-
neamente no realizándose biopsia. Se realizó fondo de ojo: síndrome vascular hipertensivo grado II sin exudados ni 
hemorragias y microémbolo de colesterol en ojo izquierdo. Se otorgó alta sanatorial. Actualmente con urea de 53 
mg/dl y creatinina de 1,63 mg/dl.
Comentario. Se desconoce la prevalencia de SEC en la poblajción general.  El riñón es el órgano más frecuentemen-
te afectado.   La presentación clínica varía según el sitio del ateroma.  Si es en la aorta proximal puede haber sínto-
mas del sistema nervioso central, además de los órganos abdominales y las extremidades.  La piel está afectada en el 
35% de los pacientes.  La livedoreticularis es la manifestación cutánea más frecuente (49%). La hipereosinofilia está 
presente en un gran porcentaje de los casos. El diagnóstico de certeza se basará en la biopsia de los órganos afectos, 
donde se confirma la presencia de múltiples émbolos de colesterol, y en el estudio del fondo de ojo. La tasa de leta-
lidad a un año del SEC es de entre 23 a 87%.   La causa de muerte más frecuente es la enfermedad cardiovascular.

P-21-03 // ERGOTISMO: REPORTE DE UN CASO
GONZALEZ, L.; QUINODOZ, D.; SEGURA, A.; FUENTE, N.; QUINTEROS, S.; GOVONI VERGANANO, A.

Clínica Privada Dr. Gregorio Marañon. Córdoba, Argentina.

Introducción. El ergotismo es una complicación isquémica, aguda o crónica, producida por vasoconstricción pe-
riférica, y en menor frecuencia cursa con compromiso de órganos vitales, asociada a ingesta de derivados del 
ergot. El Ritonavir, un inhibidor competitivo de la CP450, incrementa la concentración de ergotamina por inhibición 
del metabolismo.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 30 años de edad, con antecedente de infección por VIH, en tratamien-
to con zidovudina, lamivudina, lopinavir/ritonavir (CD4: 550 mm3 y CV < 50 copias). Consulta por presentar desde 
hace 48 hs frialdad, cianosis e intenso dolor en región distal de sus extremidades. Refiere haber tomado  1 mg de 
ergotamina por cuadro de migraña 5 días previos a la consulta. Al examen físico presenta: frialdad, acrocianosis  y 
ausencia de pulsos periféricos con intenso dolor a la palpación y ausencia de relleno capilar. TA: no detectable.  El 
resto del examen no presenta anormalidades. Se  realiza Eco-doppler de MMII en donde no se observa flujo arterial 
en tronco tibio-peroneo, arteria tibial posterior y arteria pedia de ambos MMII, se completan estudios con arteriogra-
fía de MMII que evidencia espasmos difusos de los segmentos arteriales proximales con hipoflujo de ambas arterias 
femorales profundas infrapatelar bilateral.  Diagnóstico: Vasoespasmo secundario a Ergotismo, se inicia tratamiento 
con HNF 12 U/Kg, Nifedipina 30 mg/día y Análogo de Prostaglandinas 70 ugr/día. A las 48 hs. presenta mejoría del 
cuadro clínico  con recuperación de pulsos distales. Se repite Eco-doppler de MMII que evidencia flujo arterial normal 
en MMII desde arteria femoral hasta pedia con espectro de morfología y velocidad habitual.
Luego de 7 días de internación se indica alta sanatorial.
Comentario. El objetivo principal de ésta presentación es recordar una de las patologías que, aunque no es ha-
bitual,  se puede presentar en nuestra práctica clínica diaria. Consideramos particularmente importante éste caso 
debido a la aparición de ergotismo después de la ingesta de una dosis simple de ergotamina y, a la buena respuesta 
al tratamiento instaurado con bloqueantes cálcicos y prostaglandinas.
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P-21-04 // ÚLCERAS DE MIEMBROS INFERIORES: ESCLEROSIS DE MONCKE-
BERG
FINUCCI CURI, P.; OTERO, M.; BEDOYA, M.; IZZA, S.; CASTOLDI, V.; MÉNDEZ BERTHET, L.; BELLO, I.; VESCO, E.

Hospital San Martín. Entre Ríos, Argentina.

Introducción. Las úlceras en miembros inferiores generan un coste importante en el sistema de salud debido a 
la elevada frecuencia de presentación. Son una causa de ausentismo laboral debido a la impotencia funcional que 
generan y al dolor siendo además una puerta de entrada para numerosos agentes infecciosos. En su etiología se 
encuentran causas infecciosas, inmunológicas, neoplásicas, infecciosas, y vasculares, siendo éstas últimas la que 
mayor incidencia tienen en la práctica clínica. En base a lo antedicho, resulta de suma importancia implementar un 
tratamiento adecuado con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero en algunos casos puede resultar 
muy dificultoso el abordaje diagnóstico de los mismos, debido a la amplitud etiológica.
Caso. Paciente de varón, de 54 años, con hipertensión arterial, diabético tipo 2, y nefropatía diabética  grado, 
consulta por cuadro de 2 meses de evolución caracterizado por dolor en ambas piernas, que no se modifican con 
los cambios posturales, ni ceden con analgésicos comunes, agregando días previos a la consulta, úlceras necróticas 
rodeadas de halo eritematoso y bordes geográficos, que ocupan toda la circunferencia de las piernas. Presenta pulsos 
periféricos conservados. En las semanas siguientes presenta progresión del cuadro, agregando secreción purulenta, 
fétida. Se decide en base a la evolución tórpida de las mismas y la falta de diagnóstico etológico, realizar biopsia 
de piel y escarectomía con curaciones posteriores. Posteriormente se realizan injertos de piel con éxito, y buena 
adaptación en más del 90% de la superficie injertada. Laboratorio: leucocitosis con neutrofilia, aumento de VES, 
normocalcemia. EcoDoppler: Leve disminución de flujo arterial poplíteo e infrapoplíteo, sin evidencia de obstrucción. 
Resto normal.
Biopsia de piel: Úlcera de Mönckeberg.
Discusión. La esclerosis de Mönckeberg es una enfermedad degenerativa de los pequeños y medianos vasos 
musculares, que produce la calcificación de la media, y  a diferencia de la aterosclerosis, no reduce la luz del vaso 
pero produce rigidez del mismo causando alteraciones isquémicas. Se asocia a  insuficiencia renal cónica, diabetes y 
a diferencia de la calcifilaxis no cursa con hipercalcemia.  Motiva la presentación del caso la presentación infrecuente 
de esta enfermedad, destacándose la carencia de bibliografía con respecto a este tema.
   
 

P-21-05 // TROMBOANGEITIS OBLITERANTE
DI DOMENICO, N.; CHRISTIAN, C.; CARINI, A.; GAY, F.; MARINO, A.; PEREZ, S.; QUIROGA, J.; RODRIGUEZ 

ASCENCIO, J.; SEGURA, S.

Hospital Nacional Baldomero Sommer. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La tromboangeítis obliterante (TAO) o enfermedad de Buerger es una vasculopatía inflamatoria, no 
arteriosclerótica, oclusiva, segmentaria y recidivante que afecta a arterias y venas de mediano y pequeño calibre 
de las extremidades y en raras ocasiones afecta a arterias viscerales. La etiología es desconocida. Predomina en el 
sexo masculino entre los 20 y 40 años; la relación varones/mujeres es de 7,5 a 1. Se halla fuertemente asociada al 
tabaquismo que explica la persistencia, progresión y recaída de la enfermedad.Otros factores involucrados son la 
hipercoagulabilidad sanguínea, deficiencia de las proteínas S y C, anticuerpos antifosfolípidos, hiperhomocistinemia. 
El síntoma cardinal es el dolor, sobre todo nocturno, en reposo, que se instala junto con ulceración o gangrena en 
un paciente joven. 
Caso Clínico.: Paciente masculino de 31 años de edad con antecedentes de tabaquismo, 30 paquetes-año, arte-
riopatía periférica, claudicación intermitente con by-pass poplíteo-tronco tibio-peróneo derecho y amputación digital 
en pie derecho por isquemia crítica. Consulta por úlcera dolorosa en cara dorsal de pierna derecha y lecho de ampu-
tación de 5º dedo. Laboratorio: Hto 40, GB 15300 (55% neutrofilos), glucemia 88, uremia 40, creatininemia 0.98, 
ERS 40 mm/h, Colesterol total 123, HDL 27, protrombina 95%, kptt 43 seg, PLT 516000, fibrinógeno 490 mg%, 
homocisteína 16.4 µm, FAN negativo, anticardiolipinas negativas, factor VIII 100%, factor IX 80%.Angiografía: mmi 
izquierdo oclusión de tronco tibio-peróneo, mmi derecho oclusión de arteria poplítea.Biopsia de úlcera: infiltración 
de polimorfonucleares de la pared vascular y trombosis mural.Se efectúa toilette quirúrgica, tratamiento antibiótico 
con amoxicilina-clavulánico y ciprofloxacina, prednisona 40 mg, bomba de aspiración con presión negativa. Se indica 
cese de hábito tabaquico. Evoluciona favorablemente.  
Conclusión. La presencia de úlceras de origen isquémico en miembros inferiores, en un paciente joven, con ante-
cedentes de tabaquismo debe hacer sospechar la presencia de TAO. La importancia reside en la evolución favorable 
de la enfermedad luego de la suspensión del hábito tabáquico.  

P-21-06 // ANGOR MESENTERICO COMO MANIFESTACION DE DISPLASIA 
FIBROMUSCULAR
ASTEGIANO, M.; BORGIA, I.; MARTITNI, S.; AVENDAÑO, C.; OROZCO, M.; NACUSSI, M.

Hospital Militar de Mendoza. Mendoza, Argentina.

Introducción. La isquemia mesentérica es una patología  poco frecuente, ocasiona menos del 5% de todas las en-
fermedades isquémicas intestinales. Clínicamente se manifiesta por dolor abdominal y pérdida de peso. Dentro de sus  
etiologías, la displasia fibromuscular conforma  un  grupo de lesiones arteriales no arterioscleróticas ni inflamatorias 
que pueden afectar a arterias de pequeño y mediano calibre.
Caso. Femenino de 48 años, que consulta  por presentar  dolor epigástrico de 4 meses de evolución, post-prandial 
(30 -60 min. luego de la ingesta), de intensidad subjetiva 8/10, de carácter opresivo, que cede espontáneamente, 
con irradiación a mesogastrio; acompañado de disminución de la ingesta y pérdida de peso de aproximadamente 10 
kg del mismo tiempo de evolución.Dentro de los antecedentes se destaca tabaco actual positivo, 30 paq/año e HTA, 
diagnosticada hace 8 años, en tratamiento actual con Amlodipina + Valsartán + Hidroclorotiazida. Examen Físico: 
Paciente en regular estado general, afebril, euhidratada, eunutrida (IMC: 21.19), mucosas pálidas y húmedas. Pulsos 
carotídeos presentes y conservados, no se auscultan soplos. TA:100/60; FC:60 latidos/min, rítmico y simétrico, resto 
de pulsos periféricos presentes y conservados. R1 y R2 NF, no R3 ni R4, silencios libres, no signos de fallo de bomba. 
FR 17 ciclos/min, MV conservado, sin ruidos agregados. Abdomen blando, depresible y simétrico, no doloroso a la 
palpación superficial ni profunda, no se palpan visceromegalias. RHA(+) no se auscultan soplos. PPRB Negativa. 
Examen neurológico sin alteraciones. La analítica destaca una discreta anemia  y VSG normal, FR: negativo, Cel. 
LE: negativo, FAN: negativo, ANCA P, ANCA C: negativo complemento C3 y C4: normal, PCR: 4.  Ecocardiograma: 
patrón de llenado del VI con alteración de la relajación, resto normal. Ergometría: negativa. Test de Perfusión: nor-
mal. Ecografía Abdominal: normal. Video-esófago-gastro-duodenoscopia gastritis crónica superficial, antritis crónica 
duodenitis crónica edematocongestiva  con atrofia de vellosidades. Sin presencia de H. Pylori. IgA e IgG anti-gliadina, 
anti-endomisio y anti-transgultaminasa: normal. TAC de Abdomen: normal. Ecodoppler Mesentérico: normal. El 
diagnóstico de displasia fibromuscular se realizó mediante angiografía selectiva, donde informó zona localizada de 
estenosis mesentérica comprometiendo el 95% de la luz.
Comentario. La displasia fibromuscular afecta más frecuentemente a las arterias carótidas internas y renal, pero 
se ha descripto en casi todo el lecho arterial del cuerpo. Es más común en el sexo femenino (M/F 1/3-4). Edad entre 
25 y 50 años. Aunque una variedad de factores genéticos, mecánicos y hormonales se han propuesto, la causa de la 
displasia fibromuscular sigue siendo desconocida.  El tabaquismo y los antecedentes de hipertensión se asocian con 
un mayor riesgo de esta condición como se presentó en nuestra paciente

P-21-07 // SINDROME DE EMBOLIA DE COLESTEROL. REPORTE DE UN CASO
FERREYRA CAMACHO MELIGENI, A.; PEREZ BERTANA, N.; NAGEL, M.; CAPPARELLI, F.; DELORME, R.; DIAZ, 

M.; HLAVNICKA, A.; WAINSZTEIN, N.

FLENI. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El síndrome de embolia de colesterol se produce cuando el  contenido de placas ateroscleróticas de 
arterias de gran calibre emboliza hacia arterias de mediano y pequeño calibre causando daño de órgano por efecto 
mecánico e inflamatorio. Puede ser espontáneo, traumático o iatrogénico, luego de procedimientos endovasculares. 
Puede presentarse en forma aguda, subaguda o crónica. La piel es el órgano más afectado. Se acompaña de pla-
quetopenia, eosinofilia e insuficiencia renal. Se lo diagnóstica por biopsia de los órganos afectados. El tratamiento 
se basa en medidas sintomáticas y de prevención cardiovascular secundarias. Los corticoides pueden ser útiles. La 
anticoagulación tiene un rol controversial.
Caso Clínico. Paciente de sexo masculino de 68 años. Antecedentes de  hipertensión arterial, dislipemia, diabetes 
tipo 2, extabaquista severo, trombosis de rama retiniana izquierda secundaria a oclusión carotídea ipsilateral del 
80% con colocación de stent en enero de 2011. Durante este procedimiento presentó afasia global, hemianopsia 
homónima  y hemiplejía derecha. Se realizó infusión selectiva de abciximab y rtPA, con mejoría del cuadro. Luego de 
52 días comenzó con dolor de ambos miembros inferiores. En los 15 días subsiguientes evolucionó con livedo reticu-
laris, anemia (Hto27.9%, Hb 10.6 g/dl), plaquetopenia (90.000 cel/mm3), eosinofilia (2100 cel/mm3), insuficiencia 
renal (urea 97 mg/dl, creatinina 2.56 mg/dl) y aumento de CPK (2.800 UI/L). Suspendío tratamiento con AINES, 
clopidogrel y enalapril. Por presentar dos episodios de dolor precordial se lo derivó desde el centro de rehabilitación. 
Se interpretó el cuadro cardíaco secundario a anemia. Al ingreso se objetivaron lesiones purpúricas en piel de ambos 
miembros inferiores y livedo reticularis. Pulsos periféricos en miembros inferiores presentes.  Se realizó doppler que 
informó engrosamiento parietal difuso femoral, poplíteo y tibial bilaterales con hipoflujo de arterias tibiales poste-
riores y doppler renal que demostró estenosis del 70% en ostium de la arteria renal izquierda y signos compatibles 
con nefropatía de arterias renales (segmentarias, lobares y arcuatas). Se realizó una tomografía computada (TC) 
de abdomen que mostró dilatación de aorta abdominal infrarrenal de 38mm, imagen compatible con disección vs. 
trombo mural calcificado. Ante la sospecha de embolización por colesterol se inició hidratación, heparina y AAS. Se 
realizó biopsia de piel que informó cristales de colesterol.
Comentario. El objetivo de presentar el síndrome de embolia de colesterol se basa en la baja sospecha clínica 
existente en pacientes que se presentan con lesiones purpúricas en piel, plaquetopenia, eosinofilia y deterioro de la 
función renal. La existencia de un procedimiento endovascular previo puede ser la llave diagnóstica aún habiendo 
transcurrido varias semanas. El pronóstico es desfavorable con una alta tasa de morbilidad y mortalidad, no exis-
tiendo un tratamiento específico.
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P-21-08 // SINDROME DEL OPERCULO TORACICO
SODOR, E.; CARDENAS FIGUEROA, S.; BORENSZTEJN, I.; FRANCHINI, G.; NORESE, M.; GARCIA, D.; MARTIN, 

C.

Clínica Bazterrica. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El síndrome del opérculo torácico(SOT)es una condición habitualmente subdiagnosticada, caracte-
rizada por la presencia de una compresión posicional, continua o intermitente del plexo braquial y/o de la arteria 
vertebral en el espacio costoclavicular.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 37 años, deportista, que consultó por dolor constante en miembro 
superior derecho de 4 días de evolución sin irradiación, de intensidad 5/10 medido por EVN, que no limitaba los 
movimientos y que cedía con AINEs.Se acompañaba de aumento de tamaño del miembro y aumento de la tempe-
ratura local, sin cambios a nivel de la piel. Al examen físico presentaba edema y venas superficiales del miembro 
superior derecho dilatadas. En el laboratorio se observó hematocrito 36,2%, glóbulos blancos 5720/mm3(74% 
de neutrófilos),plaquetas 200.000/mm3, KPTT: 28&rsquo;&rsquo;,uremia 17mg/dl, creatininnemia: 0,74 mg/dl. Se 
realizó ecodoppler venoso de miembros superiores constatándose la luz ocupada en la vena subclavia derecha en 
toda su extensión y en el sector proximal de vena axilar, sin flujo, aumentada de tamaño, no compresible, compatible 
con trombosis venosa profunda.Las venas yugulares internas estaban permeables. Se solicitó una angioRMN con 
tiempos arteriales y venosos y una RMN de miembro superior derecho, cuello y tórax donde se observó aumento 
de volumen de ambos músculos escalenos anteriores. En abducción se apreciaba disminución de calibre de la arteria 
subclavia izquierda distal que, conservaba su señal de flujo y trombosis venosa que ocluía la totalidad de la luz de 
las venas axilar y gran parte de la subclavia derecha.Se interpretó como trombosis venosa profunda por compresión 
externa muscular secundaria a SOT, por lo que se inició tratamiento anticoagulante.Se decidió conducta quirúrgica a 
lo que la paciente se negó. Se continó tratamiento médico intensivo con kinesiología para disminuir volumen de los 
escalenos.La paciente evolucionó favorablemente con buena respuesta al tratamiento con ecodoppler control que 
mostró reperfusión de los territorios afectados.
Comentario. Esta paciente presenta síntomas clásicos del SOT, como lo son el dolor a los movimientos y el edema, 
principalmente ante la elevación y abducción del miembro, asociado a dilatación de las venas superficiales del 
miembro superior derecho. Esto último sugiere el diagnóstico a pesar de no presentar parestesias y cambios en la 
coloración de la piel. Resulta difícil descartar otras causas que pueden simular este síndrome como las espondilosis 
cervicales, las hernias del núcleo pulposo, las miositis o el síndrome del manguito rotador.Se trata de un síndrome 
muchas veces subdiagnosticado y que como consecuencia puede llevar a complicaciones graves como la atrofia 
muscular y posterior impotencia funcional, la trombosis venosa superficial y las microembolias digitales o menos 
frecuentemente a una embolia masiva. Por este motivo, es imprescindible la alta sospecha clínica para el diagnóstico.

P-21-09 // DISFAGIA POR ANEURISMA  DE AORTA
PERUSINI, M.; CACCAVO, T.; AGUIRRE, M.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La disfagia puede ser clasificada en dos categorías según su origen: orofaríngea y esofágica. La pri-
mera corresponde principalmente a desordenes de la orofaringe, laringe y esfinter esofágico superior; las alteraciones 
neurogénicas, miogénicas y los tumores son las causas mas frecuentes. El accidente cerebro vascular es la condición 
que más comúnmente produce disfagia orofaríngea en el geronte. La disfagia esofágica puede deberse al compro-
miso del cuerpo esofágico, del esfinter esofágico inferior o del cardias. Mayormente se deben a causas mecánicas o 
desordenes de la motilidad. En algunos pacientes no se identifica la causa, categorizandose como disfagia funcional. 
Caso. Paciente femenina de 85 años de edad que ingresa por dificultad respiratoria. Antecedentes de hipertensión 
arterial, aneurisma de aorta abdominal y disfagia progresiva principalmente a sólidos de seis meses de evolución, 
con pérdida de 20kg de peso; video endoscopia digestiva alta informa esófago tortuoso y angulado sin otras lesiones. 
Ingresa por disnea de 24hs de evolución, fiebre, desaturando a aire ambiente. La familia refiere episodio compatible 
con broncoaspiración. Se realiza RxTx que muestra aumento de índice cardio-torácico y ensanchamiento mediastinal. 
Se interpreta como cuadro broncoaspirativo y se decide internación. Se toman cultivos, inicia antibioticoterapia 
empírica y se coloca sonda nasogástrica K108 para alimentación. Se solicita seriada esofágica que evidencia esófago 
dilatado y de trayecto tortuoso, angulación y estenosis del tercio inferior con escaso pasaje de contraste a estómago. 
Se realiza neumo tomografia computada (TC) que informa dilatación aneurismática de la aorta toracoabdominal que 
se extiende desde el cayado aórtico hasta la aorta abdominal previo a la bifurcación aortoilíaca. La aorta torácica 
descendente provoca compresión del tercio distal del esófago. Se interpreta como disfagia secundaria a compresión 
extrínseca del esófago por aneurisma de la aorta. Por edad y comorbilirades decide no tomar conductas invasivas, 
externación y seguimiento por ambulatorio. 
Comentario. La evaluación radiológica del esófago y otras estructuras mediastinales se realiza inicialmente con ra-
diología simple y el esofagograma. Los procedimientos endoscópicos aportan otros datos al proceso diagnóstico, en 
éste caso podrían ser peligrosos si el aneurisma se halla adherido al esófago o en proceso de fistulizarse. La aparición 
de la TC permite el desarrollo de nuevas técnicas de evaluación esofágica, traqueal y mediastinal. La neumo TC fue 
primoridial para llegar al diagnóstico, además tiene como ventaja que al no utilizarse contraste oral no existe riesgo 
de broncoaspiración. La disfagia aórtica secundaria a la compresión extrínseca del esófago por un aneurisma de la 
aorta es una patología muy poco frecuente. Clinicamente es indistinguible de la disfagia primaria por lo que rara vez 
se considera entre los diagnósticos diferenciales.

P-21-10 // ENFERMEDAD OCLUSIVA AGUDA EN EL CANAL DE HUNTER
MOLLERACH, F.; CITTERIO, P.; MARTINEZ, B.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La enfermedad arterial oclusiva aguda (menos de 14 días de evolución) en las arterias de los miem-
bros inferiores conlleva una elevada morbilidad, mortalidad y altos índices de amputación. La etiología de dicho 
cuadro puede estar ocasionado por embolismo arterial, de los cuales el 80% es de origen cardíaco en pacientes 
con enfermedad subyacente en zonas de bifurcación o estenosis arterial (femoral común, ilíaca común y bifurcación 
poplítea). Otras causas resultan de la trombosis arterial por progresión de enfermedad ateroesclerótica de base o 
hemorragia intraplaca. También puede deberse a un traumatismo arterial resultante de intervencionismos cardíacos 
o vasculares periféricos. La anamnesis y el examen físico son fundamentales a la hora de esclarecer el diagnóstico 
y discernir entre otros. Los métodos complementarios más útiles para el diagnóstico son el índice tobillo/brazo, la 
ecografía doppler y la arteriografía.
El tratamiento precoz es marcador fundamental para el pronóstico. 
Caso Clínico. Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino de 84 años de edad, que ingresa por celulitis 
de miembro inferior derecho de evolución tórpida. Había consultado los 20 días previos al ingreso, por dolor, eritema 
y edema en miembro inferior izquierdo. Se efectúa un Ecodoppler venoso del miembro afectado que se informa 
como negativo para TVP y se medica con cefalexina. Luego de 7 dias se adiciona ciprofloxacina por falta de mejoría. 
Vuelve a consultar por empeoramianto del cuadro agregando impotencia funcional, úlceras y ampollas con contenido 
seroso en dicho territorio. Se decide internación, se suspende la ciprofloxacina y se inicia cefazolina. Al examen físico 
de ingreso, presentaba empeoramiento del dolor con la elevación del miembro afectado, sin mejoría al descenderlo 
por debajo del plano de la cama. Se efectúa índice tobillo/brazo con resultado de 0,96. Se realiza Ecodoppler arte-
riovenoso que evidencia obstrucción arterial femoral crítica en canal de Hunter. Se indica angiplastia de urgencia. El 
procedimiento condujo a una significativa disminución del dolor, eritema y edema asociado a una mejoría funcional 
en la movilidad del miembro inferior izquierdo. 
Comentario. Se decide presentar este caso de enfermedad oclusiva arterial aguda por la presentación atípica del 
cuadro, la discordancia entre los métodos complementarios utilzados y para discutir la distinta utilidad de estos 
últimos para el diagnóstico de la enfermedad.

P-21-11 // SINDROME ISQUÉMICO CRÓNICO EN EL CONTEXTO DE UNA 
COLAGENOPATIA
ARMESTO - ALLINEY, L.

Hospital Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. La Esclerodermia es una colagenopatía de base autoinmune en la que se produce un deposito excesi-
vo de tejido fibroso en la matriz extracelular y en los vasos sanguíneos con remodelado arterial y vasoconstricción que 
junto a un estado de hipercoagulabilidad sanguínea producen isquemia y necrosis de los tejidos. Las manifestaciones 
clínicas de la Esclerodermia son las derivadas de la fibrosis que se produce en distintos órganos y sistemas principal-
mente cutáneo, pulmonar, digestivo y renal; y por fenómenos de vasoespásmo. 
El siguiente es un caso de síndrome isquémico crónico de miembros inferiores como manifestación de esta enfer-
medad.
Discusión. Paciente de 70 años que ingresa por servicio de cirugía vascular con diagnostico de Síndrome isquémico 
crónico en MI izq. Como APP presenta HTA, ulcera seca en 2º dedo de pie izq, amputación supracondílea derecha y 
2 abortos. En la anamnesis sistémica se recabó disminución de la agudeza visual, ojo seco y rojo, disfagia a sólidos, 
xerostomía, disnea CF II, diarrea, telangiectasias, fotosensibilidad, Raynaud y artralgias. Al examen físico se observan 
lesiones eritematosas y telangiectasias en rostro y palmas. Lengua despapilada y saburral. Enantemas en mucosa 
yugal. Piel indurada en dorso de ambas manos, dificultad para la extensión de los dedos. Pérdida de sustancia en los 
pulpejos de ambos índices. Ingurgitación yugular (+). Pulso periférico distal disminuido. MV(+) sin ruidos patológi-
cos. Laboratorio: Urea: 70 mg/dl  Creat: 1,36 que normalizaron a la semana CPK 334, ANA (+) Ac. anticentrómero 
(+) Anti-Scl70 (-) Ecocardiograma: FE: 60%, signos de sobrecarga de presión del VD. PSAP 110. ECG: trastornos de 
la repolarización e imagen de bloqueo incompleto de rama derecha. Rx de tórax cardiomegalia grado III, rectificación 
del arco pulmonar. Rx de ambas manos: osteopenia metafisaria de todas las falanges, amputación de falange distal 
del 2° dedo de mano derecha. TAC: Dilatación de la arteria pulmonar 33 mm, signos de HTP. Espirometría: severa 
obstrucción de pequeñas vías sin respuesta a los broncodilatadores.
Conclusión. El síndrome isquémico crónico de miembros inferiores en una paciente con signo-sintomatología atri-
buible a la esclerodermia dan cuenta de la importancia de pesquisar mediante la  Historia Clinica esta enfermedad 
que se diagnostica más frecuentemente por sus trastornos sistémicos que por los circulatorios con la posibilidad de 
tratar la enfermedad y no finalmente sus complicaciones
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P-21-12 // TELANGIECTASIA HEMORRAGICA HEREDITARIA: MANEJO INTE-
GRAL DE UN CASO COMPLEJO EN UNA UNIDAD ESPECIALIZADA.
REY, M.; VAZQUEZ, C.; SERRA, M.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria (HHT) o Síndrome de Rendu-Osler-Weber, es una en-
fermedad hereditaria autosómica dominante caracterizada por un anormal desarrollo de los vasos sanguíneos. La 
prevalencia global se estima entre 1:5000-10.000 habitantes por lo que se considera una enfermedad rara, aunque 
se sospecha un considerable subregistro. Se caracteriza por la presencia de  telangiectasias cutáneo-mucosas en 
sitios característicos y malformaciones vasculares en órganos internos. Las manifestaciones clínicas varían entre 
individuos afectados siendo las más importantes: los sangrados nasales y digestivos, y los fenómenos embólicos 
(trombóticos e infecciosos). Ya que estos pacientes presentan diátesis hemorrágica secundaria a la ruptura de los 
vasos displásicos, de presentarse situaciones que requieran anticoagulación se debe analizar cada caso de manera 
particular mensurando riesgos y beneficios ante cada situación.
Caso. mujer de 62 años con diagnóstico reciente de HHT ingresa con paresia, hemi-anestesia braquial izquierda 
y disartria de 3 horas de evolución que revierten pocas horas después. Antecedentes: epistaxis severa recurrente, 
anemia ferropenica crónica e internación hace 1 año por absceso cerebral. Durante dicha internación intercurre con 
un TEP por lo que se coloca filtro en vena cava inferior (VCI) y se decide no anticoagular (MAV cerebral y epistaxis 
frecuentes). Al ingreso se constata ortodeoxia(85-97%), acropaquia, cianosis peribucal, secuela motora leve bra-
quiocrural derecha y múltiples telangiectasias en labios, cavidad oral, lengua, conjuntivas, manos y tórax. Se realiza 
TC de cerebro (sin lesiones agudas) y angio-RNM de cerebro que evidencia dos áreas isquémicas agudas parietal e 
insular derecha, lesión hipodensa parietal izquierda de aspecto secuelar compatible con antecedente y MAV cerebral 
frontoparietal. Se realiza angioTC de tórax y cavografía que evidenció múltiples fístulas arterio-venosas en pulmón y 
trombo en semiluna adosado al filtro de VCI. Se realiza embolización de fístulas pulmonares, se tratan telangiectasias 
nasales con plasma-argón, se efectúa VEDA-VCC donde se constatan telangiectasias en cólon y estómago que se 
tratan con plasma-argón y por último se emboliza MAV cerebral. Posteriormente se elige anticoagulación con hepa-
rina de bajo peso por su seguridad y fácil manejo y se decide externación con igual tratamiento. La paciente mejora 
epistaxis a pesar de anticoagulación.
Comentario. presentamos este caso por la signo-sintomatología típica de la enfermedad y el desafío terapéutico 
frente a una fuente embolígena reconocida e irremovible (trombos en filtro) con alto riesgo de generar embolias 
paradojales a través de malformaciones pulmonares. La terapéutica integral y secuenciada implementada en este 
caso junto al trabajo multidisciplinario permitió reducir la probabilidad de nuevos eventos embolígenos y de sangra-
dos admitiendo una anticoagulación probablemente más segura.

P-21-13 // ACRONECROSIS POR MEDIAS DE COMPRESION
TORNATORE, C.; MANZELLA, D.; GÓMEZ, S.; LARRIERA, A.; PISAREVSKY, A.; MELERO, M.

Hospital de Clínicas José de San Martín. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La hipotensión ortostática puede manifestarse como mareos, síncope o incluso ángor y accidente 
cerebrovascular. Puede llegar a ser incapacitante, impidiendo al paciente adoptar la posición de pie sin experimentar 
síntomas.
El tratamiento no farmacológico consiste en eliminar los factores externos que puedan generarla (como fármacos), la 
educación del paciente y el uso de medias de compresión que se extiendan hasta la cintura. Se expone el caso de un 
paciente que presentó necrosis acral tras la colocación por tiempo prolongado de medias de compresión.
Caso. varón de 80 años de edad diabetico que ingresa por síncope ortostatico. Se indican medias de compresión 
moderada como medida no farmacológica y evoluciona a la semana con signos de necrosis acral en los miembros 
inferiores.
Conclusión. Si bien, en la práctica médica, se recomienda precaución al indicar el uso de medias de compresión en 
pacientes con arteriopatía periférica -particularmente cuando ésta es grave-, no existen en la bibliografía estándares 
que permitan reconocer a aquellos pacientes para los cuales su uso tiene alto riesgo.
Consideramos que sería útil encontrar parámetros objetivos, ya sea en la semiología, la ecografía Doppler u otros 
estudios complementarios, que permitan conocer cuándo contraindicar esta medida terapéutica.

P-22-01 // RABDOMIOLISIS EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE MC ARDLE
ANDREWS, J.; PICERNO, M.; FINN, B.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La rabdomiolisis es un síndrome caracterizado por necrosis muscular y por la liberación de compo-
nentes intracelulares del musculo a la circulación, exiten causas poco frecuentes como la deficiencia de miofosforiliza, 
tal como el caso a continuacion.
Caso Clínico.  femenina de 17 años con antecedentes de enfermedad de Mc Ardle, diagnostico mediante biopsia 
mucular,  test de isquemia de antebrazo +,  estudio genético (presencia de 2 mutaciones del gen PYGM) ,  CPK basal 
2000-CPK pos esfuerzo 12000, ausencia de lactato en sangre. Consulta por  dolor muscular de miembros inferiores 
y orina oscura, tras sufrir agresión en la vía publica. Examen físico , dolor leve a la palpación de los músculos de 
miembros superiores e inferiores , dolor a la movilización activa y pasiva de MMII,  y orina . 
Exámenes complementarios:, creatinina 1.4, GPT 189, GOT 688, , CPK 645.000, ORINA: Ph 7, Ante el diagnostico 
de rabdomiolisis  con deterioro de la función renal  se inicia tratamiento con plan de hidratación amplio 6000ml día 
con una diuresis mayor a 200ml hora, bicarbonato para mantener un pH u mayor a 6.5.Evoluciono con disminución 
de CPK a valores menores a 5000, y mejoría de la función renal
Comentario. La enfermedad de mc ardle, es hereditaria de forma autosomica recesiva, ligada al cromosoma 11.El 
diagnostico se basa en la clinica y datos de laboratorio(cpk muy elevadas, aldolasa, fal, ldh) EMG de miopatia, test 
de isquemia del antebrazo, donde se observa una curva plana para el acido lactico, con aumento del amonio hasta 
10 veces los valores normales por fallo de la degradacion del gluogeno a lactato( deficiencia de miofosforilaza) la 
rabdomiolisis se presenta con  elevacion marcada de CPK,  LDH, GPT, GOT. La IRA es la complicacion mas severa 
que puede presentarse, la cual empeora su pronostico.la  mioglobinuria  se sugiere por orinas de color marron rojiso 
o rojo oscuro, o detección por tirillas reactivas,  puede haber hiperkalemia e hiperfosfatemia, y deterioro de función 
renal.La IRA es causada por el pigmento hemo que se libera de la mioglobina/HG.Para la prevención de la IRA se 
recomienda mantener la volemia,cristaloides 100 a 200ml hora para lograr una diuresis de 200 a 300ml hora. esta 
indicado el uso de bicabonato para mantener un PH urinario mayor a 6.5.El manitol ha demostrado cierto beneficio 
en pacientes con rabdomiolisis severa (CPK mayor 30.000).La IRA establecida no tiene tratamiento especifico, 
se deben corregir el medio interno, y dialisis si esta indicada. Es importante tener en cuenta entre las causas de 
rabdomiolisis, las deficiencias enzimáticas a nivel muscular, sobre todo en pacientes jóvenes (1ra- 2da década) con 
episodios a repetición de rabdomiolisis de causa no clara y  con un esfuerzo físico no relacionado para los niveles de 
CPK. conocer el manejo de los pacientes con rabdomiolisis, para asi prevenir complicaciones fatales, y  tratamiento 
de las mismas cuando son instauradas.

P-22-02 // GLOMERULOPATIA DE ORIGEN INCIERTO
ACOSTA, P.; ESCOBAR NEGRI, L.; GIAMPAOLI, M.; SIMONE, M.; MERCIAI, V.; PITTELLI, C.; SCHARGORODS-

KY, J.

Sanatorio Dr. Julio Méndez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las enfermedades que involucran al glomérulo renal aparecen frecuentemente en la práctica clínica, 
siendo causa importante de morbilidad. Según el registro argentino de biopsias renales publicado en el 2008, entre 
las biopsias cuyo diagnóstico fue considerado glomerulopatía de causa primaria la  más frecuente resultó la esclerosis 
glomerular focal y segmentaria (EGFyS).  La  prevalencia de la obesidad va en aumento, sin embargo no se conoce 
la prevalencia de las lesiones renales en la misma.     
Caso. Paciente de sexo masculino de 68 años de edad obeso mórbido, hipertenso, diabético tipo 2,  dislipémico, 
ex tabaquista, insuficiencia cardíaca isquémico-necrótico clase funcional II-III, enfermedad renal crónica estadio 3. 
Ingresó a clínica médica derivado de consultorios externos de nefrología por síndrome nefrótico en estudio con pro-
teinuria de 12 gramos/24 horas. Como principal sospecha surge la nefropatía diabética, alejándose su posibilidad por 
no presentar retinopatía en el fondo de ojo. De esta forma se comienzó a estudiar su etiología; presentando banda 
monoclonal con movilidad de inmunoglobulina rapida en proteinograma electroforético sanguineo, inmunoelectro-
foresis sanguinea normal y proteinuria glomerular poco selectiva en electroforesis urinaria, se realizó serologías 
virales y colagenograma  negativos, punción aspiración de medula ósea que evidenció 2% de plasmocitos maduros 
y citometría de flujo con diagnóstico de gammapatía monoclonal de significado indeterminado, sin relevancia para 
el caso en estudio. Se tomó biopsia de grasa periumbilical con tinción para Rojo Congo negativa. Como complica-
ciones de su patología presentó tromboembolismo pulmonar, y bacteriemia por gérmenes capsulados. Se comenzó 
tratamiento con corticoides tras la demora de realizar la biopsia renal. Posteriormente se realizó la misma que 
informo: glomeroloesclerosis focal y global  (GEFyG) leve, necrosis tubular regenerativa y arterioesclerosis leve, con 
inmunofluorescencia negativa, no se realizó tinción para Rojo Congo. Se otorgó alta con proteinuria de 0,5 gramos/24 
horas. Paciente evolucionó favorablemente.
Comentario. La GEFyG es una lesión glomerular inespecífica que se debe clasificar como idiopática (primaria) o 
secundaria, dadas la características clínicas del paciente, obeso mórbido, diabético e hipertenso,  fue difícil deter-
minar el origen de la misma. Los pacientes obesos presentan  cambios estructurales de la médula renal,  como 
también activación del sistema renina angiotensina, evolucionando a hiperfiltración glomerular; lo cual combinado 
con la intolerancia a la glucosa, hiperlipidemia e hipertensión arterial, produce pérdida de nefronas funcionales, 
glomerulosclerosis y fallo renal. La mala evolución clínica  y el retraso en realizar la biopsia obligo a iniciar tratamiento  
empírico con corticoides, con buena respuesta, dicho  tratamiento queda reservado en los casos de la  GSF idiopática 
que cursa con síndrome nefrótico.
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P-22-03 // ENFERMEDAD ATEROEMBOLICA
CAVALIERI, M.; RECALDE, C.; GARILLO, A.; GONZALO, G.; CROTTI, C.; LÓPEZ VICCHI, M.; MISERENDINO, A.; 

GENOVESE, O.

Sanatorio de la Trinidad Mitre. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La enfermedad ateroembólica se define como la embolia arterio-arterial de cristales de colesterol 
que se originan desde placas ateroescleróticas situadas a nivel de la aorta y sus ramas que impactan en pequeños 
vasos arteriales distales generando isquemia tisular. Las manifestaciones clínicas son variadas y dependen del órgano 
afectado, destacandose la insuficiencia renal y las lesiones en piel como las mas frecuentes, pudiendose manifestar 
tambien a nivel gastrointestinal con hemorragia digestiva, o cerebrovascular como ACV o IAM con menor frecuencia.
La principal causa es la iatrogénica tras procedimientos cardiovasculares percutáneos,luego de cirugía cardiovascular 
a cielo abierto o tras el inicio de anticoagulación. Se postula también que se podría producir por traumatismos a nivel 
aorta abdominal o espontáneamente. 
Caso. Paciente de 65 años, sexo masculino, hipertenso, dislipémico, antecedentes de cirugía de revascularización 
miocárdica. Cursó internación reciente por angina inestable de alto riesgo con coronariografía que evidencia puente 
mamario a arteria descendente anterior con lesión ulcerada a nivel de la arteria subclavia izquierda. Se inició anti-
coagulación con acenocumarol por ser dicha lesion no pasible de angioplastia y presentar en resonancia magnética 
lesión puntiforme en cerebelo que restringía en difusión.Reingresa un mes después por cianosis tipo livedo reticularis 
y dolor en falanges distales de ambos.Laboratorio de ingreso:gb 10200/mm3(Eo 10%) urea 99 mg%, Cr 4.1 mg, 
Sedimento urinario normal, Anticuerpos anti-cardiolipinas y estudio de inhibidor lúpico no reactivo, ANCA-p, ANCA-c 
, FR, y FAN negativos. Serología hepatitis B y C negativas, crioglobulinas negativas. Eco-doppler cardíaco transeso-
fágico: placa ulcerada en aorta descendente, debris aórtico móvil en cayado, fondo de ojo: retinopatía hipertensiva 
severa, biopsia de piel: compatible con vasculitis leucocitoclástica. Por persistencia de la insuficiencia renal y las 
lesiones cutáneas bajo tratamiento con prednisona 60 mg día, se decide la toma de biopsia renal por punción que 
informa ateroembolia de colesterol.
Comentario. el objetivo del caso clínico es destacar a la enfermedad ateroembólica como un diagnóstico diferencial 
más frente a un paciente que se presenta con insuficiencia renal aguda, eosinofilia, y lesiones en piel, tras la expo-
sición a contraste endovenoso, cirugía cardiovascular o utilización de fármacos nuevos, descartando previamente 
enfermedades tales como nefritis intersticial, necrosis tubular aguda o nefropatía por contraste entre otras, siendo 
estas patologías  mucho mas frecuentes y de mejor pronóstico.

P-22-04 // SINDROME DE LIDDLE
CABRERA, P.; SERIO, M.; PERNASETTI, M.

Hospital Interzonal San Juan Bautista. Catamarca, Argentina.

Introduccion. El síndrome de Liddle es un trastorno autosómico dominante raro con presentación clínica consisten-
te en un cuadro caracterizado por hipertensión, hipopotasemia y alcalosis metabólica .Ocurre por la desregulación 
del canal de membrana ENaC, debido a la mutación en el locus 16p13-p12, Sin embargo, las concentraciones de 
aldosterona son imperceptibles y están suprimidas las de renina. El síndrome se debe a la activación de mutaciones 
en el canal de sodio sensible a amilorida, que tiende a incrementar la reabsorción de sodio y la pérdida de potasio por 
el túbulo distal. Tienen eficacia los diuréticos ahorradores de potasio que bloquean el canal de sodio, como amilorida 
y triamtereno, empleados en conjunto con dieta baja en sodio, para tratar la hipertensión y las anormalidades 
electrolíticas.
Caso. Paciente de sexo masculino de 16 años de edad, consulta por parestesias en MMII ascendentes y progresivas 
de 2 hs de evolución. Con APP de HTA diagnosticada en 2008 sin diagnostico etiologico sin tratamiento ambula-
torio, niega diarrea vómitos y cualquier medicación, hermano de 18 años hipertenso. Al ingreso se constato HTA, 
parestesias y paresia en MMII, parestesia en MMSS, hipopotasemia severa (1,97 meq) alcalosis metabolica (PH 7,48 
Pco241,Po2 91, Hco330, EB 7, sat 97%). Se solicita: RX TX, TAC de cerebro, TAC C/C abdomen (suprarrenales de 
aspecto normal), ecodoppler renal normales, función renal, orina 24 hs sin proteinuria clearence normal, ionograma 
urinario aislado : NA 67,4 meq, K 5,7meq, Aldosterona 61 pg/ml (normal limite inferior), niveles bajos de renina en 
sangre 0.6 uU/ml (N: 2.8-39.9).  Aldosterona en orina baja 1.3 ug/24hs (N de 6-44). Perfil tiroideo (normal): T SH 
2,48uUi/ml, T4 9.7 ug/dl, T3 152 ng/dl, Tiroides anti-frac-microsomal 20.6 UI/ml, ORINA  24hs: excrecion de calcio 
332 mg/dl (hasta 300 mg/dia), creat en orina 121.5 mg/dl/24hs (N 1040-1570mg/24hs), excresion de creatinina 
1798 mg/dl (hasta 1600), magnesio en orina 7.8 mg/dl (N), excrecion de magnesio 115,4 mg/dl (N), Potasio en orina 
31,5 meq/L / excresion K 46,62 (pte en tto),NA en oria 70 excresion Na 116.92 (N)
Se realizo reposición de potasio, tratamiento antihipertensivo, logrando buena evolución, actualmente en trata-
miento ambulatorio.
Comentario. Se presento el caso por la infrecuencia de la patología asociada a trastornos de los ENaC, descripta 
y estudiada por LIDDLE,  y la importancia de los diagnosticos diferenciales de un paciente joven que consulta por 
parestesias, llendo desde la sospecha clínica de G. Barrè, hiperaldosteronismo, hasta trastornos de SNC, con una 
implicancia de carácter familiar.

P-22-05 // PURPURA DE SCHöNLEIN-HENOCH, PRESENTACION EN EL 
ADULTO.
ANDRADE, R.; AÑON, X.; MÉNDEZ, G.; AMARAL, M.; PEREZ, V.; LLAMBI, L.; ÁLVAREZ ROCHA, A.

Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR. Montevideo, Uruguay.

Introducción. Las vasculitis sistémicas son un grupo de afecciones de baja prevalencia,que afectan a vasos de dife-
rente calibre,teniendo una presentación clínica heterogénea.El Púrpura de Schönlein-Henoch (PSH) es una vasculitis 
sistémica,de pequeño vaso que se presenta en más del 90% de los casos en la edad pediátrica.La presentación en 
la edad adulta es infrecuente.Clínicamente se presenta con: púrpura palpable,artritis,dolor abdominal y compromiso 
renal.Según las distintas series, la forma de presentación en niños y adultos es similar, siendo el pronóstico menos 
favorable en adultos condicionado por la afección renal.Se presenta un caso de PSH,de presentación en la edad 
adulta, realizando consideraciones clínicas, diagnósticas y terapéuticas.
Caso Clínico. Sexo masculino, 52 años, con antecedentes personales de HTA, ACV isqémico en 2001 sin secuelas. 
Presenta sintomatología clínica de 10 días de evolución dada por dolor abdominal tipo cólico difuso y lesiones de piel 
en MMII. Del examen físico se destaca: lesiones de tipo púrpura palpable, confluentes, con componente necrótico  
y elementos inflamatorios en tercio inferior de piernas. Resto del examen físico sin alteraciones. De la paraclínica 
se destaca: hemograma sin plaquetopenia, crasis normal. Examen de orina: Hemoglobina +++, proteinuria 2.27 
g/dl, cilindros hialino- granulosos. Azoemia: 60 mg/dl, creatininemia: 0.97 mg/dl. Urocultivo negativo. Ecografía de 
aparato urinario normal.
Con planteo clínico de vasculitis  sistémica con afección cutáneo-renal, se solicitan estudios diagnósticos complemen-
tarios.Proteinuria en 24 horas: 1.46 g/24hs. ANA, ANCA, Ac anti MBG, crioglobulinas negativos. Complemento y  
PEF normales. Dosificación de IgA normal. HIV, VDRL, VHC, VHB: negativos.FGC gastritis crónica. Sangre oculta en 
heces: negativa. Dada la presencia de elementos de lesión glomerular se realiza punción biópsica renal  que  eviden-
cia: nefropatía con depósitos mesangiales de IgA, con marcados elementos de actividad. Con la presentación clínica 
del paciente  y los hallazgos anatomopatológicos se realiza diagnóstico de PSH. El tratamiento se realizó en base 
a prednisona asociado a bolos de ciclofosfamida, dado el extenso compromiso renal del paciente.La evolución  fue 
favorable con remisión de las lesiones cutáneas,y normalización del sedimento urinario y la proteinuria.
Comentarios. El compromiso renal en el PSH se observa en un amplio porcentaje de pacientes y varia del 20 al 
85% según los criterios considerados para definir daño renal. Cuando existe compromiso renal, el tratamiento es 
controvertido.La presencia de insuficiencia renal, proteinuria mayor a 1.5g e hipertensión se han descrito como 
factores de mal pronóstico.Si bien no se dispone de ensayos clínicos aleatorizados que demuestren claro beneficio 
del tratamiento inmunosupresor, se sugiere su uso cuando el daño renal es extenso.

P-22-06 // FIBROSIS RETROPERITONEAL
VADALÁ, S.; MERALDI, A.; CONEJERO, A.; FLEIRE, G.; FAURA, M.; GIANNONI, P.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La fibrosis retroperitonel se caracteriza por la presencia de un tejido fibroso inflamatorio que rodea 
la aorta abdominal y las arterias ilíacas, se extiende en el retroperitoneo y afecta frecuentemente la anatomía 
ureteral. En la mayor parte de los casos la causa se desconoce. En la literatura se describen casos relacionados a 
fármacos (ergotínicos, beta bloqueantes, etc), radiación, infecciones, cirugía, trauma, cáncer. El tratamiento incluye 
corticoides, tamoxifeno, metotrexate, azatioprina.
Caso Clínico. Se presenta un paciente de sexo masculino, de 59 años con antecedentes de diabetes insulinorequi-
riente, cardiopatía isquémica (en tto con betabloqueantes: atenolol 50 mg/día), RTU por hiperplasia prostática, gota. 
Se presenta con dolor abdominal difuso y creatinina de 1,5 (previa 0,9).  Se realiza ecografía abdominal: dilatación 
pielocalicial bilateral. TAC abdomen y uroRMI: tejido con intensidad de señal intermedia en T1 y baja en T2 que rodea 
a la aorta y a los sectores proximales de ambas ilíacas primitivas característico de fibrosis retroperitoneal, ectasia 
pielocalicial bilateral, espesores corticales conservados. Laboratorio complementario:  FAN neg. FR 25, complemento 
normal, ANCA neg. Perfil tiroideo y antic. antitiroideos neg. TC tórax normal, VEDA y VCC sin hallazgos relevantes. 
Se colocó doble J bilateral (rígido). Con diagnóstico de fibrosis retroperitoneal se inició deltisona 60mg/día con evo-
lución inicial favorable. Se repitió la RMI de abdomen y pelvis a los diez días con clara disminución del tejido fibroso.
Conclusiones. Se presenta el caso clínico por tratarse de una entidad poco frecuente, que requiere una alta 
sospecha para el diagnóstico (especialmente en pacientes con dolor abdominal inespecífico y valores alterados de 
función renal). Asimismo se discute su asociación con drogas de uso muy frecuente (betabloqueantes), planteándose 
una asociación casual, no causal.
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P-22-07 // SINDROME NEFROTICO ASOCIADO A INFECCIÓN POR ROTAVIRUS
ROMERO CRUZ, T.; CABALLERO, N.; PI, A.; DE ROSA, M.; BITAR, M.; ORIOLO, M.; FERRO, H.

Sanatorio Agote. Capital Federal, Argentina.

Introducción.- El síndrome nefrótico es un complejo sintomático con varias manifestaciones clínicas y anatomopa-
tológicas, pronóstico variable y respuestas cambiantes a los agentes terapéuticos. Puede ser causado por enferme-
dad renal primaria (idiopático), o por una variedad de causas secundarias. Los pacientes con frecuencia presentan 
marcado edema, proteinuria, hipoalbuminemia y hiperlipidemia.
Caso Clínico.- Paciente masculino de 17 años de edad, consulta por deposiciones líquidas en múltiples oportunida-
des, distensión abdominal y edema de miembros inferiores. Evolución aproximada 5 días. Antecedentes de trastorno 
de la personalidad en tratamiento con risperidona y alprazolam. Examen físico: Abdomen distendido, blando, ruidos 
hidroaéreos aumentados. Edemas en miembros inferiores 3 en 6.
Laboratorio: Hemograma, hepatograma, función renal y coagulograma normales, ESD 85 mm/hr, PCR4.4 UI/l, albú-
mina 1.4 mg/dl. Sedimento urinario muestra proteinuria franca. Clearance de creatinina medido 184 ml/min. Protei-
nuria en 24 horas: 3 gramos. Inmunoelectroforesis: leve aumento, sin distorsión del arco de Ig G. Uroproteinograma: 
compatible con proteinuria glomerular no selectiva.
Se interpreta el cuadro como síndrome nefrótico de etiología a determinar, se solicitan FAN, anti-DNA, ANCA, 
Anti Ro, anticuerpos anti La, anti Sm, HIV, VDRL, Hepatitis C, HbsAg, Anticore anticuerpos totales y crioglobulinas 
negativos, C3 122 mg/dl, C2 16 mg/dl, CMV y Epstein Barr Ig G positivos, Ig M negativos, toxoplasmoxis Ig M 
negativo.Urocultivo y hemocultivos por 2 negativos.Ecografía abdominal muestra ascitis moderada. Ecografía renal 
con aumento difuso de la ecogenicidad cortical. Ecodoppler de venas renales sin evidencia de trombosis. TAC de 
abdomen y pelvis evidencia derrame pleural laminar bilateral a predominio derecho. Líquido libre en cavidad a nivel 
de fosa ilíaca derecha y región pelviana. Ecodoppler cardíaco informa mínimo derrame pericárdico posterior basal.
El paciente evoluciona estable durante la internación (aprox. 10 días), con función renal conservada, disminución 
progresiva de edemas, normalización del ritmo catártico. Conducta terapeútica conservadora. Leucocitos en materia 
fecal y coprocultivo negativos, toxina para clostridium difficile negativa, rotavirus en materia fecal Ag: positivo.
Se solicita nueva determinación de proteinuria en plan de realización de punción biopsia renal, cuyo resultado fue 
negativo para presencia de proteinas en orina. 
Comentario. Existen pocos reportes en la literatura que relacionen al síndrome nefrótico con entidades especí-
ficas. En algunas situaciones es posible hacer un diagnóstico presuntivo basado en la presentación clínica de la 
enfermedad por lo cual se realizó una revisión sistemática exhaustiva de casos reportados sin evidenciar ninguno 
vinculado a rotavirus, aunque la búsqueda bibliográfica continúa. La novedad del caso clínico radica en su resolución 
espontánea y su asociación infrecuente. 

P-22-08 // PERITONITIS ESCLEROSANTE ENCAPSULANTE
GARRIGA, I.; BARRETTO, M.; PINNA, D.; GARCIA, M.; PEREZ, M.

Hospital Privado de Comunidad. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La peritonitis esclerosante encapsulante es una complicación poco frecuente (0,5-2% pacientes en 
diálisis peritoneal) con elevada mortalidad (25-55%). Se caracteriza por presentar un cuadro con síntomas digestivos 
(obstructivos) progresivos, persistentes o intermitentes. Radiológicamente se encuentran patrones fibróticos perito-
neales con calcificaciones, adherencias, ascitis tabicadas y compromiso intestinal con encapsulamiento y dilatación 
intestinal. Agregado a una predisposición genética, el factor de riesgo más importante para el desarrollo es la 
diálisis peritoneal cronica, sumado a la composición de los fluidos de diálisis, determinan un aumento de productos 
glicosilados que se depositan en células mesoteliales favoreciendo el proceso ficrotico. Otros factores de riesgo son; 
peritonitis, trasplante renal, tóxicos, entre otros.
Caso Clínico.: paciente masculino de 73 años con antecedentes de: HTA, DBT, insuficiencia renal cronica (diálisis 
desde 2003), bocio multinodular; Insuficiencia cardiaca leve. Medicación habitual: Enalapril, Amlodipina , bisoprolol 
, Codeína +Paracetamol , Lorazepan, Escitalopram, calcitriol, Budesonide+Formoterol . Consultó por cuadro de 
vómitos de una semana de evolución acompañado de alteración del hábito evacuatorio, constipación de 48hs de 
evolución, sin otros síntomas agregados. Datos relevantes del examen físico; afebril. Abdomen: distendido, blando, 
depresible, doloroso a la palpación profunda en FID sin signos de irritación peritoneal. RHA disminuidos, matidez 
desplazable con cambio de decúbito en hemi-abdomen inferior. Ecografía Abdominal:Ascitis tabicada. TAC abdomen 
con contraste oral: neumoperitoneo, engrosamiento difuso de peritoneo parietal y ascitis complicada. Impresión diag-
nostica: cuadro sub-oclusivo secundario a proceso peritoneal. Evaluado por servicio de cirugía; realizan exploración 
abdominal con apendicetomia y extracción de 8 litros de liquido seroso; sin evidencia células neoplásicas. Cultivo de 
liquido ascitico; Klebsiella. Se realiza cobertura antibiótica por 14 días. Persiste con cuadro suboclusivo por lo que se 
decide toma de biopsia peritoneal. Resultado biopsia: peritonitis esclerosante y fibrosis obliterante de apéndice cecal. 
Inicia tratamiento corticoideo con buena evolución y reversibilidad del cuadro suboclusivo.
Discusión. Se presenta el caso debido a la baja frecuencia de presentación del mismo y debido a que su diagnostico 
precoz y certero, acompañado de un tratamiento precoz modificarían evolución de la misma y orientarían a cambios 
terapéuticos en metodologías de diálisis.

P-22-09 // USO DE ALISKIREN EN GEFS POST TRASPLANTE RENAL (TXR)
JAMESON, A.; OLIVERA, G.; PERESSIN, G.; NIETO, E.; PERALTA, S.; IDORIA, C.; MALDONADO, R.; RODRI-

GUEZ, M.

Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina.

Introducción. La Glomerulonefritis Focal y Segmentaria (GFS) post TxR representa una de las enfermedades re-
nales con mayor recurrencia luego del trasplante(20-40%)  con una pérdida del injerto de 13-20%.Existe en la 
actualidad escasa experiencia con el uso de triple bloqueo del SRAA con Aliskiren.
Caso. mujer de 26 años con ERCT por GN con Síndrome Nefrótico sin biopsia, en HD por 4 años, que a los 19 
años, recibe  1er Tx Renal DV 01/2002.Evolucion favorable,Cr 1mg/dl. Proteinuria(PU)2meses(m)posTx8g/d,Inmu
nosupresión(IS):Tacrolimus(Tc) + Micofenolato(MMF);Puncion Biopsia(PBR):Nefropatía Crónica Trasplante (NCTx 
II)+ Glomeruloesclerosis avanzada.ME fusión pedicelar continua, sospecha de GFS  post TxR  mala evolución. Rein-
gresa a HD 2do Tx Renal 11/ 2008 DC,Match 2DR 1B, Evoluciona con retardo en la función,diálisis por 10 dias.
IS Inmunoglobulina ( IgIV) 15g x 4dosis+Tc +MMF. Alta  día +16. Cr 1,3mg/dl.PU 5,7g/d, PBR (2m post TxR) 
NCTx  I, lesión incipiente de GFS  ME: Fusión pedicelar.Recurrencia GFS Cr 0,8 mg/dl PU 2m 2,5g/d.  Rp/ Valsartan 
160mg/dia, Enalapril 10 mg/dia Entre 3-5 m posTxR: sin cambios  PrU 10g/d. Rp/ se duplica dosis de medicacion. 
5m posTxR: Inicia tratamiento con Rituximab 500mg/sem. + Plasmaferesis semanal por 6 semanas;Nueva PBR: 
Fusion pedicelar, GFS, 8m posTxR: Cr 0,9mg/dl, PU 12g/d  Se agrega   Aliskiren 150mg/dia. Entre 10 y 12 m: PU 
entre 6 y 8 gr / día,PBR (12m posTxR) Se confirma recurrencia GFS.De 14 a 24 m buena función renal con PU 
en disminución(< 2gr/día) se comienza con resina de intercambio por Hiperkalemia. Medicación diaria Valsartan 
320mg,Enalapril 20mg,Aliskiren 150mg,resinas de intercambio.
Conclusiones. El diagnostico temprano de la GSFS pos TxR permitió un tratamiento precoz con Plasmaferesis y 
Rituximab que en  nuestra experiencia se mostro promisorio. El uso de Aliskiren en el triple bloqueo del SRAA mostro 
una exelente renoproteccion en este caso
 

P-22-10 // RABDOMIOLISIS E INSUFICIENCIA RENAL POR SPINNING
MARÍA DANIELA, A.; RASPI, F.; NIEVA GOMEZ, M.; FALÚ, M.; PEREZ, M.; RAMOS, G.

Hospital San Bernardo. Salta, Argentina.

Introducción. La rabdomiólisis es un síndrome clínico definido por la destrucción del músculo esquelético asociado 
a un evento desencadenante, traumático o no, caracterizado por mialgias generalizadas, debilidad muscular y orinas 
oscuras, con alteración de las enzimas musculares y complicaciones poco frecuentes como Insuficiencia Renal Aguda, 
trastornos electrolíticos y arritmias.
Caso. Mujer de 25 años de edad, antecedentes de Hepatitis A en la infancia. Consulta por presentar luego de 
realizar ejercicio físico intenso (spinning) dolor lumbar tipo cólico irradiado a hipocondrio, flanco y fosa ilíaca derecha, 
acompañado de náuseas, vómitos intensos, diarrea  sin sangre y orinas oscuras. Al examen clínico lúcida, afebril, 
TA: 100/60, FC: 78 /min, FR: 20/min, abdomen doloroso en hipocondrio y fosa ilíaca derecha, PPR derecha (+), 
mialgias intensas a predominio en miembros inferiores con debilidad muscular generalizada. Se realiza laboratorio  
que informa: Hto: 42 %, Hb: 13.4 GB: 10.800, VSG: 70 mm, Urea: 102, Creatinina: 6.0, GPT: 1.280, GOT: 4.029, 
CPK: 5.327, Orina ácida, densidad 1.015, Hb (+++), Leucocitos: 15 - 20 x cpo, Piocitos: 2 - 4 x cpo, Hematíes: 
40 - 50 x cpo. Gasometría arterial: pH: 7.25, PCo2: 23.8, PO2: 54.2, Bica: 10.2, Sat O2: 84%. Se solicita ecografía 
que informa riñones de tamaño normal, con ectasia pielocalicial bilateral. . Se realiza diagnóstico de Rabdomiólisis 
con Insuficiencia Renal Aguda. Se realiza tratamiento médico con fluidoterapia a 200 ml/kg/hora y mejoría progresiva 
del ritmo diurético horario, con buena respuesta clínica y de la función renal. 
Comentarios. Los estereotipos sociales impulsan a la realización de actividades físicas intensas de breve duración 
como el spinning que sin controles adecuados en cuanto a preparación física y nivel de  hidratación,  pueden llegar a 
convertirse en desencadenantes de cuadros potencialmente severos como la Rabdomiólisis. 
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P-22-11 // NEFRITIS INTERSTICIAL SUBAGUDA SECUNDARIA A CONSUMO 
DE COCAINA: REPORTE DE UN CASO
KOLLAND, I.; ESTRADA, T.; RODRIGUEZ, N.; SINGMAN, M.; RAMOS, M.; GIANNI, M.; PRESAS, J.

Hospital Juan A. Fernández. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El consumo de cocaína es una causa conocida de insuficiencia renal aguda (IRA). Los mecanismos 
descriptos son la hipertensión maligna secundaria a vasoconstricción intensa y la rabdomiólisis. Existen en la biblio-
grafía escasos reportes de casos de IRA causada por nefritis intersticial aguda (NIA) en consumidores de cocaína, 
aunque se desconoce a la fecha el mecanismo involucrado.
Caso Clínico. Paciente de sexo masculino, de 39 años, HCV, HBV y HIV positivo desde 1995, con buen estatus 
inmunológico, en HAART con Lamivudina-Zidovudina y Efavirenz desde 2002. Adicto a marihuana y pasta base 
con deshabituación y recaída en el consumo de cocaína EV 15 días previos a la internación. Consulta por presentar 
náuseas, vómitos e intolerancia digestiva de 5 días de evolución, agregando diarrea en las últimas 24 horas. Al 
ingreso se encuentra lúcido, hipertenso (160-100 mmHg), subfebril, con edema bipalpebral, oligoanuria y dolor 
abdominal generalizado. Se constata urea de 218, creatinina de 17,9, potasio y sodio normales y triage para cocaína 
positivo. Se realiza ecografía abdominal que informa riñones con ecogenicidad aumentada, RD: 109 mm, RI: 111 
mm. El paciente comienza con hemodiálisis (HD) de urgencia el mismo día. Por persistir hipertenso, se lo medica 
con amlodipina e hidralazina VO. Se realiza sedimento urinario con 100 GR, de los cuáles 50% dismórficos. Otros 
estudios realizados: proteinuria una cruz, inmunoglobulinas y complemento normales, dosaje de FR, MPO, PR3 y 
ANA negativos. Luego de una semana de HD presenta mejoría de la función renal y manejo de la tensión arterial, por 
lo que se suspende la misma. Al octavo día de internación se realiza punción biopsia renal bajo guía ecográfica. A los 
13 días de internación se retira catéter de HD por presentar registro febril aislado, con cultivos negativos y conducta 
infectológica expectante. El paciente se externa voluntariamente a los 15 días de internación, con urea de 130 y 
creatinina de 2, buen ritmo diurético y control de la tensión arterial con amlodipina VO, actualmente sin seguimiento. 
Se recibe informe de anatomía patológica renal con diagnóstico de nefritis intersticial subaguda.
Comentario. La NIA es una causa infrecuente de IRA secundaria a consumo de cocaína. En los casos reportados, los 
pacientes requirieron cortos períodos de HD, con completa recuperación de la función renal. El uso de corticoterapia 
es discutido, ya que existen reportes donde aceleran el proceso de recuperación, y otros donde se recupera la función 
renal  espontáneamente. Cabe destacar la importancia de realizar PBR a fin de obtener diagnósticos anatomopa-
tológicos en la IRA, asi como la importancia de estudios prospectivos en relación a la cocaína como causa de NIA.
 

P-22-12 // HIPERCALCIURIA IDIOPATICA
PANTOL, A.; SAUA PAVON, C.; MAMANI PASTOR, J.

Hospital Central de Mendoza. Mendoza, Argentina.

Introducción. La hipercalciuria idiopática (HI) es una alteración metabólica,
caracterizada por la excesiva excreción de calcio en la orina. Para cualquier edad superior a los 2-3 años de vida, 
se define la hipercalciuria como una eliminación Urinaria 250 mg/día en mujeres y 300 mg/día en varones adultos.
Los pacientes afectos de hipercalciuria, presentan urolitiasis cálcica recidivante y ausencia de alguna de las causas 
entonces conocidas de hipercalciuria.
Caso. Paciente de sexo masculino de 40 años con antecedentes de tabaquismo e insuficiencia renal crónica que, 
en el interrogatorio de antecedentes refiere presentar litiasis renal a repetición, con resolución quirurgica en 2007 y 
2008. Refiere dieta hipocálcica. Calcemia y fosfatemia dentro de valores normales. Parathormona dentro de valores 
normales. Ecografia: riñones aumentados de tamaño, derecho con dilatación de cálices superior y medio de hasta 3.2 
cm con múltiples litiasis en pelvis y grupo calicial inferior con importante hidronefrosis. Se estudiaron dos muestras 
de orina con calciuria por encima de 300 mg/dia y fosfaturia normal. Actualmente en seguimiento por los servicios 
de Clinica Médica y Urología.
Comentario. Aunque es una enfermedad subdiagnosticada, la (HI) Es la causa más frecuente de litiasis renal tanto 
en la edad pediátrica como en la adulta (alrededor del 40% en series de niños y del 60% en las de adultos). 
 
 

 

P-22-13 // ENFERMEDAD DE GOODPASTURE EN PACIENTE DE LA TERCERA 
EDAD
RUSSO, A.; BATTIONI, L.; MANDó, P.; AGUIAR, A.; ALVAREZ, P.; KOSTIANOVSKY, A.; CILIBERTI, E.

CEMIC. Capital Federal, Argentina.

Introduccion. La enfermedad de Goodpasture es una entidad autoinmune caracterizada clásicamente por la tríada 
de glomerulonefritis rápidamente progresiva, hemorragia alveolar y la presencia de autoanticuerpos patogénicos 
circulantes, dirigidos contra epitopes crípticos de la membrana basal glomerular. Esta enfermedad es infrecuente, 
con una incidencia de aproximadamente un caso por millón de habitantes anualmente. 
Caso. Paciente de 79 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia y un cuadro de vias aéreas 
superiores reciente. Ingresa a UTI por un cuadro de insuficiencia renal aguda oligoanúrica con requerimientos de 
hemodiálisis, asociada a suboclusión intestinal subaguda. Datos positivos al examen físico: rash maculopapular, con 
púrpura palpable en ambos MMII. Abdomen distendido, tenso, doloroso a la palpación. Interpretando inicialmente el 
cuadro como IRA prerenal asociada a tercer espacio y deshidratación, se procedió con una laparotomia exploradora, 
con posterior adherenciolisis de brida en colon transverso. Ante la evolución tórpida del paciente, se realizó biopsia 
de las lesiones cutáneas (informe: vasculitis leucocitoclástica con inmunofluorescencia negativa) y biopsia renal (glo-
merulonefritis necrotizante + NTA del 20% + depósitos lineales de inmunocomplejos), con anticuerpos séricos anti-
MBG positivos, ANCA negativo y complemento (C3/C4/CH50) dentro de límites normales. Intercurrió con hemorragia 
alveolar con requerimientos de ARM por insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Se realizó tratamiento con 
pulsos de metilprednisolona, en conjunto con plasmaféresis y ciclofosfamida oral. Evolucionó de manera favorable. 
No recurrió con episodios de hemorragia alveolar, y fue dado de alta en plan de hemodiálisis crónica.
Comentario. Esta patología se presenta en un amplio rango etáreo, y es referido en la literatura que, en pacientes 
de la tercera edad, suele estar ausente el compromiso del parénquima pulmonar. Presentamos este caso por la 
importancia de considerar esta etiología poco frecuente de insuficiencia renal aguda, inclusive en contexto de otros 
epifenómenos clinicos (ileo / vasculitis cutánea) que actúan como confundidores del cuadro primario.
 

P-22-14 // CALCIFILAXIS EN PACIENTE CON FALLO RENAL PREVIO A HEMO-
DIALISIS
ZACARIAZ HERETER, J.; FIORDOMO, N.; GREEN, V.; OJEDA, L.; VARISCO, P.; PAGNO, M.; POPESCU, B.; RISSI 

HADDAD, D.
Hospital Escuela José de San Martín. Corrientes, Argentina.

Introducción. La calcifilaxis es un síndrome caracterizado por  la rápida progresión de necrosis isquémica y úlceras 
cutáneas que se desarrolla fundamentalmente en pacientes en hemodiálisis. La etiopatogenia es compleja, donde las 
alteraciones del metabolismo fosfocálcio y las propias de la uremia, son uno de los factores implicados, el resto de los 
mecanismos desencadenantes son poco conocidos; la calcificación de la media de pequeñas y medianas arterias del 
tejido subcutáneo con trombosis e hipertrofia de la íntima son los hallazgos encontrados en la anatomía patológica. 
Esta patología presenta un mal pronóstico y una alta tasa de mortalidad.
Caso. Paciente de sexo masculino de 45 años de edad, que consulta por edema de miembros inferiores de 4 meses 
de evolución, constatandose insuficiencia cardiaca e hipertensión arterial que responde a tratamiento con diuréticos 
y  restricción hídrica. Evoluciona presentando fallo renal (Urea de 225mg/dl y Creatinina de 9,37mg/dl) con  aparición 
de placas dolorosas e induradas de 10 x 15 cm,  en muslos, que progresan a necrosis tisular, agregándose en pocos 
días lesiones de similares caracteristicas en abdomen inferior y región lumbar. Laboratorios: VDRL, Chagas, Hepatitis, 
HIV, FAN, AntiDNA, Anticardiolopina, Anca P y C, negativas y complemento normal; doppler vascular de miembros 
inferiores sin particularidades. Se realiza 1er biopsia de piel (epidermis y TCS) que informa vasculitis leucocitoclástica, 
por lo que se inicia bolos de ciclofosfamida 500 mg y 3 g de Metilprednisolona, evolucionando con  progresión de las 
lesiones en piel, por lo que se realiza 2da biopsia de piel que informa alteraciones compatibles con calcifilaxis por lo 
que se suspende el tratamiento iniciado. Se dosa PTH intacta: 195,5pg/dl, Calcio total: 11,21mg/dl, Fosforo: 5mg/
dl, Clerence de creatinina: 2. Se inicia hemodiálisis y alendronato 70mg/semanal. Evoluciona con mejoria parcial de 
las lesiones, que mas tarde se sobreinfectan, progresando hacia una sepsis a foco de partes blandas a Pseudomona 
Aeruginosa resistente a tratamiento antibiotico y quirurgico,  y posterior óbito del paciente.
Comentario. La calcifilaxis presenta una mortalidad del 60 al 80% generalmente asociada a sepsis por infecciones 
a foco de partes blandas y se presenta solo en el 1% de los paciente que se hallan en hemodiálisis y más frecuente-
mente en mujeres; su presentación en un hombre y previo a la hemodiálisis representa un reto para su diagnostico.
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P-22-15 // HIPERTENSION ARTERIAL REFRACTARIA A TRATAMIENTO SE-
CUNDARIA A ADENOMA SUPRARRENAL.
SONNENBERG, M.; CORTINA, E.; MUIÑO, A.; AZCONA, A.

Hospital Dr. Federico Abete. Buenos Aires, Argentina.

Introduccion. La hipertensión arterial esencial es la causa mas frecuente de hipertensión, dentro de las causas 
secundarias la más frecuente es el hiperaldoteronismo primario, siendo una de las pocas formas potencialmente 
curables.
Es generada por la producción excesiva de aldosterona, la causa mas frecuente es el adenoma suprarrenal productor 
de la misma (Sme de Conn) y afecta mayormente a mujeres  entre 30-50 años.
Los signos y síntomas son hipertensión arterial refractaria al tratamiento antihipertensivo, debilidad muscular, calam-
bres, fatiga y cefaleas debido a la hipopotasemia.
Caso Clínico. Paciente femenino de 35 años con antecedentes de hipertensión arterial de difícil manejo. Ingresa 
al servicio clínica medica en postoperatorio inmediato de anexohisterectomia total por miomatosis uterina, clínica-
mente asintomatica; se realiza laboratorio que evidencia hipopotasemia severa. En el electrocardiograma se constata 
ondas T negativas y ondas U en varias derivaciones. Laboratorio: EAB: alcalosis metabólica ; se calcula GTTK : 13.6 
interpretándose  hipopotasemia de causa renal, luego se administra reposición enérgica de potasio iv en varias opor-
tunidades sin poder normalizar el potasio sérico. Se solicita Eco abdominal: que no evidencia alteraciones. Se realiza 
TC abdomen que evidencia imagen tumoral en glándula suprarrenal derecha. Se realiza dosaje de renina plasmática: 
1.10  y de aldosterona sérica: mayor a 1650.
Se inicia tratamiento medico con espironolactona, normalizando así la concentración sérica de potasio. Es evaluado 
por servicio de Cirugía General; quien efectúa adrenalectomia unilateral, anatomía patológica: adenoma.
Actualmente presenta tensión arterial en valores normales y potasio serico normal, en seguimiento ambulatorio.
Comentario. Ante la presencia de hipopotasemia severa es de importancia clínica y terapéutica definir el mecanis-
mo fisiopatológico responsable de dicho trastorno, cuando detectamos perdidas renales de k se deberá orientar el 
estudio a descartar hiperaldosteronismo.
La cirugía es el tratamiento de elección en patología adrenal unilateral. La tasa de curación, definida por una tensión 
arterial menor de 140/90 sin medicación 6 a 12 meses después de cirugía, varía entre un 35 y un 50%. Todos los 
pacientes deberán recibir tratamiento médico para controlar la TA antes de la cirugía y corregir la hipopotasemia 
si la hubiera.

P-22-16 // CRIOGLOBULINEMIA ASOCIADA A HEPATITIS C
LARZABAL, A.; RENGEL, T.; IVULICH, B.; TREVISANI, H.; ROSELL, F.; MORON, J.; BLANCO, R.; DIAZ, S.

Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Existe una fuerte asociación causal entre Hepatitis C y trastornos glomerulares. La criogluobulinemia 
mixta es una enfermedad vasculítica sistémica. Con respecto a esta ultima, los pacientes se presentan habitualmente 
con síntomas inespecíficos sistémicos, púrpura palpable, hepatoesplenomegalia, hipocomplementemia y enfermedad 
renal. En general el pronóstico renal es bueno, pero la afectación de dicho órgano es la principal causa de morbilidad 
y mortalidad en estos pacientes. Se presenta el caso con la finalidad de graficar la presentación clínica de una 
entidad poco frecuente y su algoritmo diagnostico y a su vez discutir sus opciones terapéuticas.
Caso Clínico. Paciente femenina de 62 años con antecedentes de HTA y Hepatitis C no tratada. Ingresa por cuadro 
de 7 días de evolución caracterizado por nauseas, vómitos e hipertensión. TA 200/100mmhg, FC 72 lpm, FR 18 
ciclos por minuto, temperatura 36°, Sat02 98% (0,21), PVC 8 cmH2o. Peso: 45kg. Lucida, piel y mucosas secas, 
lesiones purpúricas palpables en ambos miembros inferiores. Hipoventilación en base pulmonar derecha con matidez 
a la percusión en dicha topografía. Abdomen distendido, blando, depresible, ligeramente doloroso en epigastrio e 
hipocondrio derecho, hepatoesplenomegalia, RHA +, edema 2/6 con Godet + en miembros inferiores. Laboratorio: 
Hto 27.8 Hb 10,1 GB 15.000 Plaquetas 226.000 APTT 28 Quick 100 Glucemia 130 Uremia 200 Creatinina 3.4 
LDH 688 Calcio 9.7 Sodio 133 Potasio 4.3 Cloro 98 Amilasa 68 GPT 16 GOT 16 FAL 174 BD 0.20 BT 0.93 EAB 
7.43/27.2/136/99/-5.7/17.8. Rx de tórax con derrame pleural derecho escaso. Orina completa de 24 hs: hematíes 
dismórficos y proteinuria 3.4 g. FENA 1.43 y EFU 35. Se interpreta como Síndrome urémico. Se inicia balance po-
sitivo con mejoría parcial de la función renal y de su sintomatología. Se solicita Serología para Hepatitis C (positiva) 
Complemento C3: 67 Complemento C4: 1 y screeening para Crioglobulinemia presentado criocrito alto. Se decide 
toma de biopsia renal y cutánea. Se reinterpreta cuadro como Glomerulonefritis por crioglobulinemia por lo que se 
inicia pulso de corticoides y 3 ciclos de plasmaféresis. Evoluciona con mejoría clínica y de la función renal, se reali-
za pulso de Ciclofosfamida sin complicaciones. Evaluada nuevamente por el servicio de hepatología se realiza biopsia 
transyugular hepática y se decide inicio de Interferón alfa. Compensada clínicamente se decide egreso sanatorial y 
seguimiento ambulatorio.
Discusión. Nos parece importante resaltar en esta paciente la relevancia del antecedente de Hepatitis C en dos as-
pectos: por un lado resulto fundamental para la sospecha de esta entidad, por otro lado genero en el equipo tratante 
un debate sobre la necesidad de  tratamiento de esta entidad teniendo en cuenta el estado clínico de la paciente. 
Otro punto a discutir es la indicación de tratamientos de rescate como la plasmaféresis y la diálisis en estos pacientes.     

P-22-17 // PERITONITIS ESCLEROSANTE ENCAPSULANTE.
BARRETTO, M.; GARRIGA, I.; PINNA, D.; PEREZ, M.; MARINI, P.

Hospital Privado de Comunidad. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La peritonitis esclerosante encapsulante es una complicación poco frecuente (0,5-2%) de pacientes 
en diálisis peritoneal con elevada mortalidad (25-55%). Se caracteriza por presentar un cuadro con síntomas diges-
tivos (obstructivos) progresivos, persistentes o intermitentes. Radiológicamente se encuentran patrones fibróticos 
peritoneales con calcificaciones, adherencias, ascitis tabicadas y  compromiso intestinal con encapsulamiento y 
dilatación intestinal. Agregado a una predisposición genética, el factor de riesgo más importante para el desarrollo 
de la misma es el proceso de diálisis peritoneal, a lo que se suma la composición de los fluidos de diálisis con 
aumento de productos glicosilados que se depositan en células mesoteliales peritoneales, peritonitis, trasplante 
renal, tóxicos, etc. 
Caso Clínico. Se presenta un paciente masculino de 73 años con antecedentes de: Hipertensión arterial, diabe-
tes 2, Insuficiencia renal crónica (diálisis desde 2003), bocio multinodular; ecocardiograma (06/2010): disfunción 
sistólica leve de ventrículo izquierdo-Hipertrofia ventrículo izquierdo, ECG (18/08/2010): Sinusal-Extrasistoles supra 
ventriculares-Bloqueo aurículo ventricular 2º (Mobitz I). Medicación habitual: Enalapril 5 mg/dia, Amlodipina 5mg/dia, 
Bisoprolol 2,5mg/dia, Codeína 60mg+Paracetamol 3 comprimidos/día, Lorazepan 2mg/dia, Escitalopram 5 mg/dia, 
Calcitriol 1 comprimido/día, Budesonide+Formoterol 1 puff cada 12 horas. Consultó por cuadro de vómitos de una 
semana de evolución acompañado por alteración del hábito evacuatorio, constipación de 48 horas, sin otro síntoma 
agregado. Al examen físico presentaba como datos relevantes: Abdomen distendido, blando, depresible, doloroso a 
la palpación profunda en fosa ilíaca derecha sin signos de irritación peritoneal, ruidos hidro-aéreos disminuidos, mati-
dez desplazable con cambio de decúbito en hemi-abdomen inferior. Ecografía Abdominal: Ascitis tabicada. Tomogra-
fía de abdomen: Neumoperitoneo, engrosamiento difuso de peritoneo parietal y ascitis complicada. Se plantea como 
impresión diagnostica cuadro sub-oclusivo secundario a proceso peritoneal. Servicio de cirugía realiza exploración 
abdominal con apendicetomía y extracción de 8 litros de líquido seroso sin evidencia de células neoplásicas aunque 
si crecimiento de Klebsiella sp., razón por la cual se decide cobertura antibiótica por 14 días. Persiste con cuadro 
suboclusivo. Biopsia peritoneal y muestra de apendicectomía: Peritonitis crónica esclerosante y fibrosis obliterante de 
apéndice cecal. Se comienza con tratamiento corticoideo con buena evolución y reversibilidad del cuadro suboclusivo 
debiendo cumplir tratamiento por ocho semanas.
Comentario. Se presenta el caso debido a la baja frecuencia de presentación del mismo y debido a que su diag-
nostico precoz y certero, acompañado de un tratamiento precoz modificarían evolución de la misma y orientarían  
cambios en metodologías de diálisis.
 

P-22-18 // GLOMERULONEFRITIS PROLIFETATIVA MESANGIAL EN PACIENTE 
CON CONSUMO DE AINES.
UGARTEMENDIA, M.; GRIMOLIZZI, N.; MORIKONE, C.; CLAVIER, M.

Casa Hospital San Juan de Dios. Buenos Aires, Argentina.

Introduccion. La Glomerulonefritis prolifetativa Mesangial es una clasificación histológica, en la cual hay expansión 
mesangial, por la producción por las células mesangiales de proteínas de la matriz y/o por depósitos de Ig A, Ig M, 
y complemento.
Caso. Varón de 62 años con antecedentes de: Dependencia alcohólica, 98 gr. de alcohol diarios (1 litro de vino/ 
día), Hernia de disco, consumo prolongado de AINES (AAS-Diclofenac). Acude a guardia por diarrea no disentérica 
de 4 días de evolución, e IRA:
Al ingreso: edemas en miembros inferiores y bipalpebral, alteración de la función renal.
Laboratorio: HTO: 42; G. Blancos: 7780; Urea: 170 mg%; Creatinina: 4,46 mg%; Cl Cr 21; Ionograma: Na 132/ K 
3,7/ Cl 97 mg %; VSG: 92 mm; GOT: 28 UI/l; GPT:44 UI/l; FAL 221UI/l; BT: 0,25 mg%; Col: 176 mg %; TG: 165 
mg%; HDL: 33 mg%; LDL: 112 mg%; Albumina: 2,8 gr %; Ca 7,4 mg%; P: 5,28 mg%. Orina completa: PH: 5,5; 
Densidad 1025; Proteinuria: 0,57 gr/l; hemoglobinuria; 8 células por campo; 10-15 leucocitos por campo; escasa 
cantidad de piocitos; cilindros granulosos escasos; eosinofilos y micro hematuria. Abundante cantidad de gérmenes. 
EFU: 19; EFNa: 0,45; Na urinario: 14 (parámetros prerrenales).
Ecografía abdominal: esteatosis hepática, riñones aumentados de tamaño, con hiperecogenicidad cortical. Se decide 
su internación.
Laboratorio al ingreso: Proteinuria de 24 hs: 18,5 gr/dl. Urocultivo: negativo. HVC negativo, HVB negativo, HIV 
negativo, C3: 105; C4:20; FAN: negativo; Anti DNA: negativo: ANCA: Negativo.
Eosinófilos en suero: 2% orina: escasos.
Se realiza biopsia renal Biopsia Renal, se inicia tratamiento del Síndrome nefrótico, balance negativo con diuréticos 
y se suspenden los Aines. Mejoría del cuadro clínico y de la función renal.
Comentario. Se plantea discutir la relación entre el consumo de Aines con la glomerulonefritis proliferativa mesan-
gial y la baja frecuencia del síndrome nefrótico y la insuficiencia renal como presentación clínica. 
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P-22-19 // CITOMEGALOVIRUS MULTIRESISTENTE POSTRASPLANTE RENAL: 
MITO O REALIDAD
JAMESON, A.; PERESSIN PAZ, G.; OLIVERA, G.; PERALTA, S.; IDORIA, C.; RODRIGUEZ, M.; MALDONADO, R.; 

NIETO, E.
Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina.

Introducción. La infección por citomegalovirus (CMV), es muy frecuente en los pacientes trasplantados  y  predis-
pone al rechazo u otras infecciones oportunistas. La incidencia de donantes (+) alcanza el 80% y la reactivación se 
presenta frecuentemente durante los primeros 3 meses postrasplante. La resistencia al tratamiento con ganciclovir 
IV se reporta 2,2  %  y se asocia posiblemente con la profilaxis universal postrasplante relacionado con las mutacio-
nes genéticas del CMV. En la actualidad se incrementa la resistencia a este virus que lleva a la perdida del injerto y a 
veces del paciente con una gran morbilidad durante su manejo asociado toxidad medular y renal de los tratamientos. 
Paciente masc. de 52 años de edad, IRCT secundario a  poliquistosis renal en  diálisis, serologia para CMV y EBV D(+) 
R(+).  Recibe el día 01/06/10 Trasplante (Tx) renal donante cadavérico en tratamiento con Tacrolimus/Micofenolato 
sódico/Prednisona  que evoluciona con retardo de la función del injerto. Evoluciona favorablamente con descenso de 
la creatinina y recibe alta médica. Al mes de trasplante consulta por diarrea y sindrome febril luego agrega leucopenia 
se sospecha CMV confirmado con PCR para CMV (+) en sangre. Se inicia tratamiento con Ganciclovir IV durante 21 
días ajustado a funcion renal 250mg/dia (FG por MDRD: 32ml/min/1.73)  rotándose a valganciclovir 450mg/día y se 
da de alta.   A los 4 meses del Tx el pte reingresa por persistencia de síntomas digestivos más leucopenia y plaqueto-
penia, persistiendo con PCR CMV cuantitativa > 5000000 copias, se realiza videocolonóscopia con biopsia de tejido 
tambien CMV (+ ). Reinicia ganciclovir IV 500mg/dia aumentando la dosis y debido a la medulotoxicidad se inicia 
factor  estimulante de colonia granulocítica. Controles posteriores  con PCR cuantitativa  mantiene la persistencia de 
carga viral alta con > 5 millones de copias. En el trascurso del tto presenta deterioro de la función renal (Cr 2mg/dl) 
se realiza punción biopsia renal que informa nefrítis tubulointersticial con depósitos de cristales, moderada fibrosis y 
atrofia tubular. Frente a la no respuesta a ganciclovir, se decide realizar tratamiento con foscarnet a dosis de 50mg/
kg/dia (3500mg/dia) con mala evolución clínica, deterioro de la función renal, con criterios de sepsis que requirió su 
pase a UTI e  iniciar  terapia dialítica. Se suspende micofenolato y se agrega leflunamida,sin respuesta ni mejoria 
clínica, suspendiendo inmunosupresión con posterior trasplantectomía. El día 24/12/10 recibe alta médica continuan-
do con terapia dialítica trisemanal hasta la actualidad. Dado los parámetros de desnutrición severa comienza con 
alimentación parenteral intradiálisis con buena respuesta a la misma. 
Conclusión. Resaltamos la presencia de un caso de enfermedad por CMV resistente a ganciclovir y foscarnet con 
compromiso intestinal, sin reportes en la bibliografía.

P-22-20 // ATEROMBOLIA ESPONTANEA EN PACIENTE CON ANEURISMA DE 
AORTA ABDOMINAL
MIÑO, A.; ANGRIMAN, F.; POLLAN, J.; COSTABEL, J.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El embolismo renal de colesterol es parte de una enfermedad sistémica, desencadenada por la libe-
ración de émbolos de colesterol desde la aorta a múltiples órganos, donde obstruyen las pequeñas arteriolas. Es una 
entidad poco frecuente que se da en personas con enfermedad arteroesclerótica de forma espontánea o desencade-
nada. Es una entidad de evolucion en general subaguda cuya gravedad y mal pronostico la delimitan de otras causas 
de injuria renal. Presentamos un paciente con enfermedad ateroembolica espontanea e insuficiencia renal aguda.
Caso. Se presenta una paciente de sexo femenino de 84 años de edad con antecedentes de enfermedad cardio-
vascular establecida: aneurisma de aorta abdominal, hipertensión arterial, tabaquista, diabetes mellitus tipo II y 
accidente isquémico transitorio. La paciente ingresa con astenia, adinamia y dolor abdominal de 2 días de evolución. 
Al examen físico presenta abdomen blando, doloroso, sin signos de embolias cutaneas. Se realiza laboratorio con 
creatininemia de 2.3 mg/dl, uremia de 80 mg/dl (VFG estimado: 20 ml/min/1.73m2). Eosinofilia periferica y comple-
mento normal. Se efectuá Ecografía abdominal que informa aneurisma de aorta sin dilatacion de vias urinarias. Se 
realiza Angioresonancia que evidencia aneurisma de aorta abdominal de contornos irregulares y pared con trombos 
en todo su trayecto abdominal. Doppler renal con velocidades conservadas. Se realiza PBR: embolos de colesterol y 
nefroangioesclerosis. Comienza tratamiento con glucocorticoides. Paciente evoluciona con requerimientos transito-
rios de hemodialisis. Presenta evolucion favorable con recuperacion de ritmo diuretico.
Discusión. El embolismo renal de colesterol es desencadenada por la liberación de émbolos de colesterol desde la 
aorta a múltiples órganos. Es una entidad poco frecuente que se da en personas con enfermedad arteroesclerótica 
de forma espontánea  o tras la realización de manipulación vascular (cateterismos arteriales, arteriografías, cirugía 
cardiovascular) o más raramente con el tratamiento con anticuagulantes orales, heparina o tras fibrinolisis. Las ma-
nifestaciones clínicas más frecuentes son las cutáneas con aparición de livedo reticularis que pueden ir acompañados 
de necrosis de miembros inferiores, seguida de la afectación renal y de la gastrointestinal. La enfermedad renal ate-
roembólica es una enfermedad con una prevalencia desconocida. La incidencia de esta enfermedad está relacionada 
con el grado de arteriosclerosis de la aorta y su grado de ulceración. Su incidencia está aumentando debido tanto al 
envejecimiento de la población y a la generalización de la técnicas invasivas. El diagnóstico se basa en la visualización 
de cristales de colesterol en biopsia del órgano afecto a nivel de arteriolas, sobre todo la biopsia cutánea o renal. A 
pesar de los avances en el diagnóstico de la enfermedad, continúa siendo una entidad con una alta tasa de morbilidad 
y mortalidad para la que no existe un tratamiento eficaz.

P-22-21 // INSUFICIENCIA RENAL OBSTRUCTIVA ASOCIADA A CLOROMA 
TESTICULAR
NIEVA GOMEZ, M.; RAMOS, G.; MARÍA DANIELA, A.; RASPI, F.; FALÚ, M.; CORREJIDOR, L.; PEREZ, M.
Hospital San Bernardo. Salta, Argentina.

Introducción. El sarcoma granulocítico, actualmente denominado cloroma, es un tumor extramedular  constituído 
por células de la serie mieloide, que puede desarrollarse en el curso de una leucemia mieloide aguda o crónica o un 
síndrome mielodisplásico. Puede también preceder a la presentación de la misma o manifestarse luego de la reso-
lución de la leucemia. Se localiza con mayor frecuencia en piel, hueso, partes blandas, ganglios linfáticos y mama. 
Caso. Paciente de 33 años con antecedentes  de Leucemia mieloide aguda- Recibió  trasplante de medula ósea 
en 2008 , en tratamiento con Micofenolato 1g/día. TBC  pulmonar hace 3 años,  realizó tratamiento 6 meses con 
controles posteriores. Consulta en guardia por náuseas, vómitos, astenia y oliguria de una semana de evolución. Al 
examen lucido, afebril, palidez cutaneomucosa  generalizada, adelgazado; TA 130/80,Fc 88 x min,  abdomen blando 
, doloroso en flanco y FID con reacción peritoneal, miembros sin edemas. Testículos aumentados de tamaño, con 
cordones espermáticos indurados. Se realiza laboratorio: GB 9000, Hto 29.3, Urea 168 mg/dl, Creat 18.8mg/dl, VSG 
43, Na 136, K 5.4 mEq/l; Gasometría Arterial pH 7.25, pCO2 23, pO2 79, Bica 10.2. Se realiza Ecografía abdominal 
con diagnóstico de uronefrosis bilateral. Se inicia tratamiento dialítico con buena tolerancia. TAC de Abdomen: 
evidencia  infiltración testicular bilateral y adenopatías retroperitoneales. Se solicitó &Alpha;fp 0.657 UI/ml, hCGβ 
2059 µi/ml .Se realiza  orquiectomia bilateral y colocación de catéter pig tail con recuperación de su función renal. 
Informe de Biopsia Testicular:   Infiltración sarcomatosa granulocítica. 
Comentario. Las causas de insuficiencia renal obstructiva son múltiples  Cuando se presenta en un paciente con an-
tecedentes de enfermedad mielo-linfo-proliferativa, el cloroma debe ser tenido en cuenta como causa de la uropatia 
obstructiva. Se sabe que la infiltración del testículo es relativamente frecuente en las leucemias siendo el 20% bila-
terales y es signo de mal pronóstico. Su presentación clínica generalmente es asintomática, evidenciándose sólo  au-
mento de tamaño testicular. El tratamiento más apropiado para esta enfermedad es la orquiectomia y quimioterapia.
 

P-22-22 // SÍNDROME NEFRÓTICO DEL ADULTO POR GLOMERULOPATÍA 
FIBRILAR (GF).
ROMERO, A.; BELTRAN, A.; IRIARTE, J.; MIRABELLI, M.; CRUZ, P.; BALDOMIR, C.

Hospital Español de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las glomerulopatías asociadas a depósitos fibrilares son causa infrecuente de enfermedad glomeru-
lar. En la microscopia óptica se evidencian hipercelularidad y expansión mesangial, que en el caso de la amiloidosis 
se tiñe rojo congo (+). En aquellas teñidas de rojo congo (-) se deben considerar otros diagnósticos como la glomeru-
lopatía fibrilar y la inmunotactoide. En algunos casos el diagnóstico final se realiza por microscopia electrónica (ME) 
que distingue los depósitos fibrilares.La edad media de presentación es 45 años. Manifestaciones clínicas: proteinuria 
significativa a menudo en rango nefrótico y síndrome nefrótico; otros hallazgos son hematuria microscópica, hiper-
tensión arterial e IR rápidamente progresiva. 60 a 70% desarrollan enfermedad renal terminal en el siguiente año. El 
tratamiento es difícil y no hay ensayos controlados para ayudar la terapia.
Caso. Hombre de 51 años presenta un cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por derrame pleural bilateral 
en seguimiento. Se realiza toracentesis, se descarta patología infecciosa y tumoral y se trata con diuréticos por una 
probable insuficiencia cardíaca. Un mes antes de su internacion inicia con edemas de miembros inferiores, aumento 
del perímetro abdominal, disnea CF III, asociado a oliguria, astenia y adinamia. EF hemodinámicamente estable con 
hipoventilación en ambos hemitorax, ascitis, edemas 5/6, toracocentesis con trasudado y paracentesis con GASA > 
1,1 laboratorios de ingreso Hto. 44%, urea 79 mg%, creatinina 0.8 mg%, ionograma 123/4,0/102, albúmina 2.6 gr, 
pH 7.31 y HCO3 17, Cl/Cr de 45ml/min. y proteinuria de 24hs 2.1gr. Se inicia dieta hiposodica y diuréticos con escasa 
respuesta con disminución de ritmo diurético; mayor hipoalbuminemia de 1.7 y deterioro de la función renal, se 
realiza ecocardio sin alteraciones. Paciente evoluciona con multiples complicaciones, áreas equimóticas secundarias a 
trastornos en la coagulación, trombosis subaguda de vena porta y celulitis en miembros inferiores + ITU con HC 2/2 
y UC (+) para E.Coli iniciando antibióticos por sensibilidad. Se realiza biopsia renal que muestra depósitos fibrilares 
en el mesangio e hipercelularidad con tinción de rojo congo (-); la ME reveló depósitos fiblrilares no amiloides. Se 
realizan pulsos de metilprednisolona + ciclofosfamida por 8 días, con disminución de los valores de proteinuria pero 
mayor deterioro clínico, presentó shock séptico foco respiratorio por una NIH. Fallece a los 28 días del ingreso.
Comentario. El síndrome nefrótico del adulto es frecuente, pero no que su causa sea una GF, cuyo diagnóstico 
final se establece por ME. La GF es usualmente idiopática y de evolución desfavorable pero puede asociarse a LLC 
y linfomas y el tratamiento de la enfermedad de base mejora el pronóstico. El diagnóstico debe sospecharse pues 
su forma de presentación es común en otras glomerulopatías. Aún no tiene tratamiento efectivo y presenta mal 
pronóstico renal y de sobrevida del paciente.
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P-22-23 // NEURITIS OPTICA E IRC COMO CONSECUENCIA DE LA DROGADIC-
CION
SOLIS VILLARROEL, J.

Hospital Interzonal San Juan Bautista. Catamarca, Argentina.

Introducción. El término neuritis óptica se usa en forma muy amplia para denotar inflamación, degeneración o 
desmielinización del nervio óptico. Esta entidad se presenta con más frecuencia en pacientes entre 20 y 50 años de 
edad. Clínicamente cursa con dolor intenso alrededor y detrás del ojo, especialmente con los movimientos oculares a 
lo que puede añadirse cefalea frontoocular ipsilateral. La relación entre el dolor y la pérdida visual es variable, el dolor 
casi siempre precede un día o dos al inicio de la alteración visual. Otros síntomas oculares referidos por los enfermos 
son la disminución de la nitidez de percepción, sensación de irritación del ojo, lagrimeo excesivo, escozor, fotofobia 
y fotopsia. El síntoma típico más importante es la pérdida un tanto súbita de la agudeza visual. La neuritis óptica es 
una de las enfermedades más frecuentes que afectan el nervio óptico y tiene clara relación con algunas entidades 
específicas, tales como procesos inflamatorios de la vecindad, enfermedades sistemicas y esclerosis múltiple. 
Caso. Pte de sexo masculino de 27 años con APP de consumo de drogas (cocaína, marihuana, pegamento)que 
consulta con oftalmólogo por disminución de la agudeza visual bilateral de 10 dias de evolución  a predominio del ojo 
derecho, acompañada de escotoma central, dolor a la movilizacion de los globos oculares y cefalea moderada a nivel 
de la sien.Se diagnostica neuritis óptica bilateral. Se realizo serologia para HIV, VDRL, Toxoplasmosis y Huddleson 
con resultado negativo. Se interna para realizar pulsos de solumedrol que no fueron realizados por presentar HTA 
severa. Al examen físico nada que destaque. Laboratorio con leucocitosis con desviación de formula, aumento de los 
productos nitrogenados, sedimento de orina normal. Ecografía abdominal que informa nefropatia cronica bilateral 
inespecifica . TAC de cerebro normal. Fondo de ojo: edema de papila bilateral. Se realiza RMN de cerebro para des-
cartar esclerosis multiple y masa ocupante de espacio con resultado normal. Orina de 24 hs: Proteinuria: 4099 mg/
dia . Clearence de creatinina: 36 ml/min. Complemento C3 y C4 normales. por su sindrome nefrotico y neuritis optica 
se solicita anti ADN y ANA para descartar LES, con resultado negativo. Perfil tiroideo normal descarta HTA secunda-
ria a patologia tiroidea. Como diagnostico final el paciente presento insuficiencia renal cronica y neuritis optica como 
consecuencia de la drogadiccion, HTA secundaria a su nefropatia. fue tratado con amlodipina y carvedilol, con cifras 
tensionales aceptables, recuperacion parcial de su agudeza visual, por lo que se decide su alta. 
Comentario. Se presenta este caso como importancia en el diagnostico diferencial, para tener en cuenta que los 
antecedentes toxicos son importantes a la hora de determinar etiologia de la neuritis optica y de la insuficiencia renal, 
por lo tanto hay que insistir en su busqueda a traves de la anamnesis adecuada.

P-22-24 // GLOMERULONEFRITIS RAPIDAMENTE PROGRESIVA: POLIANGEI-
TIS MICROSCOPICA (PAM)
SCOCCIMARRA, R.; HENZE, N.; LEVY, F.; CRISTINA, I.; ESTECHO, M.; MOLINA, P.; POTENTE, S.

Hospital  Virgen del Carmen. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La poliangeítis microscópica (PAM)  se define como una vasculitis necrotizante, sin depósitos inmu-
nes, que afecta a vasos pequeños (capilares, vénulas, arteriolas). El cuadro se caracteriza por la presencia constante 
y temprana de una glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP).
Caso Clínico.: Paciente masculino de 69 años, que consulta por dolor abdominal, fiebre, astenia, mialgias, disnea, 
hiporexia y nauseas. Antecedentes de sobrepeso, ex TBQ, HTA. Al examen físico: palidez de piel y mucosas, taquip-
nea, taquicardia, edemas 2/6 infrapatelares, rales crepitantes bibasales, ingurgitación yugular 2/3, abdomen doloroso 
en forma difusa, puño percusión lumbar negativa bilateral, oligoanuria. Laboratorio de Ingreso: Hto: 27; Hb: 8.7; GB: 
23400, N:89%, Plaq: 566.000, Glucemia: 162; urea: 176; Creatinina: 6.54, TGO: 43; TGP: 52; FAL: 461; Bil T: 0.93, 
Amilasa: 37, Na:124, K:5, VSG: 110 mm/h , sedimento urinário: Leucocitos 6-8 /cpo, Piocitos 1-2/cpo, Hematíes 2 /
cpo, EAB: ph:7.47; pCo2:36; pO2:72; Na:130, K: 4.8, HCO3: 26.2, EB: 2.4, Sat: 95 %. Se interpreta el cuadro como 
sepsis con foco urinario, en contexto de fallo renal agudo, y se comienza tratamiento con Ciprofloxacina 400mg/
día EV. Estudios complementarios: Ecografia renal: riñones de tamaño normal; proteinuria: 2,5g/24hs. Urocultivos y 
hemocultivos negativos. Ecocardiograma: Función sistólica normal. El paciente evoluciona desfavorablemente, con 
empeoramiento de la función renal con requerimientos de  hemodiálisis y se amplía tratamiento antibiótico con van-
comicina + PTZ. Ante la sospecha de enfermedad hematológica vs reumatológica se realiza: PAMO: normal, ANCA: 
Negativo FAN: Positivo 1/80, Anti ADN: negativo, proteinograma en orina: proteinuria de tipo mixto. Proteinograma 
electroforético: normal, biopsia renal: Vasculitis necrotizante, glomerulonefritis necrotizante con impregnación mixta. 
Se comienza con pulsos con Metilprednisolona 1gr/día por tres días, con evolución favorable, se suspende ATB, y se 
decide su externación, continuando con diálisis trisemanal y ciclos con ciclofosfamida.
Comentarios. La PAM cursa con manifestaciones clínicas múltiples: dolor abdominal, hemoptisis, mialgias, artral-
gias, cutáneas, neuropatía periférica, pero el dato clínico más importante y frecuente es la afectación renal por una 
GNRP, desarrollando fallo renal agudo oligúrico entre un 20 a 40% de los casos. Es más frecuente en el varón. Los 
ANCA suelen ser positivos (50-80%) con un patrón perinuclear. El tratamiento incluye la administración de glucocor-
ticoides a dosis altas y ciclofosfamida, y en las formas muy graves, se recomiendan los bolos de metilprednisolona 
y el uso temprano de plasmaféresis. El interés de esta presentación radica en que ante la sospecha clínica de PAM, 
la realización de biopsia renal precoz permitirá su diagnóstico e iniciar tempranamente el tratamiento, lo que ha 
demostrado mejorar el pronóstico de la enfermedad.

P-23-01 // NEUMONIA EOSINOFILICA CRONICA. A PROPOSITO DE UN CASO.
DI PALMA, G.; MOVIA, R.; NAHABEDIAN, S.; BAGDONAVICIUS, E.; LUNA, R.; MOGLIAZZA, D.

Hospital Evita de Lanús. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Las enfermedades intersticiales difusas del pulmón constituyen afecciones con manifestaciones clíni-
cas, radiológicas y funcionales respiratorias similares. Se presenta un caso de neumonía eosinófila crónica. Se revisa 
sus características clínicas y radiológicas, así como su patogenia y tratamiento.
Caso. Paciente femenino de 61 años, no fumadora, sin antecedentes de asma bronquial, que concurre a la guardia 
por presentar disnea progresiva de un mes de evolución (a la consulta clase funcional IV), tos productiva mucosa, 
y fiebre de 39ºC.
Examen Clínico: taquicardia, febril, taquipnea con tiraje intercostal y subcostal, murmullo vesicular disminuido en 
ambos campos pulmonares con rales crepitantes en campo anterior y roncus generales en cara posterior. 
Laboratorio: Hto 35% Hb 12.5g/dl GB 13500 (eosinofilia 2200ul 19.2%) Na 136meq/L K 3.5meq/L Cl 100meq/L 
Gluc:146 ERS 59.6mm PCR 117.8 Proteinograma (albúmina 24.7g/l; alfa1,alfa2 y gamma globulinas oligoclonales 
elevadas) Colesterol 276mg/dl Triglicéridos 164mg/dl VIH(-) Proteinuria(-) Chagas(Elisa/ IFI+) TSH: 6,2 Orina com-
pleta sin particularidades
Ph 7.48 Pco2 35.3mmhg Po2 59.6mmhg SatO2: 92.3% 
FAN(+) 1/325(moteado homogéneo) IGE 588 U/ml Complemento total normal ANCAc(-) ANCAp(-) AntiSm(-) Anti-
Ro(-) AntiLa(-) AntiDNA(-)
HMCx2,esputo, micológico, baciloscopías por aspirado traqueal(-) Coproparasitológico seriado(-)
ECG: Taquicardia sinusal, resto sin particularidades.
Rx. Tórax Frente: infiltrado intersticio alveolar y opacidades redondeadas en campos medios de ambos pulmones.
TAC de Tórax de alta resolución con contraste: imagen en vidrio esmerilado bipulmonares; engrosamiento del in-
tersticio periférico y de cisura mayor a predominio izquierdo; adenomegalias mediastinales, retrocavotraqueales.
Fibrobroncoscopía: intolerancia al estudio.
Ecocardiograma transtorácico: insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspídea leves con PSAP 27,2mmhg.
Espirometría: patrón restrictivo moderado.
Biopsia pulmonar por toracoscopía: Cuadro correspondiente a broquioalveolitis subaguda en fase organizativa (bron-
quiolitis obliterante) con hallazgos vinculables a neumonía eosinofílica crónica. 
Evolución: Inicia tratamiento antibiótico empírico, broncodilatadores inhalatorios, oxigenoterapia y corticoterapia. Se 
rota hidrocortisona a meprednisona 1mg/ kg/ día mejorando clase funcional de IV a II de la NYHA con desaparición 
de las lesiones broncopulmonares en la TAC de tórax de control a los 20 dias del inicio de la corticoterapia. Se da de 
alta continuando seguimiento por consultorios de neumonología.
Discusión. Hacemos hincapié en el diagnóstico precoz de la neumonía eosinofílica crónica en pacientes con o sin 
eosinofilia periférica, que presentan clínica y hallazgos radiológicos compatibles. Con la corticoterapia temprana y 
adecuada, el pronóstico de la enfermedad es muy bueno por lo que la consideramos fundamental para evitar recaídas 
y la evolución a la fibrosis pulmonar.

P-23-02 // INFECCION INUSUAL EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE CON 
BRONQUIECTASIAS
MARIA CRISTINA, O.; NOE, V.; DI MARZO, D.; QUIROGA, J.; MARTIN, M.; PAUL, R.; PAVETO, R.; GAY, F.; 

MANCINI, P.
Hospital Nacional Baldomero Sommer. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Los pacientes con bronquiectasias presentan infecciones a repetición que mantienen el ciclo destruc-
ción bronquial/infección/mayor destrucción. Las etiologías son diversas, infrecuentemente se trata de micobacterias 
no tuberculosas (MNT). Estas comprenden especies normalmente saprófitas como Mycobacterium gordonae hasta 
otras que son frecuentemente patógenas como las del complejo M.avium-intracellulare (MAI) o M. kansassi. 
Caso. Paciente de 75 años, consulta por aumento de la tos y expectoración. Antecedentes de sarampión y coquelu-
che. No tabaquista. Vive en ámbito rural. Examen físico: IMC 16,16; estertores subcrepitantes en hemitórax derecho. 
Rx tórax: cavidad de paredes gruesas y trayectos bronquiales dilatados en lóbulo inferior derecho y en ambos lóbulos 
superiores. HIV negativa.  Antecedentes de un cultivo de Mycobacterium intracellulare positivo 4 meses antes. En 
nuevo examen de esputo se aislaron numerosas colonias de M. intracellulare genotipo 1 (según PRA de hsp 65 Kda), 
sensible a claritromicina y ciprofloxacina. Inició tratamiento en setiembre de 2009 con etambutol, rifampicina, levo-
floxacina y claritromicina. Luego de la negativización del cultivo al 4º mes de tratamiento, se continuaron 18 meses 
más con buena tolerancia, evolución clínica (IMC18,73) y radiológica. Al 8º mes de tratamiento se obtuvo un nuevo 
cultivo con bajo número de colonias del complejo MAI, genotipo 3, también sensible a claritromicina y ciprofloxacina. 
Este genotipo es muy infrecuente en relación con el del aislamiento inicial; al ser único, con escasas colonias y de 
genotipo diferente al inicial, difícilmente pueda asociarse con recurrencia clínica y necesidad de retratamiento. La 
evolución fue buena luego de un tratamiento de 22 meses. Se recomendó seguimiento de por vida con controles 
bacteriológicos por la posibilidad de recaídas. 
Comentario. En Argentina la prevalencia del complejo MAI entre casos de micobacteriosis es 72%, un  60% de 
ellos en pacientes HIV+ (INE, ANLIS, Dr. Carlos G. Malbrán). El caso que presentamos ocurre en una paciente 
inmunocompetente con predisposición anatómica. Se conoce como Síndrome de Lady Windermere la micobacteriosis 
que afecta a mujeres con alteraciones de la caja torácica y compromiso de lóbulo medio y língula. La ATS/IDSA 
estableció en 2007 los criterios que permiten diferenciar colonización de enfermedad que se cumplen en nuestro 
caso por ser la paciente sintomática, tener enfermedad cavitada y al menos dos muestras de esputo separadas con 
cultivos positivos para M. intracellulare. 
Conclusiones. Se presenta el caso de una paciente inmunocompetente con bronquiectasias que desarrolla enfer-
medad por M. intracellulare según los criterios de ATS/IDSA. En un caso de micobacteriosis la conversión de cultivos 
negativos a positivos intratratamiento debería ser cuidadosamente investigada, especialmente si se obtienen pocas 
colonias, dado que puede existir reinfección con diferentes MNT.  
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P-23-03 // SECUESTRO BRONCOPULMONAR EN UNA ADOLESCENTE.
SOTELO, H.; THOMPSON, C.; POMARES, D.; ACEVEDO, R.; MARTÍN, C.; REYES ARMUA, M.; BALBUENA, M.; 

FERNANDEZ, H.

Hospital Dr. José Ramón Vidal. Corrientes, Argentina.

Introducción. El secuestro broncopulmonar es una malformación pulmonar en la que la porción del parénquima 
pulmonar está separada del resto y recibe la vascularización de una arteria sistémica.
Caso Clínico. Paciente de 15 años, sexo femenino sin antecedentes patológicos conocidos, consulto en su loca-
lidad refiriendo tos seca, disnea clase funcional II - III y fiebre persistente. Recibió tratamiento antibiótico pero por 
mala evolución es derivada a centro de mayor complejidad. Ingresó al Servicio de Clínica en mal estado general, 
asténica, adinámica y con expectoración mucopurulenta. Al examen físico taquicardica, taquipneica con disminución 
de la expansión de bases y vértices, aumento de las vibraciones vocales y matidez subescapular izquierdo con 
murmullo vesicular y soplo tubario en dicha zona. Se realizó radiografía de tórax en donde se evidenció una imagen 
heterogénea parenquimatosa con niveles hidroaéreos en su interior a nivel de la región basal izquierda por lo que se 
instauró tratamiento antibiótico asumiéndose el cuadro como un probable absceso de pulmón.Tomografía de tórax: 
Opacidad parenquimatosa con broncograma aéreo en región basal y externa del segmento anterior del segmento 
anterior del lóbulo pulmonar superior derecho, bronquiectasias en lóbulo medio, opacidad parenquimatosa en lóbulo 
pulmonar inferior izquierdo con áreas cavitadas en su interior y nivel hidroaereo.Se sugirió tomografía volumétrica 
que evidenció un ramo arterial que emergía de la aorta abdominal e irrigaba la parte inferior de la lesión asumiéndose 
el cuadro como un secuestro broncopulmonar.Fibrobroncoscopía normal sin toma de muestras y una vez estabilizada 
la paciente se realizó lobectomía inferior izquierda, estabilización en Terapia Intensiva y posterior pase nuevamente al 
Servicio de Clínica Médica. Evolucionó favorablemente y se le otorgó el alta hospitalaria.Comentario. La importan-
cia de presentar el caso se basa en que es una patología rara e infrecuente. Representa aproximadamente entre el 
0,5 a 6 % de todas las malformaciones pulmonares y con una incidencia estimada del 0,15 al 1,7 % en la población 
general. Son más frecuentes del lado izquierdo como en nuestro caso y afecta en un 60 a 90 % los lóbulos inferiores. 
Los diagnósticos a pensar son el absceso, la neumonía cavitada, bronquiectasias y hernia diafragmática entre otras. 
El tratamiento recomendado es la ligadura de los vasos nutricios y la lobectomía del parénquima afectado.

P-23-04 // SINDROME DE HIPOVENTILACION CENTRAL EN PACIENTE OBESA 
CON ACALASIA
BENINI, R.; TIRAMONTI, R.; VESPASIANO, E.; BONINO, G.; MORON, J.; BLANCO, R.; PATTIN, A.; ANGRISANI, 

A.
Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El síndrome de hipo ventilación asociado a obesidad es definido por la triada: obesidad, hipercapnia 
e hipoxemia (secundaria a hipo ventilación) y trastornos en la respiración durante el sueño en ausencia de de otros 
trastornos neuromusculares, mecánicos o metabólicos. Nuestro propósito es mostrar la presentación clínica de una 
entidad poco frecuente
Caso Clínico. Paciente femenina de 32 años de edad que consulta por somnolencia, cefalea holocraneana, aluci-
naciones visuales y auditivas y sialorrea de 24 horas de evolución, en contexto de antecedentes de obesidad, insu-
linorresistencia (en tratamiento con metformina), hiperprolactinemia (en tratamiento con cabergolina), apneas del 
sueño e internación en UTI (julio 2011) con requerimiento de VNI nocturna, externada con esta indicación. Al examen 
físico, obesa (IMC 32.45) con desorientación temporo-espacial, sialorrea, somnolencia, pupilas mióticas reactivas, 
buena mecánica ventilatoria, con crepitantes y roncus a predominio de base derecha. Al interrogatorio dirigido refiere 
trastornos de la deglución de 3 años de evolución, accesos de tos y descenso de peso en los últimos 2 meses. Se 
constata en laboratorio hipercapnia severa por lo que requiere ARM por 24 horas continuando posteriormente con 
VNI nocturna. Se realizan laboratorios seriados continuando con hipercapnia e hipoxemia, manteniendo este patrón 
durante toda su internacion. Se solicita dosaje de PRL =37   TSH =2,8 T4 libre= 1,35 T4 total=10   cortisol=26, 
alfa 1 antitrpsina= 210 Acra normal . Se solicita RMN de encéfalo y región selar con y sin contraste sin hallazgos 
patológicos. Se realiza espirometria: Inicio: CV 50%   VEF 43%, Control:  CV 64%   VEF 61%. EMG con estimulos 
repetitivos, el cual resulta normal. Se interpreta el cuadro como síndrome de hipo ventilación central asociado a 
obesidad. Con la finalidad de estudiar esta entidad se realiza TAC de tórax en la que se observan infiltrados intersti-
ciales (por lo que se realizo tratamiento antibiótico) y como hallazgo dilatación esofágica. Se realiza manometría que 
informa resultados compatibles con acalasia. Paciente presenta mejoría clínica decidiéndose egreso sanatorial con 
indicaciones de tratamiento de su obesidad ambulatorio y VNI en domicilio.
Comentario. Resulta importante para la discusión el hallazgo de la etiología de este síndrome de hipoventilación, 
el cual se interpreta como secundario a obesidad luego de descartar una gran variedad de entidades. Otro punto 
interesante es la identificación del cuadro de acalasia, que se presenta en una paciente obesa, pero con disminución 
de peso en los últimos meses. Se discute la posibilidad de asociación entre estas dos patologías.
 

P-23-05 // NODULO PULMONAR SOLITARIO
CLOCCHIATTI, N.; GUERRERO, M.; DO PICO, F.; MARTINEZ, C.; CHEVARLZK, R.; CÉSARI, C.; SOLIANI, H.; 

SALCEDO BALCAZAR, L.; ROLANDO, M.; SADRAS, C.; SILBERMINS, V.; PÉREZ, C.; ROMEO, J.
Policlínico del Docente OSPLAD. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El Nódulo pulmonar solitario es una forma de presentación del ca de pulmón que en diversas series 
varía entre en 5% a un 51% dentro de los pacientes que se sospecha que pueden pertenecer a grupos de riesgo para 
ésta patología por lo que es un problema clínico habitual, aquie presentamos nuestra experiencia de un caso atípico.
Caso. Paciente de38 años de edad con antecedentes de tabaquismo de 30 paq año apendicectomizado y colecis-
tectomizado que comienza su enfermedad actual con un cuadro de tos persistente, con escasa respuesta al  tto 
en marzo de 2011motivo por el cual sele realiza Rx de torax frente y perfil sin hallazgos concluyentes. Se decide 
entonces realizar una TC de torax donde se evidencia un nódulo espiculado en vertice pulmonar izquierdo en contacto 
con la pleura de aprox 2 cm.
Evaluado por el equipo de cirugia de tórax, se decide iniciar estudios prequirurgicos con la intención de relizar una 
reseccion tipo Wedge Vs. Lobectomia. En los estudios prequirurgicos se realiza Fibrobroncospia con BAL en princi-
pios de mayo de 2011 que solo muestra colgajos de tejido inflamatorio, con cultivos negativos. Es reeevaluado en 
conjunto por clinica medica infectologia neumonologia y cirugia de torax planteándose la posibilidad de tratarse de 
una lesión de origen infeccioso. ASimismo el paciente comenzó a mostrar reticencia respecto a la cirugía cuándo se 
le plantearon las posibles intervenciones.
Inicia tto. antibiotico por 28 dias con amoxicilina mas acido clavulanico y 7 dias de tto empirico automedicado por 
el paciente con levofloxacina.
En controles por imaágenes se evidencia progresivamente en TAC de junio de 2011 disminucion del tamaño de la 
lesión, con desparicion de la misma en julio de 2011
Comentario. Si bien el nódulo pulmonar solitario habitualmente es una forma de presentación habitual del ca 
de pulmon, en nuestro caso nos obligo a reeevaluar otras probables etiológias que pudiesen presentarse como un 
nódulo pulmonar solitario, interpretando finalmente que se trató de un granuloma que representa el 80 % de los 
nodulos pulmonares benignos.
 
 
 

P-23-06 // NEUMONITIS LIPOIDEA SECUNDARIA A ASPIRACION CRONICA 
CON VASELINA. REPORTE DE UN CASO.
ALMANZA VÁSQUEZ, W.; SUBERVIOLA, A.; LUCANA ALCON, L.; VARGAS, R.; LOMBAR, A.; LONGO, A.; 

POLIAK, J.; BARTOLOMEO, I.
Hospital José María Penna. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La neumonía lipoidea es una entidad poco frecuente y habitualmente no diagnosticada. Su etiología 
puede ser endógena o exógena, siendo esta última por la aspiración crónica de sustancias grasas. Se diagnostica por 
el hallazgo de macrófagos cargados de lípidos en esputo, lavado bronquioalveolar, punción aspirativa transtorácica 
con aguja fina o biopsia transbronquial. Sus complicaciones más frecuente son la sobreinfecciones bacterianas y el 
desarrollo de insuficiencia respiratoria crónica.
Caso. Paciente de sexo femenino de 83 años de edad, con antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus tipo 
2, hipotiroidismo, tabaquismo, constipación crónica con consumo diario de vaselina y neumonía aguda a repeti-
ción.  Consulta por tos con expectoración mucopurulenta, disnea clase funcional III-IV, astenia, adinamia. Examen 
físico: Normotensa, taquipneica, afebril, consunción temporal, saliencias malares, regular mecánica ventilatoria, 
tiraje intercostal y supraclavicular; disminución de la expansión y vibraciones vocales aumentadas en base izquier-
da, sonoridad D6 izquierda, columna sonora; hipoventilación en base y campo medio izquierdo, rales crepitantes 
bibasales y roncus diseminados.  Laboratorio: Hematocrito 35%, leucocitos 11100/mm3 (80% polimorfonucleares), 
plaquetas 313.000/mm3, urea 64 mg/dl, creatinina 0.8 mg/dl, Lactato deshidrogenasa 645UI/L, estado ácido base: 
7.49/43.6/75.4/+9.9/33.7/95.9% al aire ambiente, eritrosedimentación: 58mm, Prueba de sensibilidad tuberculíni-
ca: 0mm. Baciloscopía de esputo y cultivo: negativo. Serologías  virus inmunodeficiencia humana, Hepatitis B, C y 
sífilis negativas. Radiografía de tórax: infiltrado algodonoso bibasal, radiopacidad paracardiaca derecha de bordes 
irregulares. Hemocultivos positivos: Streptococco pneumoniae. Realiza tratamiento antibiótico. Evoluciona con per-
sistencia de signosintomatología. Tomografía axial computada tórax sin contraste: imágenes sólidas y áreas de 
consolidación bilaterales y difusas, a predominio de lóbulo inferior izquierdo. Videotoracoscopía: adherencias firmes 
de difícil disección en toda la superficie pulmonar, lóbulo inferior abscedado. Biopsia por congelación de pleura: tejido 
inflamatorio. Biopsia de pulmón y pleura: Neumonitis Lipoidea en organización con hiperplasia reactiva focal del 
epitelio alveolar y signos de distress respiratorio leve.  Evoluciona desfavorablemente con insuficiencia respiratoria 
y óbito.
Comentario. Se presenta dicho caso por ser la neumonía lipoidea una patología infrecuente que presenta dificultad 
diagnóstica, ya sea por el desconocimiento del antecedente de exposición, sintomatología inespecífica, aspecto ra-
diológico variable y la posibilidad de que los cambios citológicos provocados por las sustancias lipídicas se confundan 
con los de un proceso neoplásico. Debe sospecharse ante cuadro respiratorio de lenta resolución, a fin de realizar el 
diagnóstico, evitar la exposición al factor etiológico y evitar complicaciones.
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P-23-07 // ABSCESO DE PULMON EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
CHILLON SCHEFER, M.; ALCAIN, M.; ALVAREZ, N.

Hospital Dr. Cura H. de Olavarria. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Realizamos la presentación de un caso clínico de un paciente inmunocompetente sin factores cono-
cidos predisponentes de un absceso de pulmón por Klebsiella pneumoniae.
Caso Clínico.: Masculino, 21 años, tabaquista de 1,5 paquetes/año, sin antecedentes patologicos relevantes. 
Ocupacion: militar voluntario. Derivado por presentar quebrantamiento de su estado general, equivalentes febriles 
y tos con expectoración con “hilos de sangre” de una semana de evolución. Al examen: febril, con palidez de piel y 
mucosas. Hipoventilacion en campo pulmonar derecho, excursión de vertices y amplexación de bases disminuidos a 
la derecha, matidez en región posterior de base derecha, MV disminuido a la derecha, roncus aislados.
Lab: Hto 34.7  Hb: 11.8  GB: 17700 (N88 L9 M8) Gases: pH 7.34 PO2 67 PCO2 33 HCO3 24 ABE 1 Sat 94%. HIV 
negativo. Directo y cultivo de esputo para germenes cumunes y BAAR seriada negativo.
Rx torax con imagen redondeada con nivel hidroaereo en segmento apical del lóbulo inferior derecho e hiperdensidad 
en hilios.
TAC Torax: proceso condensante basal derecho con algunas imagenes cavitadas, la de mayor tamaño en región 
posterior de pulmón de ese lado de 75 mm.
Se interpreta el cuadro como una neumonia abcsedada a descartar TBC. Se inicia tratamiento empirico para TBC, 
con aislamiento respiratorio del paciente.
Presenta  mala respuesta clínica, requiriendo  ingreso en UTI por insuficiencia respiratoriaal tercer dia de internacion, 
requiriendo VNI durante 24 hs. Se realiza fibrobroncoscopia con  BAL el segundo dia de internacion en UTI, que es 
positivo para Klebsiella pneumoniae. Se suspende tratamiento para TBC y se indica cefotaxima y clindamicina con 
buena evolución hasta la actualidad.
Comentario. elegimos la presentacion de dicho caso clínico debido a la rareza del mismo, al no estar relacionado 
con factores predisponentes de absceso de pulmón hasta la actualidad y la falta de casos semejantes reportados. 
Como factores predisponentes las broncoaspiraciones y enfermedad periodontal son las mas habitualmente halladas 
en inmunocompetentes. En nuestro medio, ante una cavitacion pulmonar, el primer diagnostico diferencial que 
hemos de plantearnos es la tuberculosis. Otras posibles patologias a descartar serian  bullas o quistes infectados, 
neoplasias infectadas, aspergiloma, infarto pulmonar, nodulos reumatoidea, granulomatosis de Wegener, entre las 
mas infrecuentes. Es un desafio diagnostico para todo el equipo de salud el hallazgo de esta patologia en un huesped 
joven, inmunocompetente y sin factores epidemiologicos que hagan pensar en patologias concretas.

P-23-08 // SINDROME HEPATOPULMONAR
SOSA, I.; LUPO, N.; CARVAJAL, A.; BIANCHI, M.; VARELA, L.

Hospital Central de Mendoza. Mendoza, Argentina.

Introduccion. El Síndrome hepatopulmonar se caracteriza por la triada 1- Enfermedad hepática   2- Hipoxemia  
(gradiente alveolo arterial mayor a 15 mmHg) y 3- Presencia de dilataciones vasculares intrapulmonares. Puede 
estar presente entre el 4 - 29 % de los pacientes cirróticos.  Fisiopatolólgicamente se explicaría por la existencia de 
vasodilatación capilar pulmonar, siendo menos común las comunicaciones arteriovenosas pleurales y pulmonares.  El 
tratamiento efectivo hasta el momento es el trasplante hepático. 
Caso. Paciente de  62 años con insuficiencia hepática CHILD C, secundario a cirrosis por  Hepatitis C. Presen-
ta  como complicaciones de la hepatopatía crónica: encefalopatía hepática, hipertensión portal y síndrome ascítico 
edematoso. Ingresa  por encefalopatía hepática y deshidratación  secundaria a diarrea  no disentérica. Al examen 
físico se encuentra hemodinámicamente estable, edema de miembros inferiores 2/4 hasta rodillas. FR: 24 resp/min, 
Sat O2: 83% (0,21), Sat O2: 93% (0,5) MV: conservados, rales crepitantes basales derechas, sibilancias aisladas y 
acropaquia en manos y pies.  Buena mecánica ventilatoria. Abdomen: blando, depresible, no se palpa viscerome-
galia, no ascitis. Desorientación temporoespacial y  flapping. Como signos relevantes  encontramos ortodeoxia  y 
platipnea. La ortodeoxia se confirmó a través de gases en sangre arteriales: (de pie): PH: 7,46 , PCO2: 22,6 mmHg, 
pO2: 52 mmHg, CO3H: 16,7 mmol/l, HCO3: 16,7 mmol/l.( acostado) : PH: 7,47 , pO2: 75,6 mmHg, pCO2: 24,9 
mmHg, HCO3: 17,8 mmol/l. Gradiente alveolo arterial: 64. Rx de tórax : patrón retículo nodulillar en base pulmonar 
derecha,  interpretándose como signo indirecto relacionado con las comunicaciones arteriovenosas anómalas y acen-
tuación de márgenes vasculares.  Ecocardiograma doppler transtorácico:Derrame pericárdico leve. Contractilidad, 
diámetro, F. eyección normales. Relajación prolongada  de llenado diastólico VI. Se realiza la prueba de ecocardiogra-
ma con solución fisiológica en la cual las cavidades izquierdas se opacifican por el contraste luego del cuarto latido 
de haber aparecido en cavidades derechas.  Evidenciando de ésta forma también la vasodilatación pulmonar por el 
pasaje de burbujas mayores a 10 micras de diámetro. Se descartó hipertensión portopulmonar,  ya que no presenta 
hipertensión pulmonar (PSP: 27 mmHg), pero si hipertensión portal confirmada por TAC de abdomen. 
Conclusión. es un síndrome poco reconocido y diagnosticado en nuestro medio a pesar de la alta tasa de interna-
ción e ide pacientes con hepatopatía avanzada a nuestro servicio. A pesar de que la hipoxemia y la disnea en pacien-
tes con enfermedad hepática suele ser multifactorial (ascitis a tensión, hidrotórax, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica etc.), nuestra paciente se realizaron y se cumplieron criterios diagnósticos. Presentando así  un caso donde 
se aborda la definición, fisiopatología , manifestaciones clínicas y conductas para el diagnostico y tratamiento .

P-23-09 // AMILOIDOSIS TRAQUEOBRONQUIAL
VILLANUEVA, M.; MEDINA BORNACHERA, D.; DAFFINOTI, E.; PECHININO, J.; PICCONE, S.; GARCIA, M.

Cruz Blanca del Sur. Lanús. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La amiloidosis primaria de localización traqueobronqueal es una entidad poco frecuente. Presentamos 
el diagnóstico de un caso de amiloidosis traqueobronqueal primaria durante el estudio de un paciente con una lesión 
tumoral del tracto respiratorio. 
Caso Clínico.:Se presenta el caso de un paciente masculino de 56 años de edad, oriundo de Paraguay, que pre-
senta como antecedentes ser ex tabaquista e internación el año previo por  una neumonía aguda de la comunidad 
(NAC) con hallazgo en una tomografía axial computada (TAC) de tórax de una tumoración en tercio medio de 
la tráquea con dos biopsias informadas como negativas para células atípicas.Ingresa en esta oportunidad por un 
cuadro de NAC grave.Durante su internación se realiza una nueva TAC de tórax con contraste EV que informa como 
datos relevantes tortuosidad de la columna aérea traqueal, presentando disminución del calibre en tercio medio 
y engrosamiento de la pared bronquial bilateral, múltiples áreas de ocupación alveolar consolidadas y presentan 
broncograma aéreo en su interior compatible con proceso exudativo inflamatorio de origen infeccioso. Se realiza una 
nueva fibrobroncoscopia con toma de biopsia. El resultado anatomopatológico de dicha muestra es informado como 
material hialino de predominio perivascular, con prueba de rojo congo positiva y birrefringencia color verde manzana 
con luz polarizada compatible con amiloidosis y sin células atípicas.Se realizaron múltiples estudios que descartaron 
las causas de amiloidosis secundaria como así también la amiloidosis sistémica.De esta manera se interpretó el caso 
como amiloidosis de localización traqueobronquial y se derivó para considerar la posibilidad de tratamiento con 
colocación de stent endobronquial.
Discusión.Una vez realizado el diagnóstico, un punto importante a considerar son las opciones terapéuticas que se 
basan en la resección quirúrgica o laser, dilatación endoscópica, colocación de stent traqueal, tratamiento farmaco-
lógico con esteroides, melfalán o colchicina, y la radioterapia.En base a las publicaciones hasta la fecha éste tipo de 
formas localizadas tienen peor respuesta que las formas sistémicas al tratamiento farmacológico. Por este motivo se 
platea en estos casos la posibilidad de tratamientos locales con el fin de desobstruir la vía aérea, mejorar la sintoma-
tología y por lo tanto obtener una mejor calidad de vida como así también prevenir la asfixia.
Conclusiones.Dado que la Amiloidosis traqueobronquial primaria es una entidad poco frecuente, creemos que esta 
patología debe ser considerada como diagnóstico diferencial en aquellos pacientes que presenten lesiones tumorales 
del tracto respiratorio cuyas  biopsias fueran negativas para células atípicas.El tratamiento de esta forma localizada 
deberá continuar siendo estudiado para evaluar las mejores opciones terapéuticas a largo plazo.

P-23-10 // HIPERTENSION PULMONAR Y DASATINIB.
ROMEO, C.; CIA, A.; ALLALLA, F.; HOFFMANN, P.; BERETTA, M.; BRUNO, D.; LIVIO, G.; VELTRI, I.; MÉNDEZ 

VILLARROEL, A.; BALDESSARI, E.

Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La hipertensión pulmonar (HTP) se define como un grupo de entidades caracterizadas por un au-
mento progresivo de la resistensia vascular pulmonar , llevando a la falla del ventrículo derecho (VD) y a la muerte 
prematura. Las causas son variadas y se asocian con enfermedades del tejido conectivo, shunts congénitos, hiperten-
sión portal, VIH, desórdenes mieloproliferativos o tiroideos, así como agentes tóxicos. 
Recientemente se ha sugerido la relación entre el dasatinib, para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica 
(LMC) y la HTP.
Caso clínico. Varón de 31 años, con antecedente de LMC en tratamiento con dasatinib, que ingresó para estudio 
de disnea progresiva hasta clase funcional III/IV y derrame pleural. 
Consultó inicialmente en otro centro donde luego de descartar neumonía, se le realizó toracocentesis con líquido 
compatible con exudado y cultivo negativo. Dado que el paciente persistió sintomático, se realizó biopsia pleural 
(no se dispone de resultados) y se colocó tubo de avenamiento pleural. Ante la sospecha de tromboembolismo 
de pulmón, se realizó angiotomografía de tórax que lo descartó y ecocardiograma que evidenció HTP y deterioro 
moderado de la función sistólica del VD. Se inició tratamiento con sildenafil y anticoagulación con enoxaparina  y se 
derivó a nuestra institución para estudio.
Ingresó taquicárdico, con requerimientos de oxígeno suplementario y tubo de avenamiento pleural derecho. Se le 
realizó ecocardiograma que informó dilatación leve del VD con deterioro moderado de su función sistólica, presión sis-
tólica del VD de 105 mmHg y derrame pericárdico leve a moderado sin evidencias de compromiso del llenado de las 
cavidades cardíacas. Se inició plan de estudio de la HTP descartándose causas infecciosas e inflamatorias (látex AR, 
ANCA, FAN, HIV negativos). Se interpretó como HTP y derrame pleural (DP) relacionados con el uso crónico de da-
satinib. La droga había sido discontinuada la semana previa al ingreso, por indicación de su hematólogo de cabecera. 
Se inició tratamiento con deltisona 60 mg/día con mejoría de la sintomatología y de los parámetros hemodinámicos. 
Se retiró el tubo pleural y se otorgó el egreso institucional con dicho tratamiento. Continuó en seguimiento ambula-
torio con normalización de los valores de PSAP y clinicamente asintomático. 
Conclusión. Una clara asociación entre el dasatinib y la HTP ha sido documentada en nuestro paciente. La mejoría 
del cuadro luego de la discontinuación de la droga sugiere el rol etiológico del dasatinib. Resulta interesante este caso 
dada la severidad de la HTP y la falla del ventrículo derecho, relacionados a la droga. 
Creemos importante recomendar el uso cauteloso del dasatinib y sugerimos la realización de un ecocardiograma 
Doppler en aquellos pacientes que presentan DP con dicho tratamiento. 
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P-23-11 // AFECTACION PULMONAR EN LA ENFERMEDAD DE ERDHEIM 
CHESTER
ESPEJO COZZI, A.; PAGANINI, M.; MORALES, J.

Hospital Universitario Austral, Pilar. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La enfermedad de Erdheim-Chester resulta de una afectación multiorgánica por infiltración difusa 
de histiocitos no Langerhans en diversos tejidos. Su manifestación más frecuente es la esquelética y se caracteriza 
por una forma de osteoesclerosis  con compromiso metadiafisiario simétrico de la cortical en los huesos largos, sin 
afectación de las epífisis. Es infrecuente y hay escasas comunicaciones en la literatura médica, a pesar de haber sido 
descripta hace más de 80 años (Jakob Erdheim y William Chester, 1930).
Las localizaciones extraóseas determinan diversas manifestaciones clínicas, de cuya severidad depende la sobrevida. 
Puede presentar lesiones a nivel renal, retroperitoneal, retro-orbital, cardíaca, pulmonar e hipotálamo-hipofisiaria. El 
compromiso pulmonar se describe en menos del 15% de los casos, su pronóstico es desfavorable, con desarrollo de  
insuficiencia respiratoria y el tratamiento es dificultoso.
La sospecha diagnóstica se plantea por los hallazgos radiológicos de huesos largos y la expresión clínica proteiforme. 
El diagnóstico depende del hallazgo de histiocitos cargados de lípidos, con ausencia de gránulos de Birbeck e inmuno-
marcación CD68 positivo, S100 débil y CD1 negativo en la biopsia de los tejidos afectados.
Caso Clínico. Varón, 64 años. Antecedente de polidipsia y poliuria de un año de evolución, con pérdida de 10 kg. 
de peso. Previo a su consulta en el hospital tuvo un episodio de fiebre con síntomas respiratorios que se interpretó 
como neumonía, con lenta resolución. TC de tórax: imagen en vidrio esmerilado bilateral. VATS con toma de biopsia. 
Informe preliminar: fibrosis intersticial con infiltrado inflamatorio inespecífico. Inició tratamiento con Meprednisona.
Prueba de restricción hídrica mas desmopresina: diagnóstico de diabetes insípida central.
Anatomía patológica: parénquima pulmonar con fibrosis pleural y subpleural de distribución septal interlobulillar y 
linfangítica con histiocitos CD68 positivos, S100 positivo y CD1a negativo, alteraciones vinculables a Enfermedad de 
Erdheim Chester. Radiografía de huesos largos: osteoesclerosis con engrosamiento cortical en fémur y tibia. PET: 
captación aumentada en macizo facial, pulmones, tobillos. Espirometría y pletismografía: Restricción moderada con 
DLCO disminuida en forma severa.
Inició tratamiento con interferón alfa 2b pero no tuvo respuesta.  Continuó con quimioterapia. Cumplió 7 ciclos de 
EPOCH. Presenta mejoría clínica y estabilidad tomográfica luego del segundo ciclo y PET con respuesta parcial de un 
foco y adecuada respuesta del resto luego del cuarto ciclo.
Conclusión. Se presenta el caso por lo infrecuente de la enfermedad, su forma de presentación con compromiso 
pulmonar, el fracaso del tratamiento de primera elección  (interferón) y la estabilidad clínica e imagenológica con 
quimioterapia.
 

P-23-12 // EOSINOFILIAS PULMONARES: ENFERMEDAD DE CHURG STRAUSS
SOSA, R.; CARDONE, R.; ROLON, C.; VIDELA, H.; JAVIER, A.; GÓMEZ PORTILLO, J.

Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. Las eosinofilias pulmonares constituyen un grupo heterogéneo de procesos caracterizados por la 
presencia de eosinofilia alveolar y/o periférica e infiltrados pulmonares radiológicos. La enfermedad de Churg Strauss 
se caracteriza por historia previa de asma y rinitis alérgica, afección pulmonar, infiltrados granulomatosos extravas-
culares ricos en eosinófilos, vasculitis necrotizante sistémica que afecta a vasos de mediano y pequeño calibre y 
eosinofilia en sangre periférica.
Caso Clínico. Paciente  de sexo femenino de 64 años, con antecedentes de asma persistente moderada que con-
sulta por presentar fiebre de un mes de  evolución, intermitente,  asociada a disnea progresiva  y  tos inicialmente 
seca luego productiva, refiriendo tratamientos previos con múltiples esquemas antibióticos, e hiperalgesia en región 
de talón derecho. Al ingreso  regular a mal estado general, lúcida, TA130/80 mmHg, FC: 120 lat/min, FR: 28 resp/
min, afebril, rales crepitantes bibasales a predominio derecho. Laboratorio: leucocitos: 18300 -NS: 43%  Eo: 45% ( 
valor absoluto: 8200)-. Gases en sangre. Ph: 7.46; pCO2: 24.9 mmHg; pO2: 50.1 mmHg; HCO3-:17.6 Mmol/l;  Sat 
O2: 88.5%. VSG: 66 mm; estudio inmunológico negativo; PCR 192 mg/dl; dosaje de inmunoglobulina E: 4420.80 
UI/l, Radiografía torax: infiltrados pulmonares en base y campo medio derecho; radiografía de senos paranasales: ve-
lamiento de senos maxilares. Se inició tratamiento antibiotico (ATB) con Piperacilina Tazobactam más Claritromicina 
y corticoides en dosis 1,5mg/k/día. Se solicitó TAC de torax y Radiografías de tórax seriadas en las que se evidencia  
derrame pleural derecho y migración de infiltrados pulmonares. En la evolución, al cuarto día de tratamiento ATB 
presenta fiebre con deterioro del estado general e insuficiencia respiratoria con requerimiento de ARM por lo que 
ingresa a unidad de cuidados intensivos, en donde se rota esquema ATB  a Meropenem, Vancomicina y Colistin, 
continuando con terapia corticoidea. Fibrobroncoscopía: citología asociada a proceso inflamatorio, eosinofílico (50% 
del total de células inflamatorias). No se puede realizar biopsia debido al mal estado general de la paciente al mo-
mento de la realización del estudio. Cultivos negativos. Por buena evolución pasa a clínica médica con mejoría clínica, 
disminución de infiltrados pulmonares, de los valores de eosinófilos y de VSG, completando 16 días de tratamiento 
ATB  y corticoides  con buena respuesta al tratamiento.
Conclusión. Se presenta el caso clínico de una patología de baja frecuencia y por constituir un desafío en el diag-
nóstico diferencial de eosinofilias pulmonares.

P-23-13 // PACIENTE TRASPLANTADO CON FIEBRE Y NEUMOPATIA; A PRO-
POSITO DE UN CASO.
MOLINARI, E.; ALLALLA, F.; CIA, A.; HOFFMANN, P.; BERETTA, M.; LIVIO, G.; VELTRI, I.; MÉNDEZ VILLA-

RROEL, A.; BALDESSARI, E.
Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La neumonía organizativa (ON) se caracteriza por un patrón histopatológico de reparación pulmonar, 
con un relleno irregular de los alvéolos y bronquiolos por tapones de tejido conectivo suelto. Existen dos variedades, 
criptogenética o secundaria múltiples causas. Es una enfermedad poco frecuente, con mortalidad del 5 al 27%. Se 
manifiesta habitualmente como una neumonía clínica y radiológicamente, dificultando su diagnóstico temprano. 
Caso. Mujer de 63 años con antecedente de trasplante cardíaco, que evolucionó en el postrasplante con deterioro 
severo de la función sistólica de ventrículo izquierdo.Consultó por cuadro de fiebre, escalofríos y disnea rápida-
mente progresiva de 48 horas de evolución. Presentaba rales crepitantes en ambas bases pulmonares y sibilancias 
generalizadas sin signos de sobrecarga de volumen, saturando 83% al aire ambiente. Estado ácido base arterial: 
7.51/25.6/92.6/20.1/96.1% (FIO2 40%). En el laboratorio exhibía leucocitosis y deterioro de la función renal. En 
la radiografía de tórax se evidenciaron radiopacidades en cuatro cuadrantes. Se realizó TC de tórax que mostró 
afectación en vidrio esmerilado difuso de aspecto inflamatorio. Se realizó fibrobroncoscopía con lavado bronquioal-
veolar y se inició tratamiento antibiótico empírico con cefepime, claritromicina y oseltamivir. Persistió febril luego de 
cuatro días de tratamiento antibiótico, con mala mecánica ventilatoria, desaturación, requerimientos de ventilación 
no invasiva y progresión de los infiltrados pulmonares. Se inició tratamiento empírico con ganciclovir por sospecha 
infección por citomegalovirus y se realizó biopsia pulmonar por minitoracotomía, informándose en la anatomía pato-
lógica bronquiolitis obliterante-neumonía organizativa. Luego de doce días de tratamiento antibiótico y con cultivos 
negativos, se suspendió el tratamiento antibiótico y se inició tratamiento con metilprednisona evolucionando afebril 
con mejoría de la mecánica ventilatoria y sin requerimientos de oxígeno. 
Comentario. En el caso expuesto, se resalta uno de los factores limitantes para el manejo de esta patología: el 
subdiagnóstico, en vista de la presentación clínica inicial similar a la neumonía infecciosa. En este reporte se destaca 
la importancia de la realización de biopsia transbronquial o quirúrgica precoz ante la sospecha de intersticiopatía 
de causa no infecciosa; y la corticoterapia como tratamiento de primera línea modificando el curso de la entidad

P-23-14 // HEMORRAGIA ALVEOLAR - ANEMIA HEMOLITICA - ¿LUPUS?
PARRA, I.; DE ZAN, M.; XYNOS, G.; BARBERO, M.; SIDRASCHI, E.; SERAFINI, E.; GIRASSOLLI, M.; CASTELLAR 

NEGRETE, M.; IZAGUIRRE, A.; LOGRADO, F.

Sanatorio Sagrado Corazón. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El Lupus eritematoso sistemico es una enfermedad autoinmune, que predomina en mujeres (10:1) 
sobre hombres. Presenta criterios a cumplir para su diagnostico, y pese a que no hay sintomas especificos, lo mas 
comun es que presenten un patron mixto de, sindrome constitucional asociado con, trastornos en piel, musculo-
esqueleticos, hematologicos leves, y serologias positivas caracteristicas. La presentacion puede ser episodica, agre-
gando criterios para el diagnostico, con el transcurso del tiempo. La hemorragia alveolar como presentacion inicial 
es atipica, al igual que la afectacion en hombres.
Caso. Varon de 19 años, oriundo de San Luis, que consulta por disnea, fiebre y hemoptisis en hospital zonal, quienes 
internan en UTI, y deriva a nuestra institucion.
Sin antedecentes personales de relevancia, con antecedentes familiares de hermana de 14 años, con diagnostico 
de miastenia gravis. 
Refiere descenso de peso en los ultimos meses y astenia marcada. Buena mecanica ventilaria, saturando 95% con 
canula a bajo flujo. Roncus generalizado, crepitantes bibasales. Resto sin particularidades. Laboratorio: Hto 19% hb 
6,9 vcm 80 gb 6300 plaq 232.000 vsg 65 urea 45 creat 0,6 BT 2,0 BI 1,6 BD 0,4 TGO 26 TGP 25 FAL 58 LDH 1272 
Coombs directa e indirecta positiva +++.
Se realiza fibrobroncospcopia donde se llega a diagnostico de hemorragia alveolar, asociado a anemia hemolitica 
autoinmune.
Recibio tratamiento con 3 pulsos de metilprednisolona, continuando luego con meprednisona 60mg/d VO y pulso de 
ciclofosfamida, con buena evolucion de la hemorragia alveolar y la anemia. 
Laboratorio:
FAN+ patrón nuclear moteado fino 1/640, C3,C4 y CH 50 bajos. FR positivo
Antic anti SM y anti DNA negativos, anti RO y AntiLA positivos. ANCA negativo. Anticuerpos anti Membrana basal 
negativos.
Prot C reactiva 25 (elevada) Serologías para micoplasma, clamidia, hepatitis B y C, elisa HIV negativos. Orina sin 
proteinuria ni hematíes dismorficos.
Anticuerpos antifosfolípidos totales negativos. VDRL negativa
Diagnosticos. Hemorragia alveolar con ANCA negativo
Anemia hemolítica autoinmune
Conclusion y Comentarios
La hemorragia alveolar es rara vez, la presentacion inicial del LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (LES). Ambos 
diagnosticos pueden ser atribuidos a enfermedad autoinmune, probablemente LES, aunque no cumple con todos los 
criterios requeridos. En varias oportunidades, suma criterios con el transcurrir del tiempo, llegando al diagnostico 
definitivo.
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P-23-15 // ESTENOSIS TRAQUEAL: UN DESAFIO DIAGNOSTICO PARA EL 
MEDICO CLINICO
TORRES, E.; FERNANDEZ VARGAS, M.; LANOSA, M.; BARRERO, L.; KAPOR, N.; BIGOT, M.; GULLO, M.; MICELE, 

C.; SALCEDO, I.; MARIA DANIELA, S.; PARRA, P.; RAMIREZ, I.; SEGURA, S.; TORRES, C.
Hospital Héroes de Malvinas. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La estenosis traqueal (ET) es la disminución del área de la luz traqueal. Puede ser causada por una pa-
tología benigna o maligna; siendo la intubación orotraqueal (IOT) la causa benigna más frecuente, con una incidencia 
del 11% en los pacientes intubados o traqueostomizados. Esta complicación puede presentarse durante las semanas 
o meses posteriores a la intubación traqueal, sus síntomas son disnea de esfuerzo y estridor.
El diagnóstico inicial de la ET es dificultoso, la bibliografía reporta que los pacientes son diagnosticados erróneamente 
como crisis asmáticas y el diagnóstico de la enfermedad no surge en la primera consulta en aproximadamente 44% 
de los pacientes. 
Caso 1. Mujer, 23 años de edad, con antecedente de internación en UTI por insuficiencia respiratoria secundaria a 
neumonía bilateral con diagnóstico de gripe A H1N1 cursando embarazo de 33 semanas. Requirió IOT y asistencia 
respiratoria mecánica (ARM) por 13 días. Se efectuó cesárea de urgencia. Evolucionó favorablemente, fue extubada 
y dada de alta. Al mes consulta presentando disnea a mínimos esfuerzos, taquipnea y estridor audible a distancia. 
Una radiografía de cuello perfil no mostró patología, espirometría con curva flujo volumen: morfología de la curva en 
cajón, severa disminución de los flujos medios, pico flujo 13 %. Con sospecha de estenosis traqueal fue derivada de 
urgencia a otro centro para realizar endoscopía diagnóstica y terapéutica. En la fibrobroncoscopía (FBC) se observó 
una estenosis concéntrica en el tercio medio de la tráquea con una luz de 4 mm, se efectuó una broncoscopía rígida 
con dilatación de la estenosis logrando una mejoría inmediata.
Caso 2. Mujer de 20 años, con antecedente de internación por encefalopatía anóxica post paro cardiorrespiratorio 
por electrocución, con cuadriparesia espástica secuelar. Requirió ARM prolongada. Al alta se encontraba traqueos-
tomizada. Se derivó a un Centro de Rehabilitación. Siete meses después fue decanulada, a los 2 meses presentó 
insuficiencia respiratoria, taquipnea, sudoración profusa y tiraje universal. Ingresó a UTI, se colocó en forma urgente 
un tubo orotraqueal Nº4 a través del ostoma, y posteriormente una cánula de traqueostomía Nº5. Luego de esta 
intervención se logró estabilizar a la paciente que fue derivada para realizar una broncoscopía diagnóstica y eventual 
terapéutica. La FBC informó ET concéntrica localizada 1cm distal al ostoma, de 6 mm de luz y 1cm de extensión, se 
dilató con broncoscopio rígido y se colocó una cánula Nº7.
Conclusión. la ET post intubación puede presentarse en forma aguda, comprometiendo la vida del paciente. Su 
diagnóstico inicial se basa en un alto índice de sospecha clínica, debemos pensarla en pacientes que recibieron ARM, 
aunque el cuadro se presente meses o años después de la conexión al respirador. Ante la sospecha diagnóstica 
debemos realizar con prontitud estudios de imágenes y de función respiratoria. El método de elección para el 
diagnóstico es la FBC.
   

P-23-16 // SECUESTRO PULMONAR COMO CAUSA DE NEUMONIA DE LENTA 
RESOLUCION
DIANTI, J.; FIORENTINI, F.; WAINSTEIN, E.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción.El secuestro pulmonar es una masa de tejido pulmonar anormal que no se comunica con el árbol 
traqueobronquial y es irrigada por una arteria sistémica anómala. Tienen origen congénito y se presenta en dos 
variedades: extralobar (75%) e intralobar (25%). Posee una baja incidencia correspondiendo al 0,15-6,4% del con-
junto de las malformaciones congénitas pulmonares. Se observan con mayor frecuencia en el pulmón izquierdo y en 
los lóbulos inferiores (60-90%). La mayoría de pacientes presentan antecedentes de neumopatías inflamatorias a 
repetición (en la misma localización), de difícil resolución y/o de absceso recidivante del pulmón.
Caso Clínico.: Paciente de 23 años de edad sin antecedentes de relevancia que ingresa por cuadro de neumonia de 
lenta resolucion. Habia consultado en otro centro dias atrás por cuadro de fiebre y tos donde se realizo diagnosticó 
de neumonía de base izquierda. Realizó 14 días de tratamiento antibiótico con amoxicilina/clavulánico con regular 
respuesta. Presentó nuevo registro febril por lo que se le indicó claritromicina sin resolución de los síntomas. Al in-
greso en nuestro centro la paciente se encontraba afebril, hemodinámicamente compensada, sin desaturación al aire 
ambiente. A la auscultación pulmonar presentaba rales crepitantes en base izquierda. En la radiografia de torax de 
ingreso se evidencia condesacion basal izquierda. Se solicita evaluacion por equipo de neumonologia y se procede a 
realizar lavado brocoalveolar sin rescate de germenes. Inicia antibioticoterapia empirica con piperacilina-tazobactam. 
Se realiza TC de torax con contraste ev en la cual se evidencia una extensa lesión en el lóbulo inferior del pulmón 
izquierdo, compuesta por múltiples áreas quísticas cavitadas, observandose ademas un vaso anómalo que emerge de 
la cara lateral izquierda de la aorta descendente de 6 mm de diámetro, el cual se ramifica nutriendo la lesión descrip-
ta. El drenaje venoso se produce a través de venas pulmonares inferior izquierda. Los hallazgos son compatibles con 
secuestro pulmonar intralobar. Se interconsulta al servicio de cirugia toracica, decidiendose realizar una lobectomia 
inferior izquierda. La paciente tolera el procedimiento sin complicaciones. Es dada de alta. Actualmente se encuentra 
en control ambulatorio por consultorios externos sin repetir episodios infecciosos hasta el momento. 
Comentario. Presentamos este caso con la intencion de describir la forma de presentacion tipica de los secuestros 
pulmonares, el avance diagnostico a traves de metodos de imagenes no invasivos, y el execelente pronostico posto-
peratorio del mismo. Dicha patologia debe ser tenida en cuenta entre los diagnosticos diferenciales de pacientes 
jovenes con neumonias de lenta resolucion con mala respuesta al tratamiento antibiotico. 

P-23-17 // EOSINOFILIA PULMONAR
LAURONCE, M.; ANDRES, C.

Hospital Privado de Comunidad. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Las eosinofilias pulmonares son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por 
hipereósinofilia parenquitamosa (comprobado por BAL y/o biopsia) y en sangre periférica, con infiltrados en radio-
grafía de tórax.
 La neumonía eosinofílica es una causa importante, que se presenta con síntomas, como fiebre, dificultad respi-
ratoria, pérdida de peso, sudoración nocturna, y en el 50% de los casos puede presentarse asociado a asma. La 
eosinofilía periféricas se presenta en un 10 a un 20% de los casos. La placa de tórax presenta característicamente 
infiltrados bilaterales periféricos. Histológicamente se caracteriza por infiltrados intersticiales y alveolar de eosinófilos 
e histocitos, incluyendo células gigantes multinucleadas. La fibrosis es una consecuencia poco frecuente.
Caso. Paciente de sexo masculino, de 77 años de edad con antecedentes patológicos de HTA, ex tabaquista de 
jerarquía, ASMA, cáncer de recto (2/11) que obstruye el 75% de la luz intestinal, de característica ulcerado. Una 
ecografía de transrectal 360º (4/11) evidenció infiltración grasa perirectal (T3, N0, M0). Paciente que en plan de 
neoadyuvancia presenta en placa de tórax (14/03/11) infiltrados bilaterales, y síntomas solapados de varios días 
de evolución, caracterizados por tos no productiva, disnea grado III, péridada de peso (14kg apróx en 4 meses), 
fiebre inconstante, y regular mecánica ventilatoria, con rales crepitantes discontínuos bilaterales. En los exámenes 
complementarios, presentan 22.000 glóbulos blancos (5.500 eosinófilos) y una gasometría con alcalosis respiratoria 
e hipoxemia. Empeora sintomatología, con insuficiencia ventilatoria, por lo que se decide el comienzo de tto, con 
buena respuesta al mismo. Presenta mejoría de la mecánica respiratoria en las primeras 48hs. Se realizó lavado 
bronco-alveolar mediante fibro-broncoscopía, cursando 5to día de corticoterapia (1mg/kg/dia), la muestra resultó ser 
insuficiente, con recuento nulo de  neutrófilos.
Comentario. consideramos importante este caso, por la infrecuencia del mismo y la necesidad de una alta sospecha 
clínica para diagnóstico precoz y tratamiento adecuado, dada la buena respuesta que el mismo presenta a la terapéu-
tica. Es por esto que se priorizó comienzo de tto, sin diagnóstico de certeza.
 

P-23-18 // LINFOMA B EXTRANODAL TIPO MALT DE PULMON QUE SE PRE-
SENTA COMO NEUMONÍA DE LENTA RESOLUCIÓN
GUTIERREZ, G.; PÉREZ, Y.; ORTIZ, E.; IRIARTE, J.; VELÁZQUEZ, L.; DOWNEY, D.; BALDOMIR, C.; VÁSQUEZ, V.
Hospital Español de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La neumonía de lenta resolución se caracteriza por la persistencia de la sintomatología después 
de un tratamiento antibiótico adecuado o la persistencia de los infiltrados radiológicos, después de seis semanas 
de la evaluación radiológica inicial. Esta inadecuada respuesta se debe principalmente a la existencia de gérmenes 
resistentes, enfermedades sistémicas, estados de inmunosupresión y a la presencia de determinadas patologías que 
semejan procesos infecciosos. El linfoma tipo MALT de pulmón es una rara entidad que representa menos del 1% de 
todos los linfomas. No es común la presencia de síntomas pulmonares ni de síntomas B. Las opciones de tratamiento 
incluyen cirugía, quimioterapia sola o combinada. 
Caso. Mujer de 70 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial quien consulta por cuadro clínico de 1 
semana de evolución, con tos seca persistente asociado a disnea clase funcional II, sin alteraciones en el examen 
físico. En la Rx de tórax se evidenció un infiltrado broncoalveolar en base pulmonar izquierda. Con diagnóstico pre-
suntivo de neumonía recibió una semana de tratamiento antibiótico que cumple durante 7 días asumiendo el cuadro 
como neumonía. Por persistencia de los síntomas consulta cuatro semanas después, solicitándose nueva Rx del tórax 
que no muestra cambios. Se decide realización de TAC de tórax, que muestra consolidación con broncograma aéreo 
en lóbulo inferior izquierdo. La paciente refiere aumento de la disnea y decide su internación para realizar solicita 
punción bajo TAC. El informe citológico de PAAF de pulmón describe fondo hemático con regular cantidad de linfoci-
tos, ausencia de células neoplásicas, se interpreta como no concluyente, realizándose una segunda PAAF con similar 
resultado. Se realizó lobectomía inferior izquierda, con estudio por congelación que revela masa pulmonar compatible 
con linfoma; el estudio histológico informa linfoma de células B de zona marginal tipo MALT, con inmunofenotipo 
correspondiente a linfoma B de tipo MALT. La evolución fue favorable con 2 años de sobrevida. 
Comentario. El linfoma MALT de pulmón es una entidad infrecuente la cual debemos tener en cuenta en los 
diagnósticos diferenciales de neumonía de lenta resolución. De evolución insidiosa, cuyo diagnostico es difícil de 
confirmar con la primera muestra requirierendo de múltiples biopsias, en nuestro caso fue necesaria la lobectomía 
para llegar al diagnostico.
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P-23-19 // BULLA PULMONAR GIGANTE
CALVANO, M.; VARGAS, E.; AZCONA, M.; SCHNEIDER, L.; BARROS MARTINEZ, C.; SOSA, O.

Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. Misiones, Argentina.

Introducción.Las bullas estan asociadas mas frecuentemente en pulmones enfisematosos, pudiendo encontrarse 
hasta un 20% en parenquimas normales. Se asocian frecuentemente a enfermedad pulmonar obstructiva cronica, 
aunque pueden ser congenitas o de causa no establecida. Se denomina bulla gigante cuando ocupa la mitad de un 
hemitorax, comprimiendo parenquima sano. La cirugia de reduccion pulmonar tiene indicacon en pacientes selec-
cionados.
Caso. Masculino, 39 años, no tabaquista, asumido como asma bronquial desde la infancia tratado con budesonide y 
salbutamol. Presentó neumonia con empiema derecho a neumococo por lo que se realizo tubo de drenaje complicado 
con neumotorax y enfisema subcutaneo al momento de la extraccion por lo que fue derivado a nuestro nosocomio.
Tomografia de torax de ingreso: Severo enfisema de partes blandas que compromete toda la región antero-latero-
posterior del hemitórax produciendo disección enfisematosa del mediastino. Neumotórax de grado IV del hemitórax 
derecho.
Se realizo drenaje por cateter de Hemlich con buena reexpansion pulmonar, retirandose luego. Presento dias mas 
tarde insuficiencia respiratoria, con taquipnea y escasas sibilancias.
Tomografia de torax de control: Disminucion del enfisema subcutáneo en la pared torácica.
Espacios bullosos de gran tamaño en hemitorax derecho, que provocan compresión del parénquima con áreas de 
atelectasias. Neumotórax derecho secundario a ruptura de una de las lesiones bullosas.
Se reasumio al paciente como enfisema bulloso que requirio tratamiento quirurgico
Se realizo por videotoracoscopia decorticacion pleuropericardica y segmentectomia del lobulo inferior derecho.
Comentarios. Presento buena recuperacion del posoperatorio alejado y aumento progresivo de la actividad física. 
El control por consultorio consiste en la optimizacion de broncodilatadores y vigilancia imagenologica de eventual 
aparicion de nuevas bullas.

P-23-20 // NEUMONIA ORGANIZATIVA CRIPTOGENICA: PRESENTACION 
INFRECUENTE
BARAN, E.; SIMONETTO, R.; VALUNTAS, M.; LORENZI, L.; FRANGANILLO, F.; CAÍNO, H.; SIGNORE, M.

IPENSA - La Plata. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La neumonía organizativa criptogénica (NOC) es una enfermedad pulmonar poco frecuente y de 
etiología desconocida. Su diagnóstico se basa en cuadro clínico, radiología y  la presencia de tejido de granulación 
polipoideo en la luz de alvéolos, asociado a infiltrado intersticial, con conservación de la arquitectura pulmonar. Es la 
tercera Neumonía Intersticial Idiopática en frecuencia y presenta buen pronóstico, con  recuperación completa tras 
tratamiento con terapia inmunosupresora (ocasionalmente recidiva dentro de los tres primeros meses y excepcional-
mente evoluciona a fibrosis con panalización).
Caso. Paciente masculino de 54 años de edad, tabaquista (20 paquetes/año), que consultó por hemoptisis y dolor 
torácico. Al examen físico se objetivó disminución del murmullo vesicular en tercio superior de hemitórax izquierdo.
El laboratorio demuestró leucocitosis de 12700/mm3, eritrosedimentación de 75 mm en la primera hora. El estudio 
citológico seriado de esputo fue negativo.
En teleradiografía de tórax se evidenció área de consolidación en lóbulo superior izquierdo (Figura 1). Se efectuó 
Tomografía Helicoidal Computada de Tórax (Figura 2 y 3) observándose área de ocupación del espacio áereo que 
compromete lóbulo superior izquierdo, presentándose múltiples pequeñas cavitaciones. Se realizó biopsia de la lesión 
bajo control tomográfico (Figura 4), tomándose 3 muestras con aguja tru-cut de 18 gauge con pistola automática, 
guiando la misma con cortes de 3 y 5 mm de espesor; obteniéndose como resultado neumonía intersticial crónica 
inespecífica con bronquiolitis obliterante (Neumonía Organizativa Criptogénica). Actualmente presenta remisión com-
pleta de su cuadro clínico, posterior a un año de finalizar tratamiento con meprednisona 40 mg/día durante 6 meses.  
Comentario. desde el punto de vista imagenológico se pueden observar diferentes presentaciones, las más fre-
cuentes: 
1. Opacidades pulmonares, que varían desde el vidrio esmerilado a la consolidación del espacio aéreo con bronco-
grama aéreo;    
2. Nódulos, habitualmente lisos y bien delimitados. 
Como presentaciones infrecuentes: 
1. Opaciodes reticulares irregulares; 
2. Lesión focal solitaria (similar a cáncer de pulmón); 3. Lesiones nodulares múltiples que pueden cavitar
Conclusiones. El paciente presentó una extensa área de consolidación con pequeñas cavitaciones, localizada en 
lóbulo superior izquierdo, estableciéndose el diagnóstico diferencial de proceso primario cavitado. La obtención de 
material histopatológico mediante la biopsia, permitió establecer un diagnóstico preciso y realizar el tratamiento 
oportuno. 

 

P-23-21 // TUBERCULOSIS DISEMINADA EN PACIENTE CON ARTRITIS REU-
MATOIDEA Y TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR
DI PALMA, G.; ZAINUTTI, V.; MOVIA, R.; BAGDONAVICIUS, E.; BROGLIO, M.; LEZCANO VEGA, N.

Hospital Evita de Lanús. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La incidencia de tuberculosis (TBC) ha aumentado mundialmente desde finales de los años 80. Su 
frecuencia en la Artritis Reumatoide (AR) es mayor que en la población general, debido a la inmunodepresión de la 
misma y por las terapias utilizadas (biológicos e inmunosupresores).
Caso. Se presenta paciente femenino de 75 años, con antecedentes de AR, fibrosis pulmonar, diabetes tipo II 
e internación previa por insuficiencia suprarrenal secundario al abandono de corticoides. Consulta por disnea CF 
IV y tos productiva mucosa de 5 días de evolución.Examen Clínico: Hipotensión arterial, taquipnea, afebril, con 
mala mecánica ventilatoria y tiraje intercostal, edemas infrapatelares godet 2/6, ingurgitación yugular 2/3, soplo 
de insuficiencia tricuspídea.Laboratorio: Hto 42% Hb 13g/dl GB 25500 (neutrofilia 92%) ERS 34mm Gluc: 201mg/ 
dl  Na 135meq/L K 4.2meq/L Cl 98meq/L  Urea: 64mg/dl Creatinina 0.8mg/dl  Ph 7.50  Pco2 19.9mmhg Po2 
53.4mmhg HCO3 15.6mmol/L SatO2: 91.1% A.Gap 31.5mmol/L ECG: ritmo sinusal, FC 100/min, signos de sobre-
carga derecha.Rx Tórax:índice cardiotorácico aumentado con ensanchamiento mediastinal, infiltrado bilateral de tipo 
algodonoso de predominio en bases.TAC de Tórax: enfisema bulloso con áreas de panalización y vidrio esmerilado 
en ambas bases pulmonares.Inicia tratamiento antibiótico y medidas respiratorias. Fallece a las 48 horas. Se reciben 
HMC x2 y cultivo de esputo negativos.Se realiza necropsia que informa presencia de TBC miliar, hepática y ganglio-
nar; fibrosis pulmonar; tromboembolismo pulmonar; hipertrofia cardíaca biventricular. 
Comentario. consideramos la necesidad de pensar a la TBC como causa de sepsis en portadores de AR y terapia 
inmunosupresora. Creemos que es de suma importancia convenir pautas para establecer quimioprofilaxis en este 
tipo de pacientes. 

P-23-22 // ENFISEMA PULMONAR E INFECCION POR HIV
RODIL, A.; SGRO, M.; SICER, M.; BéRTOLA, D.; CARLSON, D.; PARODI, R.; GRECA, A.; MILARDOVICH, H.
Hospital Provincial del Centenario. URN. Primera Cátedra de Clínica Médica.Carrera de Postgrado de Especializa-
ción en Clínica Médica.. Santa Fe, Argentina.

Introducción. El enfisema pulmonar se considera típicamente asociado al hábito tabáquico prolongado, y menos 
frecuentemente a otras enfermedades. Se ha descripto mayor susceptibilidad al desarrollo de una forma acelerada 
de enfisema pulmonar en pacientes con infección por HIV, con edades medias de presentación más tempranas que 
las del enfisema de la población general. 
Caso Clínico. Varón de 53 años que consultó por exacerbación de su disnea habitual, sensación febril y tos con 
expectoración, de una semana de evolución. Antecedentes: infección por HIV desde hace dos años (no realizó contro-
les ni tratamiento), tabaquismo (20 cigarrillos/día por 40 años) y disnea habitual a moderados esfuerzos. Presentaba 
marcada hipoventilación. EAB: pH: 7,37, PCO2: 44mmHg, PO2: 64 mmHg, EB: 1 mmol/L, Bic: 25 mmol/L, Sat Hb: 
92%. La radiografía de tórax mostró grandes bullas bilaterales ocupando campos superiores y medios. La TAC de 
tórax  informó enfisema extenso con compromiso de más del 50% del parénquima de ambos pulmones, y confirmó 
la presencia de bullas bilaterales. El recuento de linfocitos CD4 fue de 84 cel/µL. Los esputos para BAAR fueron 
negativos, y el proteinograma por electroforesis que no mostró alteraciones. Realizó tratamiento con levofloxacina, 
hidrocortisona y agonistas adrenérgicos inhalados por una semana, con buena evolución. Inició también tratamiento 
antirretroviral y profilaxis de infecciones oportunistas.
Comentario. Se consideró al enfisema pulmonar clásicamente asociado al hábito tabáquico prolongado por al 
menos dos a tres décadas. Ha sido descripta, no obstante, una mayor susceptibilidad al desarrollo de una forma 
acelerada de enfisema pulmonar en pacientes con infección por HIV. Este tipo de enfisema se manifiesta a edades 
más tempranas que el enfisema observado en la población general no infectada, independientemente de la presencia 
o intensidad del hábito tabáquico. Característicamente las lesiones se localizan a predominio de los lóbulos pulmo-
nares superiores. Se han postulado varios mecanismos para explicar esta asociación: estado inflamatorio crónico 
debido al aumento de linfocitos T CD8 en líquido alveolar, liberación de perforinas y proteasas, inducción de la 
apoptosis como respuesta de los macrófagos alveolares a la infección por el HIV, acumulación de radicales libres y 
daño oxidativo a predominio de lóbulos superiores, malnutrición, abuso de drogas y otras comorbilidades. Aún no 
se ha determinado si el tratamiento antirretroviral puede prevenir o retardar la progresión del enfisema pulmonar 
relacionado a infección por HIV.  
Conclusión. Presentamos un caso de enfisema pulmonar severo relacionado a infección por HIV con la finalidad de 
destacar sus características típicas: aparición a edades menores, rápida progresión y daño extenso a predominio de 
lóbulos superiores. El aumento constante de la incidencia y sobrevida de pacientes con HIV/SIDA, fumadores o no, 
hacen que esta entidad se observe con mayor frecuencia.
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P-23-23 // LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS, REPORTE DE UN CASO.
BARROS MARTÍNEZ, C.; MOLINA, M.; SCHNEIDER, L.; AZCONA, M.; CALVANO, M.; SALTO, V.

Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. Misiones, Argentina.

Introducción. La Linfangioleiomiomatosis (LAM) es una enfermedad rara que ocurre en forma esporádica o en 
asociación con enfermedades genéticas como esclerosis tuberosa.
La frecuencia de presentación es 1 en 400000 adultos mujeres, excepcional varones y niños
Caso. Paciente de sexo femenino de 46 años de edad sin antecedentes tóxicos previos, antecedentes de tratamiento 
hormonal tres meses previos con norestisterona mas etinilestradiol por metrorragia. Consulta por tos con expec-
toración hemoptoica, sudoración nocturna y disnea clase funcional II-III de 48hs de evolución. Relataba historia de 
astenia, adinamia, pérdida de peso, disnea clase funcional grado I-II y tos seca en los ultimos 2 años que progresó 
en los últimos dos meses.
Ingresa al servicio por cuadro de neumonía adquirida de la comunidad (NAC) por clínica, laboratorio y radiografía con 
buena respuesta al tratamiento antibiótico empírico con ampicilina sulbactam, claritromicina y oseltamivir.
Radiografía y tomografía computada (TC) de tórax de ingreso se observaba infiltrado insterticial bilateral e imágenes 
quisticas de paredes finas a predominio de bases y campos pulmonares medios; así mismo presentaba condensacio-
nes parenquimatosas con broncograma aereo en ambas bases.
Se realizó serología ELISA-HIV, panel viral respiratorio (sincicial respiratorio, adenovirus, influenza A, B y parainfluen-
za 1,2,3), serología para micosis profunda regional (Histoplasmosis, Paracoccidiodomicosis, Criptococosis), todas 
no reactivas. Esputo: micológico y bacilosacopia negativos. Hemocultivos y urocultivo sin rescate bateriológico. 
Espirometria: patrón ventilatorio normal.
Comentario. La paciente cumplia criterios de probable LAM por historia clinica compatible y carateristicas image-
nológicas por TC de alta resolución. Dicho diagnóstico se llego a partir de un hallazgo casual de una paciente que 
ingresa por neumonía adquirida de la comunidad.
Se trata de una enfermedad que se presenta en pacientes jóvenes, con gran daño pulmonar, poca evidencia de re-
sultados con los tratamientos actuales hormonales o inmunosupresores; siendo su evolución habitual la insuficiencia 
respiratoria y necesidad de trasplante.

P-23-24 // MESOTELIOMA MALIGNO EN PACIENTE SIN ANTECEDENTES DE 
ASBESTOSIS.
KOLLER, P.; WISNIOWSKI, C.; BECCACECE, M.; CAMPOS, G.

HIGA Penna. Bahía Blanca. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.El mesotelioma es un tumor agresivo de las serosas como la pleura y el peritoneo, siendo el pleural es 
9 veces más frecuente.  Se observa en hombres entre 50 y 70 años.  Generalmente es poco sospechado, tanto por su 
baja incidencia como por su forma de presentación.  La particularidad del estudio anatomopatológico es que presenta 
tinciones características: son PAS negativos pero presentan positividad para queratina, calretinina y vimentina.
Caso Clínico.  Paciente de 54 años, tabaquista severo, que consulta por cuadro de 30 días de evolución  caracte-
rizadoastenia, equivalentes febriles y disnea.  Consulta en reiteradas oportunidades siendo medicado con AINES y 
ATB.  Por persistir el cuadro, es derivado a nuestro nosocomio donde se constata además síndrome de repercusión 
general.  Al examen físico se lo observa adelgazado, deshidratado.  En cuanto al aparato respiratorio se lo encuentra 
taquipneico con uso de músculos accesorios,  auscultándose en pulmón derecho abolición del murmullo vesicular y 
abolición de las vibraciones vocales de campo medio a base, donde se percute matidez.  La auscultación precordial 
muestra un paciente taquicárdico con ritmo irregular, constatándose en el ECG FAARV.  En la teleradiografía de tórax 
se observa velamiento del hemitórax derecho.  Se comienza antibióticoterapia EV y se realiza toracocentesis que 
muestra un exudado.   La evolución del paciente es tórpida ocurriendo en deceso al 4º día de internación.  Se realiza 
estudio anátomopatológico del paciente.
Comentario. Quisimos presentar este caso clínico debido a que se trata de una patología que va cobrando rele-
vancia, no sólo asociada a la exposición al asbestos, y que por mucho tiempo se la consideró poco frecuente.  El 
diagnóstico del mesotelioma es difícil porque semeja muchas otras patologías pulmonares de mayor incidencia siendo 
baja la sospecha del mismo.

P-23-25 // PSEUDOQUILOTORAX EN PACIENTE CON ARTRITIS REUMATOIDEA
RAMOS, S.; LUDUEÑA, D.; FEMENIA, S.; LOPEZ, J.

Clínica Modelo de Morón. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El pseudoquilotórax se define por su aspecto lechoso o turbio,con alto contenido en lipidos y descar-
tando lesión del conducto torácico.Su aparición esta aumentada en pacientes sometidos a neumotórax terapeútico 
por tuberculosis pulmonar.Otras etiologías describen 5 casos de paragonimiasis,2 secundarios a cancer de pulmón,un 
caso de equinococosis pleuropulmonar y un caso por pleuritis hemorrágica.
Caso. Paciente masculino de 40 años de edad ,consulta por síndrome febril,disnea y tos no productiva.Como 
antecedentes presenta: artritis reumatoidea de 10 años de evolución, en tratamiento con adolimumab 40 gr.con 
aplicación cada 14 días, asociado a meprednisona 4 mg/día,derrame pleural izquierdo cronico y videotoracosco-
pía derecha con colocación de tubo de avenamiento pleural por empiema. Al ingreso presenta regular mecánica 
ventilatoria,hipoventilación en campo medio e inferior pulmonar izquierdo y rales crepitantes en base derecha.En ra-
diografía de tórax presenta derrame pleural bilateral,por lo que se solicita Tomografía Axial Computada de tórax que 
informa derrame pleural izquierdo con engrosamiento pleural derecho,imagen nodular parahiliar izquierda e infiltrado 
pulmonar superior derecho.Se realizan hemocultivos x 2, toracocentésis derecha con muestra para físico-químico y 
cultivo.Inicia tratamiento empírico con piperacilina-tazobactam mas vancomicina.El paciente evoluciona sin mejoría 
clínica por lo que se decide punción pleural de derrame crónico izquierdo.Se recibe informe del fisico-quimico:Aspecto 
turbio,PH 7.25,colesterol 173,ADA 84.2 U/L,glucosa <10 mg/dl,proteinas 4.70g/dl,LDH 15.592 U/L. Citológi-
co:112000/mm3,leucocitos 32.000/mm3,neutrofilos 40%,linfocitos 60%.Cultivo del liquido pleural:leucocitos 
abundantes,Gram sin bacterias,Ziehl Neelsen sin desarrollo.Se decide videotoracoscopía izquierda con colocación de 
tubo de avenamiento más biopsia pleural con cultivo negativo.Anatomía patológica informa:hiperplasia mesotelial 
reactiva,infiltrado inflamatorio crónico constituído por linfocitos e histiocitos espumosos multinucleados,sin alteracio-
nes neoplásicas atípicas.Estos hallasgos son vinculables con pleuritis crónica con áreas xantomizadas.
Comentario. El pseudoquilotórax es una forma poco frecuente de derrame pleural.Las dos causas mas frecuentes 
son la artritis reumatoidea y la tuberculosis,La artritis reumatoidea integra tan solo 9% de dicha causa con 18 casos 
comunicados en la literatura internacional hasta el momento.Sus caracteristicas son un alto contenido en colesterol 
>180 mg/dl,trigliceridos <50mg/dl con ausencia de quilomicrones,PH <7,20,glucemia baja,LDH >700 UI/L,ADA 
>45 U/L.Citológicamente presenta histiocitos fusiformes con células gigantes multinucleadas y fondo necrótico 
granular.Estos derrames pleurales de origen reumatoideo pueden observarse hasta en la mitad de los casos y confor-
man una tríada característica que algunos autores consideran patognomónica de pleuritis reumatoide.
 
 

P-23-26 // SINDROME DE UÑAS AMARILLAS
SUÀREZ, S.; AYALA, A.; FRANCHINI, G.; GENTILE, C.; FUENTES, J.; COIRO, M.; MARTIN, C.

Clínica Bazterrica. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El ‘Síndrome de uñas amarillas’ es un desorden poco frecuente, que se caracteriza por la tríada 
de alteraciones respiratorias (bronquiectasias, neumonía, sinusitis y derrame pleural recidivante), uñas amarillas 
engrosadas y linfedema.
Caso Clínico. paciente sexo femenino,  de 83 años de edad,  con antecedentes de neumonía, sinusitis. Cursó 
internación previa por derrame pleural por exudado no complicado  que fue  drenado. 
Consultó por presentar disnea progresiva, clase funcional IV de veinte días de evolución. Al examen físico, presentaba 
a nivel respiratorio hipoventilación en base izquierda asociado a  matidez a la percusión  y uñas  hiperqueratosicas  
amarillas.  Se realiza radiografía de tórax, constatándose derrame pleural izquierdo. Se realiza tomografía computada 
de tórax que evidencia voluminoso derrame pleural izquierdo asociado a atelectasia subtotal de lóbulo inferior  y 
língula. Múltiples opacidades nodulillares calcificadas y engrosamiento del intersticio peribroncovascular  con  se-
creciones a nivel bronquial. Se realizó toracocentesis diagnóstica  con líquido pleural compatible con exudado no 
complicado. (Aspecto límpido, color amarillo, PH 7.4, proteínas  totales: 3,3 g/dl, glucosa 77 mg/ dl,  colesterol: 68 
mg/dl, recuento celular con glóbulos blancos 210 por mm3 con 95% mononucleares 5% de polimorfonucleares), 
cultivo para gérmenes comunes y Ziehl Nielsen  negativos y estudio citológico negativo para células neoplásicas. PPD 
negativo. En el laboratorio se observa: eritrosedimentación 10 mm,  hematocrito 43%,  glóbulos blancos 7200 mil/
mm3 (70% neutrófilos y 24% linfocitos),  urea  34 mg/dl , creatinina  0,91mg/dl , sodio 137meq/l, potasio 4,1 meq/l, 
cloro 104meq/l,  LDH 190 UI/l,  proteínas totales 6.93 g/dl.
Por tratarse de derrame pleural recidivado de causa incierta, se decide realizar VATS, aspirando 1000 ml de líquido 
seroso con toma de biopsia para cultivo y anatomía patológica y pleurodesis con talco.
Comentario. Esta paciente presenta los síntomas clásicos de derrame pleural recidivante y uñas amarillas hiper-
queratósicas de lento crecimiento. Esto último sugiere el diagnóstico a pesar de presentar una LDH <200 UI/I. Se 
descartaron ademas otras causas que produjeran estos síntomas, distintas al sindrome de uñas amarillas. Este 
consiste en una  alteración en los vasos linfáticos, con la consecuente dificultad en el drenaje de los mismos, que 
conlleva a linfedema de extremidades, derrame pleural recidivante y edema subungueal. 
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P-23-27 // HIPERTENSION PULMONAR CRONICA, UN DESENLACE ATIPICO 
DEL TROMBOEMBOLISMO DE PULMON.
GARCÍA, A.; ALLALLA, F.; CIA, A.; BERETTA, M.; HOFFMANN, P.; PAGOTTO, V.; LIVIO, G.; VELTRI, I.; MÉNDEZ 

VILLARROEL, A.; BALDESSARI, E.
Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Capital Federal, Argentina.

Introduccion. La hipertensión pulmonar (HTP) tromboembólica crónica se define como una presión media de la 
arteria pulmonar mayor a 25 mmHg que persiste luego de 6 meses del diagnóstico de tromboembolismo de pulmón 
(TEP). Ocurre en aproximadamente 0.5% de los pacientes, luego de un TEP agudo. Generalmente se detecta una vez 
que la HTP es lo suficientemente severa y produce disnea, hipoxemia y disfunción del ventrículo derecho (VD). La 
causa de muerte es secundaria a insuficiencia cardíaca derecha.  
Caso. Varón de 37 años sin antecedentes que comenzó en septiembre del 2005 con disnea en clase funcional (CF) 
I-II. Se diagnosticó TEP y se realizó un ecocardiograma que demostró una presión sistólica de la arteria pulmonar 
(PSAP) de 75 mmHg. Se inició tratamiento con enoxaparina, acenocumarol y sildenafil presentando pobre tolerancia 
a éste último, con hipotensión arterial refractaria que obligó a su suspensión. Evolucionó con progresión de la disnea 
en los siguientes 2 meses hasta CF III-IV. Se realizó un ecocardiograma que objetivó dilatación de cavidades derechas, 
leve a moderado deterioro de la función sistólica del VD con una PSAP de 110 mmHg y movimiento anormal del 
septum por sobrecarga de presión del VD. Nunca se demostró trombosis venosa profunda de miembros inferiores 
por medio de eco-Doppler y se realizaron estudios que excluyeron la posibilidad de trombofilia. Se realizó trombólisis 
con estreptoquinasa sin mejoría en la función del VD ni de las presiones pulmonares. Se realizó entonces una  ar-
teriografía pulmonar que evidenció HTP severa y trombos múltiples, culminando con la colocación de un filtro en 
vena cava inferior y un segundo intento de trombólisis, sin mejoría (PSAP 132 mmHg).Dada la falta de respuesta al 
tratamiento instituido se decidió iniciar Iloprost inhalado. Debido a que no presentó mejoría se inició evaluación para 
trasplante pulmonar con diagnóstico de HTP severa secundaria a TEP crónico. Evolucionó con progresión de la disnea 
y se realizó un trasplante bipulmonar dos años después.  
Comentario. Actualmente no existen medidas para prevenir el desarrollo de la HTP tromboembólica crónica, ex-
cepto la anticoagulación con o sin trombólisis. La realización de un ecocardiograma Doppler 6 meses posteriores 
a un TEP, es de gran utilidad para identificar a los pacientes que presentan un riesgo mayor de desarrollar esta 
patología, para lograr un diagnóstico precoz y definir la mejor conducta terapéutica. El tratamiento más efectivo es la 
tromboendarterectomía pulmonar. El tratamiento médico debe ser reservado para pacientes que no son candidatos a 
recibir tratamiento quirúrgico o que presentan enfermedad persistente o recurrente luego de haber sido sometidos a 
cirugía.El paciente del caso presentado, a pesar de haber optimizado el tratamiento médico, presentó una evolución 
desfavorable requiriendo finalmente la realización de un trasplante pulmonar. 

P-23-28 // FIEBRE E INFILTRADOS PULMONARES COMO PRESENTACION DE 
LINFOMA PRIMARIO DE PULMÓN.
CAMACHO HERNANDEZ, J.; ARAUJO, K.; FUENTES, V.; MIRABELLI, M.; DAWNEY, D.; ISIDORI, M.; BALDO-

MIR, C.
Hospital Español de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El linfoma pulmonar primario (LPP) se define actualmente como la proliferación clonal linfoide que 
afecta al parénquima y/o el tejido bronquial, sin demostrar extensión extrapulmonar en el diagnóstico o en los tres 
meses siguientes. Representa el 0,5-1% de las neoplasias malignas pulmonares. Incluye a los linfomas pulmonares 
primarios no Hodgkin de células B y a la granulomatosis linfomatoidea. El LPP de células B de alto grado aparece en 
pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades autoinmunes, la edad media de presentación es 60 años en forma 
de síntomas respiratorios, fiebre o pérdida de peso. Mediante biopsia bronquial, transbronquial o transtorácica, se 
puede llegar al diagnóstico histológico. El tratamiento se basa en la quimioterapia y la media de supervivencia es de 
8-10 años, siendo menor en pacientes con enfermedades de base (HIV, trasplantados). 
Caso. Mujer de 79 años de edad con hipertensión arterial. Consulta por cuadro clínico de 3 meses de evolución 
caracterizado por fiebre (38.5-39ºC) de predominio diurno que mejora con antipiréticos, asociada a pérdida de 
peso de 17 Kg. En el mismo periodo, astenia adinamia y tos no productiva. Al examen físico de ingreso presenta 
estertores crepitantes en bases pulmonares, Rx y TAC de tórax con infiltrado reticulonodulillar parahiliar bilateral 
de campos pulmonares a predominio izquierdo y áreas pseudonodulares organizadas a predominio basal y apical 
izquierdo, imágenes ganglionares a nivel pretraqueal y paraórtico algunas en rango adenomegálico, interpretándose 
al inicio como neumonía adquirida en la comunidad multilobar. Inicia tratamiento antibiótico, hemocultivos negativos. 
Por persistencia de registros febriles al sexto día, se realiza fibrobroncoscopia: árbol bronquial derecho e izquierdo 
sin lesiones endoscópicas, cultivos del BAL negativos y citológico negativo para células neoplásicas, reportando 
macrófagos alveolares 98% de los cuales 45% hemosiderófagos. Se interpreta hemorragia alveolar difusa de pro-
bable etiología autoinmune, realizando pulsos de corticoides endovenosos con escasa mejoría clínica.Ante la falta de 
respuesta se realiza biopsia pulmonar (VATS). Presenta shock séptico de foco urinario con urocultivo positivo para 
E. coli, requiriendo asistencia respiratoria mecánica, con mala evolución clínica, paciente fallece. Se recibe informe 
histopatológico, estudio por congelación y diferido de inmunomarcacion con proliferación linfoide atípica. 
Comentario. El linfoma primario de pulmón es poco sospechado a causa de la infrecuencia de presentación. A 
pesar de tener síntomas y signos inespecíficos se debe tener en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales de 
los pacientes con fiebre e infiltrados pulmonares, ya que su diagnóstico temprano posibilitaría el tratamiento para 
mejorar la supervivencia de los pacientes.

P-23-29 // QUILOTORAX IDIOPATICO. REPORTE DE UN CASO
ALASSIA, L.; WAINSZTEIN, V.; FUNTOWICZ, G.; FERNANDEZ OTERO, L.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción.El quilotórax es una entidad infrecuente, usualmente ocasionado tras la ruptura u oclusión del con-
ducto torácico. Su etiología puede asociarse a patologia traumatica y no traumatica. En el primer caso la causa más 
frecuente es asociado a cirugías. En cambio, los no traumáticos, corresponden en mayor proporción a enfermedad 
neoplasica. Del porcentaje que no se origina en las causas ya citadas, existen varias y dispares entidades clínicas 
capaces de originarlo, desde tuberculosis y bocio endotorácico a  macroglobulinemia de Waldestrom. La sintomato-
logía suele asemejarse a la de cualquier derrame pleural. El líquido pleural tiene aspecto lechoso. Su análisis revela 
alto contenido de triglicéridos con bajos niveles de colesterol.
Caso. Presentamos una paciente de 36 años, tabaquista de 15 paquetes/año, quien consulta por dolor abdomi-
nal difuso en hemiabdomen inferior de una semana de evolución, asociado a fatiga. Refería dos episodios sincopales 
de caracteristicas vasovagales en las 48hs previas a la consulta. Al examen físico se describen, fiebre (38°C), ligera 
hipoventilación bibasal, saturando a 95% a aire ambiente, sin adenopatias ni visceromegalias. Laboratorio: leucoci-
tosis, HTO 36% para previos de 46%, VSG 8, Trigliceridemia 81, calcemia, amilasa y lipasa normal. Rx de tórax con 
velamiento de ambos senos costofrénicos.TC de Tórax y abdomen:derrame pleural bilateral moderado con colapso 
pasivo pulmonar y edema pancreatico. Se realiza toracocentesis diagnostica obteniéndose material quiloso, pH 7,6, 
Glucosa normal,LDH 170, bajo contenido proteico, TG en líquido pleural 2900.Citologia de liquido pleural:celulas 
mesoteliales con cambios reactivos.Con diagnóstico de quilotórax bilateral, se inicia dieta hipograsa con bajo conte-
nido de ácidos grasos de cadena mediana.Se envía material a cultivo y a Anatomía Patológica.
Se procede a evaluar causas de quilotorax y reevaluación de morfologia pancreática con los siguientes estudios com-
plementarios. TC abdominopelviana con contraste y dinamica de pancreas que demuestra pancreas anatomicamente 
globuloso sin edema. Marcadores tumorales, RMN de cuello, tórax, abdomen y colangioresonancia: los mismos no 
arrojaron evidencia de patologia que expliquen esta enfermedad.Evoluciona hemodinámicamente estable, afebril, 
con resolución semiológica y radiológica completa del derrame pleural bilateral a 7 dias de iniciar el tratamiento 
conservador con dieta, sin drenaje del derrame pleural.Por evolución favorable se otorgó alta con diagnóstico de 
quilotórax idiopático para control y seguimiento ambulatorio.
Comentario.Nos parece relevante la presentación de este caso dada la infrecuencia del derrame quiloso no traumá-
tico, su presentación y resolución atípica en este caso habiéndose tratado únicamente con dieta via oral. Resulta útil 
una revisión bibliográfica del algoritmo diagnóstico utilizado para descartar las posibles etiologías del mismo hasta 
arribar al diagnóstico (de exclusión) de quilotórax idiopático.

P-24-01 // OFTALMOPLEJIA DOLOROSA
IZAGUIRRE, A.; GONZALEZ, A.; MESSINA, J.; LOPEZ, E.; CORNEJO, F.; PENA KOESSLER, M.; YARYOUR, C.; 

DUARTE, M.

Sanatorio Sagrado Corazón. Capital Federal, Argentina.

Introducción.  El sind. de Tolosa-Hunt (THS) es una oftalmoplejía dolorosa causada por inflamación inespecífica del 
seno cavernoso. Los pacientes presentan dolor constante, severo, retro-orbitario, de inicio agudo.
Caso. Mujer, de 53 años, sin antec. Comenzó luego de 48hs de realizar un procedimiento odontológico en el 1° 
molar superior derecho,  con cefalea hemicraneana derecha.  Luego mejora parcialmente el dolor en la región 
parieto-occipital, pero increscendo en la región retro-orbitaria, llegando a intensidad 10/10. Agrega a los 10 días, 
diplopía, y ptosis palpebral. Al examen físico, desviación de la mirada hacia afuera del ojo derecho, interpretandolo 
como OFTALMOPLEJIA DOLOROSA.
TC y RMN de cerebro con cte y tiempos venosos normales. Se decide realizar angiografía digital que demuestra como 
única alteración, falta de relleno del seno cavernoso derecho.Evolucion: Completo 3 semanas de antibióticos  (trata-
miento para probable trombosis séptica de seno cavernoso 2° a proceso odontógeno), anticoagulación y corticoides 
que fueron descendiendo la dosis en el transcurso de 2 meses, con desaparición de los síntomas rapidamente. 
Al disminuir los corticoides, la paciente presento cefalea retro-orbitaria izq, con diplopía y paralisis incompleta del III 
par craneal izquierdo (contralateral al lado afectado previamente).
 Se reinstauro la dosis previa de corticoides, con respuesta positiva, desaparición de la diplopía, la paralisis del III 
par y la cefalea.
Comentario. La ‘OFTALMOPLEJIA DOLOROSA’ es un sind. caracterizado por parálisis de algún par craneal asociado 
a cefalea. Es una emergencia, ya que una rama de los diagnósticos son alter. vasculares, como disección carotidea 
y aneurismas intracraneanos. Una vez descartadas estas patologías, las causas pueden ser tumores primarios ó 
metástasis, infecciones, enf. inflamatorias y otras.
Descartado las causas vasculares, se buscan diag diferenciales como tromb. del seno cavernoso y Sind de TOLOSA-
HUNT.
Los senos cavernosos son irregulares con múltiples trabéculas, que funciona como una red atrapa bacterias. Sis-
tema venoso-dural sin valvulas, puede tener flujo sanguineo con remora y estasis transitoria. Esto explica la tasa 
de infeccion. El tratamiento debe ser con antibióticos prolongados. La anticoagulación es controversial. El uso de 
corticoides está indicado.  
El SIND. TOLOSA-HUNT, es infrecuente (1/1.000.000), y debe cumplir 2 de los siguientes criterios:
-Dolor ocular unilateral de 8 semanas de duración sin haber recibido tratamiento.-Paresia del III, IV ó VI par craneal 
que coincide con el dolor ó se presenta dentro de las 2 semanas del inicio del mismo.-El dolor desaparece dentro de 
las 48 horas de haber iniciado el tratamiento corticoideo.-Exclusión de otras patologías por imagenes, cultivos, etc. 
que puede incluir la angiografía.
 LA RECAIDA al disminuir los corticoides y la desaparicion de los sintomas con el aumento de la dosis, sugieren 
fuertemente el Sme. de Tolosa-Hunt.
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P-24-02 // CRIPTOCOCOSIS MENINGEA Y SEPSIS EN PACIENTE INMUNO-
COMPETENTE: REPORTE DE UN CASO
ANDRADA, L.; LETTIERI, C.; ABELLO, G.; SCIANCA, G.; LOPEZ, D.; FAVA, V.; LANZA, L.

Hospital Alvarez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La criptococosis meníngea es una enfermedad producida por hongos levaduriformes de distribución 
mundial que afecta mayormente a personas con inmunocompromiso celular, siendo baja su incidencia en pacientes 
inmunocompetentes. La presentación clínica puede variar según su localización, presentando mayor gravedad los 
casos de sepsis y  la meningoencefalitis de presentación atípica con síntomas neurológicos subagudos. El diagnóstico 
se obtiene observando las cápsulas de las blastoconideas en liquido céfalo-raquídeo teñido con tinta china, el cultivo 
y la detección de antígenos capsulados. Son factores de mal pronóstico la infección aguda, la hipertensión endocra-
neana severa, la hipoglucorraquia, la escasez de leucocitos en líquido céfalo-raquídeo,  los cultivos extrameningeos 
positivos, el deterioro del nivel de conciencia, y los signos de foco neurológico.
Caso Clínico. Paciente de 26 años oriundo de bolivia, sin antecedentes patológicos que consulta por cefalea de in-
tensidad 10/10 asociada a fiebre y artromialgias intensas generalizadas. Al examen físico se encuentra somnoliento, 
en mal estado general evolucionando en las primeras horas a un síndrome meningoencefálico con foco neurológico 
faciobraquiocrural leve, hemianopsia y mayor compromiso del sensorio. Se realizan laboratorio de rutina, hemocul-
tivos, y punción lumbar (presión de apertura de 5 cm de agua), diagnosticándose criptococosis meníngea (por tinta 
china, antigenorraquia, y cultivo de LCR) con hemocultivos positivos. La  serología para VIH fue negativa y se des-
cartan otras causas de inmunocompromiso como desnutrición, diabetes, afecciones reumatológicas, autoinmunes y 
adicciones. En los cultivos realizados se desarrolla criptococco neoformans variedad neoformans. Se inicia tratamien-
to con 1 gramo de Anfotericina B con notable mejoría y remisión del déficit neurológico continuando la terapéutica 
con fluconazol. Se realizan tomografía axial computada y resonancia nuclear magnética  de encéfalo que no muestran 
anomalías. Actualmente continúa tratamiento ambulatorio con remisión completa de la signo-sintomatología y con 
cultivo control de LCR negativo. 
Comentario. Se presenta este caso dada la infrecuencia de esta patología en pacientes inmunocompetentes y la 
buena evolución, a pesar de los factores de mal pronóstico, siendo clave el correcto diagnóstico y rápido tratamiento. 
Desde la ‘Era HIV’ son pocos los casos de criptococosis meníngea reportados en la literatura mundial en pacientes 
no HIV, y se caracterizan por la evolución tórpida y fatídica existiendo en la mayoría de los casos otras causas de 
inmunocompromiso. 
    
  

P-24-03 // TERATOMA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA
HEIANNA, M.; RUFFOLO, F.; PAYASLIAN, S.; LÓPEZ, P.

Swiss Medical Center. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Los Teratomas son tumores que se originan a partir de células provenientes de un estadio del 
desarrollo embrionario. Se incluyen dentro de la clasificación de los Tumores de Células Germinales Diferenciados 
(provenientes de las 3 capas embrionarias) Estos tumores se presentan más comúnmente en tejido gonadal (testículo 
y ovario), siendo de presentación menos frecuente en Sistema Nervioso Central, Retroperitoneo, Región Sacrococ-
cigea, Mediastino.
En SNC tienen por predilección localizarse en la línea media, principalmente en región supraselar, glándula pineal o 
en ambas localizaciones. Pueden presentarse a cualquier edad pero el pico ocurre entre la segunda y tercer década, 
la mayoría entre 10 y 21 años. Predominancia masculina, con una relación  3,25:1.
Caso Clínico. Paciente masculino de 21 años, sin antecedentes patológicos que concurre a la guardia por haber 
presentado episodio convulsivo tónico-clónico generalizada de menos de 5 minutos de duración, no precedido de 
cefalea ni traumatismo encefalocraneano. Signos vitales: TA: 160/80 mmHg, Fc: 58 latidos x min, Fr 20 x min y 
temperatura axilar: 36,4 grados. Escala de Glasgow: 15/15 sin signos meníngeos ni déficit motor. Pares craneales: 
función conservada. Fondo de ojo: papila de bordes netos.
TC cerebro sin contraste: imagen hiperdensa heterogénea en región parietooccipital derecha con desplazamiento de 
línea media y colapso ventricular. RMN de cerebro: imagen compatible con lesión ocupante de espacio a nivel parie-
tooccipital derecho, de aspecto heterogénea, con edema circundante y áreas hipointensas en GRE compatible con 
sangrado agudo. Se indica dexametasona EV. 8mg c/6hs, carga y mantenimiento de Difenilhidantoína. El paciente 
es intervenido neuroquirúrgicamente realizándose la resección del tumor. Se obtiene macroscópicamente, restos de 
tejido de diferenciación ectodérmica (pelos, uñas), compatible con tumor de células germinales, tipo TERATOMA. El 
paciente evoluciona con DBT insípida de origen central, presenta mala evolución y fallece a los 7 días de su ingreso 
a terapia intensiva. 
Conclusiones. Se presenta el caso de un paciente que inicia la sintomatología en forma abrupta a partir del 
sangrado intratumoral de un teratoma intracraneal de ubicación atípica (parietooocipital) sin expresión clínica previa. 
Los diagnósticos diferenciales antes de la intervención quirúrgica fueron: Tumor primario de SNC (astrocitoma, 
glioblastoma), Metástasis de Melanoma o Malformación arteriovenosa en SNC.
Comentario. Los teratomas se clasifican en Maduro, Inmaduro y Mixto.
Más común en Oriente (en Japón: 4% de los Tumores primarios SNC en adultos, llegando a 20% en varones de 
10 a 20 años
En occidente (1% de los Tumores Primarios SNC en adultos)
Los germinomas pueden ser curados con radioterapia sólo, mientras que los Tumores no germinoma malignos son 
mucho menos radiosensibles que los germinomas y sin otra terapia adicional (quimioterapia o cirugía) tienen un 
peor pronóstico.

P-24-04 // DESCARGAS SIMPATICAS PAROXISTICAS SECUNDARIA A TRAU-
MATISMO ENCEFALOCRANEANO GRAVE
HEREÑÚ, A.; WISNIOWSKI, C.; BECCACECE, M.; SALINAS, M.; LAMOT, L.

HIGA Penna. Bahía Blanca. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. las descargas simpáticas paroxísticas consisten en diversas alteraciones tales como cambios en la 
temperatura corporal, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y cardíaca, el tamaño pupilar, el nivel de con-
ciencia acompañado de sudoración excesiva, salivación abundante y postura extensora producida por deshinibición 
de regiones simpáticoexcitatorias centrales en el contexto de un traumatismo encéfalocraneano grave con injuria 
axonal difusa.
Caso. paciente de sexo masculino, de 22 años de edad, sin antecedentes personales de relevancia, que se interna 
en servicio de cuidados intensivos del nosocomio por presentar traumatismo encéfalocraneano grave (TEC) tras acci-
dente automovilístico por lo que permanece en dicho servicio durante 17 días y por evolución estable pasa a sala de 
clínica médica para continuar evolución. Al ingreso en clínica médica  presenta al examen físico luxación de hombro 
izquierdo, bradipsiquia, tendencia al sueño, hiperreflexia, marcha tipo parkinsoniana, resistencia ala movilización 
pasiva, babinsky positivo izquierdo; al estimular al paciente mediante dolor comienza con temblor generalizado, 
mayor rigidez, sudoración y salivación excesivas aumento de frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Durante la 
internación se realizaron resonancia magnética de encéfalo, punción lumbar, electroencefalograma sin hallarse datos 
de relevancia; también se realizaron, para descartar causa infecciosa, hemocultivos, urocultivos, radiografía de tórax 
y cultivo de líquido cefalorraquideo. Por interpretarse el cuadro como descargas simpáticas paroxísticas secundarias 
a injuria axonal difusa se comienza tratamiento con propranolol y morfina evidenciándose disminución progresiva de 
los episodios de estimulación simpática. 
Comentario. El caso clínico presentado toma relevancia por dos aspectos, en primer lugar se trata de una patología 
infrecuente que se presenta como complicación mediata de un evento altamente  prevalente como lo es el TEC. En 
segundo lugar la sospecha diagnóstica y el tratamiento evitan la progresión del deterioro neuronal causado por las 
descargas simpáticas sucesivas.

P-24-05 // ATAXIA HOMOLATERAL Y PARESIA CRURAL: UN SINDROME 
VASCULAR DE LA ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR
CERRI, M.; ESTRAMIANA, Y.; BENSO, J.; BARROS, A.; BERGER, C.; FECINA, M.; RAMOS, M.; PETTINICCHI, 

J.; GIANNI, M.; PRESAS, J.
Hospital Juan A. Fernández. Capital Federal, Argentina.

Introducción.El inicio ictal de paresia crural y ataxia homolateral es una manifestación inusual de infarto de territo-
rio de arteria cerebral anterior (ACA), pudiendo en ocasiones llevar a errores en la localización anatómica de la lesión. 
Caso Clínico.: Se trata de una paciente varón de 68 años internado por cuadro de instalación brusca de debilidad 
braquiocrural derecha e inestabilidad en la marcha con lateropulsión a la derecha. Como antecedentes patológicos 
es hipertenso, diabético y portador de una válvula mecánica aórtica en rango subterapéutico de anticoagulación. El 
examen neurológico revela astasia y lateropulsión marcada a derecha en la sedestación, con movimiento pseudoa-
tetósico en miembro superior derecho en la postura sostenida, que empeora con el cierre palpebral. Existe además 
ligera dismetría en la prueba índice-nariz en miembro superior derecho. El examen sensitivo es normal.  Los estudios 
por imágenes (TAC de encéfalo sin contraste y RNM de encéfalo con secuencia de difusión) son compatibles con 
infarto cerebral en estadio agudo en la circunvolución paracentral izquierda, correspondiente al territorio terminal 
de la ACA. Se inicia anticoagulación precoz con heparina y anticoagulantes orales, sin presentar complicaciones. 
Comenatrios. El síndrome ocasionado por la oclusión de la ACA incluye manifestaciones clínicas tales como debili-
dad contralateral (mayor en la pierna), abulia, paratonía, mutismo akinético con compromiso esfinteriano y paraplejía 
(en casos de daño bilateral), compromiso hemisensitivo contralateral, disartria, alteraciones posturales, de la marcha 
y del control del miembro superior (incoordinación bimanual, conflicto intermanual, miembro ajeno).     Clásicamente 
descripto como síndrome lacunar por Fisher y Cole en 1965, el síndrome de ataxia y hemiparesia contralateral 
vinculado a infartos del área paracentral encuentra sus primeras descripciones en 1922 y 1925 por Foix y Alajoua-
nine respectivamente, destacando los síntomas pseudocerebelosos. Bogousslavsky y cols reportan en 1992 cinco 
pacientes con infarto de la circunvolución paracentral, con hemiparesia a predominio crural, y ataxia de miembro 
superior contralaterales, presentando uno de ellos déficit posicional al exámen sensitivo. El compromiso del haz de 
Turck o Arnold sería la causa del cuadro clínico. El caso reportado se destaca por el fenómeno de lateropulsión, la 
ataxia axial y la ausencia de compromiso sensitivo, no descriptos en la literatura. 
Conclusión. el Síndrome de Ataxia y Hemiparesia Contralateral representa una ataxia de origen cerebral, vinculada 
tanto a infartos lacunares como corticosubcorticales. Esta forma de presentación debe ser tomada en cuenta como 
síndrome vascular del territorio de la ACA, con las consideraciones diagnósticas y terapéuticas derivadas de ello
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P-24-06 // CATATONIA MALIGNA; A  PROPOSITO DE UN CASO
BUROKAS, S.; BURGOS, A.; LEZCANO, M.; CAÑIZAL, M.; RODRIGUEZ, A.; PATARO, J.; TASSARA, M.; MORA 

MOREL, M.; ILLA, L.

Hospital Naval Pedro Mallo. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La catatonía es una condición asociada clásicamente a  esquizofrenia, desordenes tipo manía, tam-
bién puede relacionarse a enfermedades sistémicas. Existen pocas referencias en el DSM IV y la información al 
respecto proviene principalmente de reportes de casos.
Mujer de 16 años. Consulta  por  excitación psicomotriz y discurso incoherente de 24 hs de evolución. Había comen-
zado 7 días atrás con cefalea, otalgia derecha y  fiebre intermitentes de 38 °C, iniciando tratamiento antibiótico. 
Antecedentes de consumo marihuana el último mes. Ingresa vigil, Glasgow 14/15 (confusa)  taquicardica, T: 37.8 
º, examen neurológico normal, evaluación psiquiátrica: tranquila, orientada.Sin ideación delirante. No se objetivan 
alteraciones sensoperceptivas.
Laboratorio al ingreso normal. Se interpreta como posible brote psicótico aunque no se descarta causa orgánica por 
lo que se inician estudios: se toman  pancultivos, punción lumbar. Inicia tratamiento con Ceftriaxona 2g c/12 hs. 
Benzodiacepinas y antipsicóticos endovenosos. Serologías virales, VDRL, VHS, perfil tiroideo, Colagenograma, VSG, 
PCR, C3 y C4. Angiografía de vasos cerebrales, RMN de Encéfalo. Sin hallazgos patológicos.
Intercurre con crisis oculógira, desviación de la mirada, convulsión tónico clónica generalizada requiriendo IOT, carga 
y mantenimiento de DFH, pase a Unidad cerrada. Evoluciona con  alteración en el nivel de conciencia, mutismo, 
rigidez generalizada mirada fija, sialorrea, temblor de reposo, inestabilidad autonómica con hipertensión arterial; 
registros subfebriles, rash cutáneo. Se realizan nuevos estudios de imágenes y de laboratorio, todos  normales .Se 
interpreta como posible toxicidad por neurolépticos suspenden antipsicóticos.
Intercurre con Neumonía asociada a ventilador. Persiste hiperdinámica, febril, con episodios de excitación psicomo-
triz, movimientos estereotipados, manierismos, flexibilidad cérea. Se intenta extubación con weaning dificultoso.
Ante la mala evolución del cuadro  y la ausencia de hallazgos patológicos en todos los estudios realizados se inter-
preta como Catatonía Maligna.  Evaluada  por el servicio de psiquiatría se  inicia terapia electroconvulsiva.  Ceden 
los síntomas evolucionando con conexión con el medio, restitución progresiva de su status neurológico. Completa el 
tratamiento con restitución ad integrum.
Discusión. La catatonía es un síndrome definido por más de 40 signos. Se caracteriza por trastornos del 
comportamiento,motores, cognitivos, afectivos y autonómicos.  
Una de sus variantes es la catatonía maligna, se presenta con fiebre, inestabilidad autonómica.
El tratamiento, consiste en benzodiacepinas, barbitúricos y terapia electroconvulsiva, a pesar de no existir estudios 
randomizados.
Conclusión. Por sus síntomas estos pacientes son evaluados, diagnosticados y tratados por médicos clínicos. 
Consideramos importante conocer esta enfermedad  y sus formas de presentación
 
 

P-24-07 // FORMA GENETICA DE LA ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB
ANGELLOTTI, M.; LOSCO, F.; POCAI, M.; LONGO, A.; LOMBAR, A.; YELICIE, M.; VAAMONDE, S.; BEGUÉ, C.; 

TARATUTO, A.

Hospital José María Penna. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD) es una encefalopatía espongiforme transmisible. Pertene-
ce al grupo denominado enfermedades por priones. Se adjudica a la forma anómala de la proteína PrPc acumulable 
en cerebro. Por su origen, la CJD ha sido clasificada en esporádica (90 % de los casos), familiar (10 %), iatrogéni-
ca (menos de 1%) y CJD variante (transmisión de la encefalopatía espongiforme bovina). La edad media de comienzo 
es 60 años para la esporádica. De expresión clínica variada, se manifiesta como demencia rápidamente progresiva, 
mioclonías, disturbios visuales o cerebelosos, disfunción piramidal/extrapiramidal y/o mutismo akinético. Se diagnos-
tica con criterios clínicos (caso posible), más hallazgos típicos en el electroencefalograma (EEG) y/o hiperintensidad 
en los ganglios basales en la resonancia magnética (RM) y/o positividad para la proteína 14.3.3 en líquido cefalorra-
quídeo (LCR) (caso probable) y estudio anatomopatológico y de inmunomarcación y/o western blot (WB) de PRPSc 
(caso definido). El WB tipo 1 o 2 y el polimorfismo del codón 129 permiten clasificarla en 6 subtipos. La sobrevida es 
variable según el subtipo, no sobrepasando en general los 24 meses (salvo excepciones).
Caso Clínico. Paciente femenina, de 46 años, origen chileno, hipotiroidea y tabaquista. Comienza hace dos años 
con alteraciones conductuales, progresando a demencia. Suma alteración del equilibrio y la marcha, rigidez e in-
hibición psicomotora por lo que se interna en hospital neuropsiquiátrico bajo el diagnóstico de catatonía aguda y 
síndrome neuroléptico maligno. Es trasladada a nuestro hospital por fiebre persistente. Ingresa en mal estado gene-
ral, fascies inexpresiva, apertura ocular espontánea, movimientos oculares erráticos, mínima respuesta a estímulos 
externos, mutismo, acinesia, mioclonías, hipotonía, reflejos osteotendinosos, deglutorio y tusígeno conservados, 
presencia de reflejos arcaicos. Cumple antibiótico por infección urinaria. Se descartan causas infecciosas, toxicas y 
orgánicas del cuadro de base. Por la evolución y el origen de la paciente se sospecha CJD. Se realizan RM y EEG 
con hallazgos típicos. LCR: proteína 14.3.3 positiva. 7 meses después la paciente evoluciona al óbito. Se realiza 
necropsia con hallazgos macro y microscópicos en tejido cerebral compatibles con CJD. Inmunomarcación para PrPsc 
sináptica positiva. WB tipo 1, codón 129 MM. Estudio de mutación E200K presente.
Comentario. La CJD esporádica afecta a 1 persona por millón de población por año. En Chile la incidencia es más 
alta (4/millón) por la mayor frecuencia de casos familiares. En la serie del Centro de Referencia, 17% de los casos 
son genéticos, los E200K son 15,6% de los cuales 14,7 son de origen Chileno. La penetrancia es incompleta. Estos 
pacientes desarrollan la enfermedad más temprano que los casos esporádicos. Describimos un caso genético de CJD 
confirmado por estudio anatomopatológico y genético.

P-24-08 // HEMANGIOMA CAVERNOSO DE PRESENTACION ATIPICA
AGUDELO, J.; ZAVALLA, J.; AVENA, S.; ZANARDI, C.; ANDREWS, A.; CORIGLIANO, A.; TIMOR, G.; LARREA, R.

Hospital Central de San Isidro Dr. Melchor Posse. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El angioma cavernoso es un grupo de vasos sanguíneos anormales que se encuentran en el cerebro, 
la medula espinal, y con poca frecuencia, en otras partes del cuerpo Se calcula que el angioma cavernoso ocurre 
en aproximadamente el 0,5% o 1% de la población, o sea en una de cada 100-200 personas. La mayoría de las 
personas afectadas empiezan a tener síntomas entre los 20 y los 30 años de edad. En angioma cavernoso puede 
formarse más adelante en la vida, y por eso el índice de incidencia y el número de angiomas por persona aumentan 
para las personas adultas. Generalmente, más del 30% de las personas afectadas eventualmente tiene síntomas.
Caso. paciente femenina de 17 años de edad sin antecdentes de importancia quien consulta por cuadro clínico de 
coxalgia izquierda, por lo cual realizan ecografía de tejidos blandos evidenciando por informde ecografía una imagen 
q pudirea corresponder a una colección sugiriendo complemetar estudiso con una TAC posteriormente la tomografía 
axial computada que informa sin cambios patológicos , se solicita RMN de cadera que informa lesión posiblemente 
de características vasculares , evolucionando estable hemodinamicante estable, finalmente por biopsia se realiza 
diagnostico de hemangioma cavernoso de ubicación atípica 
Comentario. El angioma cavernoso típico se parece algo a una frambuesa, pero su tamaño puede variar desde ser 
microscópico hasta tener unas pulgadas de diámetro. Está compuesto de burbujitas múltiples (cavernas) de varios 
tamaños, llenos de sangre y forrados con una capa especial de células (el endotelio). Estas células son parecidas a las 
células que forran los vasos sanguíneos normales, pero las burbujas del angioma cavernoso pierden sangre y carecen 
de las otras capas que se encuentran en las paredes de un vaso sanguíneo normal. El angioma cavernoso puede 
causar ataques convulsivos, los síntomas de la embolia cerebral, las hemorragias y las jaquecas.
 

P-24-09 // SINDROME DE WALLENBERG : COMO FORMA DE PRESENTACION 
DE DISFAGIA SUBITA
AHUALLI, G.; GARRO, N.; WEIHMÜLER, I.; VILLARROEL FERNANDEZ, J.; DE LA TORRE, M.; NIETO, A.; 

VELAZQUEZ, M.; VAS, C.; GARCIA, A.; AMADORE, S.
Hospital Bernardino Rivadavia. Capital Federal, Argentina.

Introducción.El síndrome de Wallenberg, entidad más frecuentemente reconocida como parte de la patología 
vascular del tallo cerebral, debida a lesiones aterotrombóticas del último segmento de la arteria vertebral, proximal 
al origen de la arteria cerebelosa posteroinferior, lo que provoca infarto lateral del bulbo con o sin la parte posteroin-
ferior del cerebelo. La sintomatología está determinada  por la lesión de las siguientes estructuras:
*Núcleos vestibulares, dando vértigo rotatorio, náuseas, vómitos, nistagmo y oscilopsia. 
*Raíz espinal del V par con hemianestesia facial ipsilateral. 
*Núcleo ambiguo (pares IX y X) con parálisis asociada velo-faringo-laríngea, disfagia, disartria y disfonía. 
*Núcleo solitario con ageusia e hipoestesia faringolaríngea. 
*Fascículo simpático descendente, con síndrome de Bernard-Horner ipsilateral. 
*Fascículo espinotalámico con alteración de la sensibilidad termoalgésica contralateral del cuerpo, respetando cara. 
*Fibras olivocerebelosas y espinocerebelosas de los pedúnculos cerebelosos inferiores con ataxia y dismetría ipsilate-
ral de extremidades, lateropulsión y caída hacia lado de la lesión.
Caso Clínico.: Paciente femenino de 90 años, antecedentes de hipertensión arterial que ingresa al servicio por 
disfagia súbita de 72hs de evolución, a sólidos y liquidos, precedido de episodios de naúseas, vómitos, vértigo y 
lipotimia. Vigil, orientada en tres esferas, alteración termoalgésica de miembro superior derecho, leve lateralización 
hacia la izquierda, y afectación del VII par craneal. Estudios remarcamos: FEDA: Trastorno motor esofágico (ondas 
terciarias), Incontinencia hiatal y Gastropatia crónica activa. VIDEODEGLUCION: Residuo valecular moderado/severo, 
dificultad de pasaje a alimentos semisólidos y liquidos a nivel del tercio superior esofágico. TAC de cuello y Tórax: 
descarta patología relacionada con disfagia. ECOCARDIOGRAMA: Insuficiencia aórtica leve, severa calcificación del 
anillo mitral con estenosis mitral degenerativa leve, insuficiencia mitral leve, severa dilatación de la auricula izquierda. 
RNM de cerebro con contraste y angiorresonancia de cerebro y cuello : Cambio de señal en la porción inferior del 
hemisferio cerebeloso izquierdo, en situación córtico subcortical muestra alta señal en FLAIR y T2 con un realce 
heterogéneo post administración de contraste endovenoso. Podria vincularse a un evento vascular isquémico en 
evolución. Se inició tempranamente alimentación enteral por sonda K108 y rehabilitacion por kinesiología y fonoau-
diología, es dada de alta con soporte nutricional enteral y rehabilitación antes mencionada.
Comentario. Se expone este caso clínico debido a la infrecuencia en la aparición de este síndrome como causante 
de disfagia súbita, principal secuela que presenta nuestra paciente, con evolución tórpida en cuanto a la recuperación 
de las funciones dañadas. Cabe destacarse la  correlación del  cuadro clínico y lesión anatómica por RNM compatibles 
con Sindrome de Wallenberg.
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P-24-10 // PARALISIS FACIAL BILATERAL EN PRIMOINFECCION POR VIH. 
REPORTE DE UN CASO.
GIORDANO, A.; MACCHIAVELLO, E.; CHUNCO, M.; DELGADO, P.; CUITIÑO, M.; GARCIA RUBIO, C.; PÉREZ, C.; 

FIORI, M.
Clínica La Pequeña Familia. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Se estima que el 40%-90% de los pacientes con primo infección por VIH experimentan un síndrome 
retroviral agudo. Sin embargo el compromiso neurológico es poco frecuente en asociación con dicha infección aguda. 
Reportamos un caso de parálisis facial bilateral como manifestación inicial de infección por VIH.
Caso Clínico. Paciente masculino, de 55 años de edad, sin antecedentes de jerarquía.           
Ingresa a la institución por cuadro de  parálisis facial motora con oclusión incompleta de parpados y boca, con sensi-
bilidad conservada, inicialmente unilateral evolucionando a bilateral dentro de las siguientes 48 horas.                                                                                                                                 
La semana previa al ingreso había presentado cuadro de faringitis asociada a astenia, hiporexia y lesiones eritema-
tosas pruriginosas en codos y rodillas, que resolvieron espontáneamente. El laboratorio de ingreso evidenció anemia 
de los trastornos crónicos, leve hipertransaminasemia y 4200/mm3 glóbulos blancos con 44% de linfocitos y 52% 
de neutrofilos. Se solicitó VDRL, IgM EBV e IgM CMV negativos y Anticuerpos anti VIH (Elisa cuarta generación) que 
fue reactivo. Se realizó punción lumbar que fue normal, cultivos de LCR y sangre que fueron negativos. Ecografía 
abdominal, resonancia magnética de cerebro y columna cervical sin hallazgos patológicos de importancia. Se recibe 
resultado de Western Blot que fue informado como indeterminado. Se interpretó el cuadro como primo infección 
por VIH. Inició tratamiento con aciclovir, glucocorticoides y kinesiología presentando buena evolución de la parálisis 
facial. La carga viral fue de 350428 copias por ml y el recuento de CD4 fue 230 células por mm3. Se indicó tratamien-
to antirretroviral. Fue dado de alta para continuar seguimiento ambulatorio, presentando buena evolución clínica.
Comentarios. Reportamos este caso debido a que la parálisis facial periférica bilateral es una entidad clínica muy 
rara. Tanto esta, como la unilateral, pueden ser el primer síntoma de la infección por VIH. Por lo cual, el VIH debe 
ser investigado en cualquier parálisis facial, ya que su reconocimiento en etapas temprana permitirá un tratamiento 
precoz con reducción de la morbi-mortalidad que acarrea dicha enfermedad.

P-24-11 // HIPERTENSION ENDOCRANEANA IDIOPATICA CON PLEOCITOSIS, 
DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES.
KORIN, L.; BOTTARO, F.; FINN, B.; BRUETMAN, J.; BERARDI, D.; CARIDE, M.; CASTRILLON, A.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La meningitis crónica es una entidad compleja de difícil diagnóstico, de causa infecciosa y no infec-
ciosa. La HTE idiopática se caracteriza por cefalea y PIC aumentada sin foco neurológico ni enfermedad estructural.
Caso Clínico. Paciente masculino de 33 años, obeso, con consumo de anabólicos hace un año, consulta por cefalea 
frontal, confusión y parestesias en cara y MS derecho.
Examen físico: orientado x3, bradipsiquia, pupilas s/p, motilidad ocular, fuerza y sensibilidad conservadas, pares 
craneales s/p, ROT s/p, sin rigidez de nuca.
Se sospecha meningoencefalitis y se realiza:
- Fondo de ojo: edema de papila, bordes temporales borrados, sin latido venoso.
- TAC de cerebro y RMN de cerebro normal
- PL: PA 36, Rto cel 150 (90% MN), Prot 1,81; glu 58, cl 119, cultivo -, tinta china -, HIV -, VDRL -, PCR para 
Adenovirus, HSV, CMV, VZV, Enterovirus y C. Pneumoniae -. 
- FAN y antiDNA-, TSH normal.
Se realizan punciones seriadas con mejoría sintomática y de la presión de apertura. El paciente consulta por recidiva 
sintomática, con LCR similar al previo. Se interpreta como meningoencefalitis crónica con hipertensión endocra-
neana. Se solicitan serologías para brucelosis, leptospirosis e histoplasmosis - y se realiza TAC de TX buscando 
sarcoidosis s/p.
Ante la sospecha de meningitis TBC vs pseudotumor cerebrii con pleocitosis inicia tto con 4 drogas (Isoniacida, 
rifampicina, etambutol y pirazinamida)+ acetazolamida en altas dosis y Glucocorticoides via oral para la HTE, con 
mejoría clínica.
Comentarios y Conclusión. Se presenta este caso porque habitualmente el pseudortumor cerebrii no presenta 
pleocitosis si bien existen casos reportados en la literatura, generalmente asociados a anabólicos. La dificultad 
para descartar TBC por los métodos actuales y la alta prevalencia en Argentina hizo necesario la instauración de 
tratamiento empírico. 

P-24-12 // SINDROME DE TOLOSA HUNT
ZALAZAR, M.; SOTO, M.; CUELI, J.; FAMULARI, E.; NEGRI ARANGUREN, F.; HERNANDEZ, M.; CUBA, M.; 

GAITAN, L.; SCHETTINI, E.

Hospital Pirovano. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El Síndrome de Tolosa Hunt (STH) o de oftalmoplejía dolorosa es un cuadro que consiste en dolor 
hemicraneano o periorbitario asociada a parálisis de los nervios oculomotores ipsilaterales, parálisis ocular simpática 
y pérdida de la inervación sensorial en la región inervada por el oftálmico y, ocasionalmente, en la división del 
maxilar. Los síntomas se deben a la inflamación granulomatosa del seno cavernoso o lesión de la hendidura orbitaria 
superior. Puede presentarse a cualquier edad y sin predisposición de género, siendo el tratamiento de elección la 
corticoterapia sistémica.
Caso. Paciente femenina de 37 años consulta por cefalea intensa frontoparietal derecha, náuseas y vómitos de 4 
días de evolución agregando diplopía el día de la consulta. Sus antecedentes son tabaquismo y cefaleas tensionales 
de 7 años de evolución. Al ingreso se constata parálisis del VI par derecho y parálisis incompleta del III par homolate-
ral. Se realiza tomografía de cerebro sin contraste, punción lumbar, resonancia magnética con contraste con técnica 
de supresión de grasa orbitaria que no evidencian particularidades. Fondo de ojo sin particularidades. Anticuerpo 
antinuclear, factor reumatoideo, anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos negativos y resto del perfil reumatológico 
sin particularidades. Serologías para HIV, VDRL negativas. Perfil tiroideo normal. Comienza tratamiento con Mepred-
nisona 60 mg/día con buena respuesta y resolución del foco motor. Al comenzar a descender la dosis de corticoides 
reapareció la cefalea y se agregaron hipoestesias y parestesias linguales bilaterales. Actualmente se encuentra 
recibiendo Meprednisona 60 mg/día con persistencia de la sintomatología.
Comentario. El síndrome de Tolosa Hunt es una entidad infrecuente, de etiología desconocida, caracterizada prin-
cipalmente por cefalea, asociada a parálisis de uno o más nervios craneanos (III, IV y/o VI). Su diagnóstico es de ex-
clusión y la forma de presentación con compromiso sensitivo es aún menos frecuente. Actualmente se desconoce la 
etiología, su asociación con otras patologías, duración de tratamiento recomendado y criterios para calificar recaídas 
o fracasos de tratamiento. Nuevas investigaciones son necesarias para definir estos interrogantes.

P-24-13 // MIELITIS TRANSVERSA ASOCIADA A LUPUS ERITEMATOSO 
SISTEMICO
BALDOMA, V.; DRIVET, L.; ERBITI, G.; PAROLA, A.; DACCIAVO, A.; FERNANDEZ, R.; MONTICELLI, G.; TORRES, 

A.; PEREZ, C.; RAFFAELLI, V.
Sanatorio Junín. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La  Mielitis  Transversa (MT)  es un  síndrome  que se  caracteriza  por la  aparición aguda   o  suba-
guda  de  trastornos motores, sensitivos y autónomos secundarios a una lesión inflamatoria de la medula espinal, con 
desmielinización. Las principales enfermedades  autoinmunes  asociadas  a  la  MT  son  el  Lupus  Eritematoso  Sisté-
mico  (LES) y  Síndrome  de  Sjögren ( SS). Las manifestaciones  neuropsiquiatrías  del  LES  se  presentan  en  un  60 
%  de  los  casos.  La MT  se  presenta  entre el  1-2 % de los pacientes.  Puede presentarse tanto en el debut del  
LES como en el transcurso de la enfermedad. 
Caso Clínico. Paciente femenina de 29 años de edad, consulta por cuadro de 4 horas de evolución caracterizado  
por paraplejia  de inicio súbito. Antecedentes: Lupus eritematoso sistémico diagnosticado hace 1 mes, en tratamiento 
con Hidroxicloroquina 400 mg/día y Meprednisona 40 mg/ día.  Examen físico:  FC: 80 /min     FR: 20/min     TA: 
120/80 T°: 36,6°C Paraplejia, ROT (Aquileano y Rotuliano abolidos), Sensibilidad conservada, Incontinencia urinaria. 
Lesiones purpuricas en miembros inferiores a predominio infrapatelar. Laboratorio:  Hto 36%    Hb 12 gr/100ml      Gb 
12.100 (66-24-10)   Ves 24      U 0.30g/l    Cr 0,82 mg/100ml   Na 134 meq/l      K 3.5 meq/l      Cl 100 meq/l        LCR: 
aspecto límpido, cristal roca, Prot 0.12 mg/100 ml, Gluc 0.28 gr/l, LDH 12mU/ml, Recuento de leucocitos 1 mm3    
Complemento:    Fracción C3: 55 mg/100ml  (70-180)       Fracción C4: 14 mg/100ml  (10-40)      CH 50%: menor  a 
20 (20-40)  AC anti ADN Nativo: negativo  Anticoagulante lúpico: negativo. RX de tórax: índice cardiotorácico dentro 
de límites normales sin lesiones pleuroparanquimatosas. RMI de columna cerebro y columna cervico-dorso-lumbar:  
No se evidencias de realce a la administración de Gadolinio. Tratamiento: se inicia con Metilprednisolona 1 gr/ día 
Ev durante 5 días, con leve mejoría motora, recuperando el control de esfínteres. Al 6to día se realiza nueva PL 
LCR: aspecto límpido, cristal roca, Prot 0.11 mg/100 ml, Gluc 0.15 gr/l, LDH 10mU/ml, Recuento de leucocitos 1 
mm3. Al 7mo día se indica Ciclofosfamida Ev (1 dosis por mes). Al 12do día la paciente evoluciona favorablemente, 
deambulando con apoyo. Se indica alta. 
Comentario. Se reporta este caso clínico por la infrecuencia de la asociación entre MT y LES. Es una patología 
grave, que a pesar del tratamiento e  incluso con intervención temprana no siempre se asocia a un buen pronósti-
co.   La exclusión de una etiología compresiva extra-axial por Neuroimágenes (RMI),  junto con  la punción de LCR 
con pleocitosis, glucorraquia y un índice IgG elevado, son las únicas herramientas disponibles. En la actualidad el 
tratamiento se basa en la administración de Metilprednisolona y Ciclofosfamida, junto a la terapia de rehabilitación. 
Se reportaron casos de pacientes sin mejoría con tratamiento con corticoides que fueron tratados con  Plasmaféresis, 
sin buenos resultados.
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P-24-14 // MIELITIS TRANSVERSA POST VACUNACION ANTIGRIPAL.
IBARRECHE, N.; SERRUDO, L.; CUOMO, L.; CARZOGLIO, G.; TARRUELLA, M.

Policlinico Bancario. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La Mielitis Transversa es un trastorno neurológico causado por un proceso inflamatorio de las sus-
tancias gris y blanca de un segmento de la médula espinal que puede causar desmielinizacion axonal. Se desconoce 
la causa exacta; pero su aparición se ha relacionado con causas: autoinmunes, post infecciosas, post vaccinales, 
enfermedades desmielinizantes, y en su mayoría idiopáticas. 
Caso Clínico. Paciente masculino de 56 años, con antecedentes de HTA, apendicetomía, ex tabaquista, artrosis de 
rodilla, columna y cadera izquierda; que consulta por presentar cuadro clínico de 5 días de evolución caracterizado 
por parestesias en miembros superiores, debilidad progresiva de miembros inferiores (predominio izquierdo) asociado 
a disminución del ritmo diurético. Al interrogatorio dirigido refiere haber realizado esfuerzo físico exagerado y diez 
días previos a la consulta haberse aplicado la vacuna antigripal trivalente.A su ingreso se encontraba, presentaba 
paraparesia fláccida leve e hiperreflexia en miembros inferiores, nivel sensitivo T4 con hipoestesia bajo dicho nivel. 
Parestesias en cuatro miembros a predominio izquierdo. No presenta dolor a la percusión de columna vertebral. Se 
constata retención aguda de orina, se coloca sonda vesical. Laboratorio: dentro de los valores normales. TAC de 
columna dorso-lumbar: canal medular conservado. Se interpreta inicialmente el cuadro como síndrome medular 
completo de probable causa traumática o compresiva. Se solicita RNM de columna dorso-lumbar: medula espinal 
sin alteraciones morfológicas y con cambio de señal iso-hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 y STIR, en la región 
cervical nivel C6-C7. Este cambio no refuerza con la administración del contraste compatible con mielopatía.Se realiza 
punción lumbar: con parámetros dentro del valor normal.Se realizaron cinco pulsos de metilprednisolona, los cuales 
no demostraron mejoría clínica. Se solicitaron estudios serológicos y de liquido cefalorraquídeo para Citomegalovirus, 
Epstein Barr, Herpes Zozter, HTLV1 y 2, FAN y búsqueda de bandas oligoclonales los cuales fueron negativos.En 
conclusión, las características de la imagen medular en RNM, la ausencia de lesiones cerebrales, los resultados 
dentro de los límites normales en los exámenes de laboratorio, las bandas oligoclonales negativas en LCR, junto con 
la notable relación temporal entre la aplicación de la vacuna y el inicio de los síntomas, nos orientan fuertemente al 
diagnóstico de mielitis transversa postvaccinal.
Conclusión. En el año 2009 se declaro la pandemia del virus de influenza tipo A (H1N1). Como mecanismo preven-
tivo se inició en el año 2010 una campaña de vacunación nacional a virus inactivado. La vacunación aporta grandes 
beneficios, disminuyendo la morbi-mortalidad de la  enfermedad. Resta ver con el paso del tiempo la incidencia real 
de efectos adversos. 

P-24-15 // ACCIDENTE VÁSCULO-CEREBRAL  EN PACIENTE JÓVEN CON SME 
DE RENDU-OSLER-WEBER DE PROBABLE CAUSA EMBÓLICA
CLAVIJO, M.; CRINITI, J.; AIZPURUA, F.; FEDERIK, M.; ABELENDA, F.; BREME, G.; GIGLER, M.; GONZALEZ 

MALLA, C.; IZCOVICH, A.; DI STILIO, G.; ESTANISLAO, G.; CATALANO, H.
Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El accidente vásculo-cerebral (AVC) es una entidad propia del adulto mayor. En chicos o adultos 
jóvenes que presentan un episodio de AVC se debe explorar una enfermedad subyacente. La enfermedad de Rendu-
Osler-Weber  una de las etiologías en este grupo etario, es una enfermedad  autosómica dominante que involucra 
al menos cinco genes, cuya prevalencia es de 1/5000 a 1/8000 habitantes. Se manifiesta fundamentalmente por: 
epistaxis, hemorragia digestiva y telangiectasias muco-cutáneas. El 50% presenta malformaciones arteriovenosas 
pulmonares, el 30% compromiso hepático y el 10% compromiso cerebral. El accidente vásculo-cerebral puede ser 
hemorrágico a raíz de malformaciones arteriovenosas a nivel cerebral, o bien isquémico, obedeciendo a un mecanis-
mo cardioembólico a partir de malformaciones arteriovenosas pulmonares en la mayoría de los casos. 
Caso Clínico. mujer de 22 años de edad, con antecedentes de epistaxis a repetición y antecedentes familiares 
de Síndrome de Rendu-Osler-Weber. Se interna por presentar disminución de fuerza y sensibilidad de hemicuerpo 
izquierdo de aproximadamente 8 horas de evolución. Al examen físico de ingreso: lúcida, con  disartria, hemiparesia 
y hemihipoestesia izquierda, telangiectasias a nivel de cara, labios, orejas y yema de los dedos. Se realizó  resonancia 
magnética nuclear de cerebro, que evidenció imagen hiperintensa  compatible con isquemia aguda en evolución a 
nivel fronto-parietal derecha y se instauró tratamiento con aspirina. Se realizó Angiografía digital, en la que se 
observaron malformaciones arteriovenosas compatibles con síndrome de Rendu-Osler-Weber. En el ecocardiograma 
transtorácico con burbujas se evidenció pasaje franco de burbujas de derecha a izquierda (antes del tercer latido), 
por probable shunt arteriovenoso. Se realizó Tomografía de tórax, que evidenció imágenes nodulares polilobuladas a 
nivel de base pulmonar derecha, del segmento anterior de lóbulo inferior izquierdo y apical de lóbulo inferior derecho 
compatibles con malformaciones arteriovenosas. Evolucionó con mejoría de foco neurológico, sin repetición de nuevo 
evento y se decide embolización de lesión pulmonar de mayor tamaño , la cual se realizó sin complicaciones. En 
el  nuevo ecocardiograma transtorácico con burbujas se evidenció pasaje de las mismas hacia la aurícula izquierda a 
partir de tercer latido pero en menor cantidad que en el estudio previo.
Se otorgó el egreso hospitalario con seguimiento en forma ambulatoria.
Discusión. El Síndrome de Rendu-Osler-Weber es una entidad poco frecuente causante de malformaciones arterio-
venosas a nivel cutáneo, pulmonar y cerebral. Puede presentarse en forma de accidente vasculo-cerebral, principal-
mente en aquellos pacientes con malformaciones arteriovenosas a nivel pulmonar. La embolización de dichas lesiones 
podría prevenir los eventos embólicos, o bien su recurrencia.
 

P-24-16 // MIOPATÍA Y MIELOMA MÚLTIPLE
BRODSKY, P.; GERMANO, E.; PAGES, J.; REIMUNDES, C.; GRASSI, D.

Hospital Universitario Austral, Pilar. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Las miopatías son enfermedades musculares de diversa etiología, con curso clínico y tratamientos 
diferentes. Las causas van desde miopatías congénitas, mitrocondriales, inflamatorias, por drogas, asociadas a en-
fermedades endócrinas hasta las de origen paraneoplásico. 
Caso. Paciente de sexo femenino de 65 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricu-
lar, hipotiroidismo, a la que se realiza diagnóstico de gammapatía monoclonal tipo IgG en el año 2000, evolucionando 
en el 2006 a mieloma múltiple. Realizó cuatro ciclos con talidomida y dexametasona, asociado a pamidronato, 
presentando remisión de la enfermedad. Luego continuó con talidomida en forma trisemanal hasta finales de 2010, 
momento en que presenta recaída, con valores de IgG de 4890 mg/dl, médula ósea infiltrada con 50% de plasmoci-
tos, eritrosedimentación 96 mm/h, calcio total 10.2 mg/dl, iónico 1.43 mmol/l, hemoglobina 10.6 gr/dl. A principios 
de 2011 comienza con debilidad muscular progresiva, en cintura pelviana, por lo que consulta. Examen físico: 
debilidad generalizada a predominio proximal, mayor en miembros inferiores, con reflejos osteotendinosos vivos, sin 
trastornos sensitivos. Laboratorio: calcio total 14.1 mg/dl, iónico 1.7 mmol/l, CPK: 25 u/l, creatinina 1.9 mg/dl, TSH  
0,21 U/ml, con valores de T3, T4 y T4 libre normales. Ante este cuadro clínico, se plantearon como diagnósticos 
diferenciales la miopatía por amiloide, asociada a hipercalcemia, hipotiroidismo o por corticoides. Se realizó RMN de 
columna que no mostró hallazgos relevantes. Ante la negativa de la paciente de realizarse un electromiograma, se 
solicitó una biopsia muscular de deltoides, que mostró atrofia tipo 2 y un mínimo incremento de la actividad oxidativa 
subsarcolemal en fibras tipo 1, sin depósito de amiloide, procesos que se pueden observar en miopatías por uso de 
corticoides, paraneoplásicas, por hipotiroidismo o por edad avanzada. Inició tratamiento para su patología de base 
con ciclofosfamida, bortezomib y dosis reducidas de dexametasona, presentando remisión completa y mejoría de la 
debilidad muscular, aunque persiste con ‘marcha de pato’.
Comentario. Ante un cuadro de origen miopático, es importante tener en cuenta la etiología multifactorial y realizar 
biopsia muscular, ya que la misma determina tratamiento y pronóstico. Se trata de un caso cuyas causas pueden ser 
múltiples, pero como primer diagnóstico se sostiene el de una miopatía de origen paraneoplásico ya que tuvo muy 
buena respuesta con el tratamiento de la enfermedad de base.

P-24-17 // SINDROME DE HORNER Y DISECCION CAROTIDEA
REINHARDT, C.; EBBEKE, L.; CIA, A.; ALLALLA, F.; BERETTA, M.; HOFFMANN, P.; LIVIO, G.; GARCIA, N.; 

MÉNDEZ VILLARROEL, A.; BALDESSARI, E.

Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La disección carotídea se produce por el ingreso de sangre a la pared arterial formándose un hema-
toma intramural. Es una causa frecuente de accidente cerebrovascular en menores de 50 años, con una incidencia 
anual de 2.6/100.000 habitantes. Se clasifica en: espontánea, espontánea provocada y traumática.
Caso Clínico. Varón de 47 años que consulta por cefalea, dolor cervical, retroocular y mandibular de 21 días de 
evolución sin antecedentes de trauma mayor o menor. Comenzó tres semanas previas con cervicalgia súbita y dolor 
retroocular izquierdo, con irradiación a cuello y cabeza. Agregó siete días después dolor mandibular derecho súbito 
asociado a caída del párpado izquierdo. Evolucionó con persistencia de los síntomas de características fluctuantes, 
predominando el dolor mandibular derecho y retroocular izquierdo.
Como únicos datos positivos al examen físico se halló ptosis palpebral y miosis izquierda. Entre otros estudios, se le 
realizó angiotomografía multicorte carotideo-vertebral, que informó disección carotídea bilateral, la arteria carótida 
derecha a nivel de la bifurcación, extendiéndose intracranealmente con ausencia de flujo distal; y la arteria carótida 
izquierda desde su origen hasta el segmento intrapetroso.
Se efectuó el diagnóstico de Disección Carotidea bilateral espontánea.
Se evaluó el riesgo de hemorragia subaracnoidea por disección intracraneana versus el riesgo de accidente cere-
brovascular isquémico por la magnitud del compromiso de ambas carótidas y se decidió iniciar anticoagulación con 
heparina y luego con anticoagulantes orales.
Comentario. La disección arterial tiene como consecuencia la estenosis, oclusión, aneurisma, trombosis o hemorra-
gia extravascular. Puede ocurrir de forma espontánea, generalmente asociada a enfermedades del tejido conectivo 
(displasia fibromuscular) o, más frecuentemente, traumática.
Suele presentarse con cefalea (70%) frontotemporal, ipsilateral y pulsátil. Cuando se extiende intracranealmente, 
puede aparecer cefalea en estallido; dolor cervical (46%); síndrome de Horner (28-58%) que usualmente incluye sólo 
ptosis palpebral y miosis sin anhidrosis; isquemia cerebral (67%), generalmente accidente isquémico transitorio, y 
amaurosis fugaz (28%). El estándar de oro para el diagnóstico es la angiotomografía cerebral.
La anticoagulación precoz disminuye un 70% la liberación de microémbolos a la circulación cerebral. Los trombolíti-
cos son una opción cuando la disección se asocia a isquemia cerebral y el tratamiento endovascular generalmente se 
reserva para aquellos casos con síntomas isquémicos o aneurismas disecantes.
Conclusión. El Síndrome de Horner unilateral es una entidad frecuente asociada a la disección ipsilateral carotidea 
. Junto con el dolor cervical sugieren a la disección carotídea como diagnóstico probable. El caso expuesto, ilustra 
la importancia de las neuroimágenes tempranas para la anticoagulación precoz con el objetivo de prevenir el ACV 
isquémico. 



II
207

 Casos Clínicos

P-24-18 // HIPONATREMIA Y SINDROME DEPRESIVO COMO PRESENTACION 
DE HIDROCEFALIA CRONICA DEL ADULTO
BAQUERO REY, J.; VAZQUEZ, C.; SERRA, M.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La hidrocefalia crónica del adulto (HCA, normotensiva, Hakim Adams), es un síndrome caracterizado 
por: alteración en la marcha, incontinencia esfinteriana y deterioro cognitivo progresivo, asociado a una dilatación 
variable del sistema ventricular. Este cuadro puede ser idiopático o secundario a hemorragia subaracnoidea, trauma-
tismos craneoencefálicos, meningitis entre otros. En ambos casos el mecanismo fisiopatológico mas aceptado es una 
alteración de los mecanismos de reabsorción del liquido cefalorraquídeo (LCR). 
Caso. mujer de 54 años de edad, autoválida, diabética II insulinizada, con depresión de reciente diagnóstico (6 
meses) en tratamiento con inhibidores de la recaptación de serotonina (IRS) que en los últimos 3 meses progresa 
con incontinencia de urgencia y alteraciones de la marcha con caídas frecuentes. Presenta internación en otro centro 
por hiponatremia sintomática. Actualmente traída por traumatismo encefalocraneano con perdida del conocimiento 
secundario a caída de propia altura. Al examen físico paciente afebril, bradpsíquica, desorientada, hemodinamica-
mente estable, sin ortostatismo, presenta hematoma periorbitario derecho. Laboratorio: Hto: 38%, glucemia: 157, 
Urea: 24, Na: 116, K: 3.8, Na urinario: 146. Drogas en orina: negativo. Tomografía cerebral: dilatación del sistema 
ventricular supra e infratentorial, surcos corticales de la convexidad alta bilateral comprimidos. Punción lumbar: 
presión de apertura 8 cmH2O, glucosa 136, proteínas: 46, leucocitos 10. Con diagnóstico presuntivo de hiponatremia 
secundaria a síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) se inicia tratamiento. Posterior 
a corrección parcial de natremia se reevalúa la paciente constatándose: marcha magnética y síndrome depresivo 
con componentes demenciales incipientes. Con sospecha de HCA se solicita RMN cerebro que informa dilatación del 
sistema ventricular supra e infratentorial , con signos de hiperdinamia en el III y IV ventrículo e hiperintensidad peri-
ventricular. Se evalúa marcha pre y postdrenaje de LCR, constatando mejoría modesta de la signo-sintomatología. Se 
coloca válvula de derivación ventrículo peritoneal, con mejoría posterior en la marcha. Al alta persiste hiponatremia 
leve (130) a pesar de la suspensión del IRS y la restricción hídrica. 
Discusión. es controvertido el porcentaje de pacientes con HCA con mejoría post tratamiento. Estudios recientes 
han demostrado una alta prevalencia de enfermedad de Alzheimer en pacientes con HCA. Estos pacientes suelen 
presentar una peor respuesta a la cirugía, observándose solo mejoría de la marcha y de las alteraciones esfinterianas. 
Hay pocos casos descriptos de SIADH refractario en contexto de HCA. La dilatación del III ventrículo podría afectar la 
regulación hipotálamo-hipofisaria del eje de la ADH. En este caso la paciente persistió con hiponatremia leve previo 
y postratamiento inmediato pudiendo obedecer a este mecanismo.

P-24-19 // UNA ASOCIACION INFRECUENTE DE POLINEUROPATIA DESMIELI-
NIZANTE INFLAMATORIA CRONICA CON MIOPATIA INFLAMATORIA
LESNIAK, S.; BEERTILLER, E.; KRAUSE, M.; LEOPARDI, A.; PERTUSSIO, P.; VILLARRUEL, C.; MELANO, R.; 

BENADERETTE, H.
HIGA Eva Perón. San Martín. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica (PDIC) es un trastorno mediado inmunológi-
camente poco frecuente del sistema nervioso periférico caracterizado por debilidad progresiva de más de ocho se-
manas de evolución con disociación albúmino-citológica en el LCR. Es más común en adultos jóvenes y predomina en 
hombres. Se describe su asociación con un gran número de enfermedades. Presentamos una asociación infrecuente 
de PDIC y miopatía inflamatoria simultánea. 
Caso Clínico. Paciente masculino de 52 años de edad, sin antecedentes patológicos. Comienza 6 meses pre-
vios a su internación con parestesias distales en miembros inferiores que ascienden proximalmente extendiéndo-
se a ambas manos en 2 meses, sumándose debilidad generalizada que progresa hasta impedir la marcha.Exa-
men Neurológico:Paresia facial bilateral, debilidad muscular difusa de cuatro miembros, arreflexia generalizada, 
hipopalestesia distal, sensibilidad superficial conservada. Dolor a la palpación de masas musculares. Exámenes 
complementarios:Laboratorio: ESD 60 mm/hs. PCR 0,33 mg/dl. LDH 492 UI/l. CPK 1516 UI/l. CPK MB 183 UI/l. 
Proteinograma electroforético Gamma Globulina 2,07 g/dl. Alfa2 1,02 g/dl. Serología Hepatitis (B y C) negativas. 
VIH No reactivo. Colagenograma Normal. TSH Normal.Punción Lumbar: acelular con hiperproteinorraquia 134,4 
mg/dlEMG con Velocidad de Conducción: compromiso neurógeno predominantemente desmielinizante con mínima 
denervación compatible con Polineuropatía Desmielinizante.Biopsia Muscular: Inflamación perimisial y perivascular 
compatible con miopatía inflamatoria primaria.Se inicia tratamiento con Metilprednisolona 1g/día por 3 días y luego 
continua con Prednisona 1 mg/kg/día con franca mejoría de la fuerza muscular, descenso de la CPK (a los 2 meses 
de seguimiento 140 UI/l) y mejoría de los parámetros electrofisiológicos. Un año después del alta persisten sólo leves 
parestesias distales en miembros inferiores y arreflexia aquiliana bilateral. 
Discusión.La asociación entre PDIC y otras entidades ha sido comunicada, las mas frecuentes son diabetes, VIH, 
lupus eritematoso sistémico, Sjögren y paraproteinemias. Con menor frecuencia: esclerosis múltiple, hemocromato-
sis, síndrome de Evans, púrpura trombocitopénica idiopática, sarcoidosis, glonerulonefritis, Síndrome de Isaac, en-
fermedad inflamatoria intestinal, leucemia, melanoma y tuberculosis intestinal.Describimos la asociación simultánea 
de una PDIC con Miopatía inflamatoria por su rareza. La superposición clínica de estas dos entidades hace difícil su 
reconocimiento. En nuestro caso la presencia de dolor muscular no explicable por su neuropatía motivó la búsqueda 
de otra enfermedad asociada. La medición sistemática de las enzimas musculares en los casos de neuropatía des-
mielinizante podría permitir el reconocimiento con mayor frecuencia de esta asociación.La naturaleza autoinmune de 
ambas patologías podría explicar su asociación.

P-24-20 // SINDROME DE OPSOCLONUS-MIOCLONUS Y ATAXIA EN MUJER 
ADULTA.
BURGOS, C.; RAMÍREZ STIEBEN, L.; BARAT, G.; MAZZOLA, G.; ADRIANI, S.; GUNZIGER, P.; ROJAS, S.; TONI, 

P.; CELENTANO, A.; CERA, D.
Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez. Santa Fe, Argentina.

Introducción. el síndrome de opsoclonues-mioclonus (SOM) y ataxia es una rara entidad caracterizada clínicamente 
por  opsoclonus, mioclonías, ataxia e irritabilidad. Habitualmente se presenta dentro de los tres primeros años de 
vida y se ha descripto asociado a diferentes etiologías, más frecuentemente en relación a síndromes paraneopásicos 
e infecciones. 
Caso Clínico. paciente de 32 años de edad, tabaquista y con antecedente familiar de cáncer de mama, que 
consultó por cuadro de 20 días de evolución caracterizado por cefalea holocraneana, fotofobia, vómitos e hiporexia, 
asociados a movimientos oculares anormales espontáneos, temblor intencional e inestabilidad en la marcha. Al 
examen se encontraba afebril, sin signos meníngeos, con habla inteligible, ataxia troncal,  mioclonías de acción 
cervicocefálicas  y de miembros superiores,  dismetría de miembros superiores. Movimientos oculares multivecto-
riales, espontáneos, continuos, con incapacidad para fijar la mirada y que persistían con la oclusión palpebral. La 
tomografía axial computada y la resonancia magnética de imágenes de cráneo fueron normales. La punción lumbar 
mostró pleocitosis moderada (80 elementos/ml, con 50% cel. mononucleares), presión de apertura normal, cultivos 
para gérmenes comunes y micobacterias negativos, VDRL negativa, antígeno para Criptococcus negativo, y reacción 
en cadena de polimerasa para virus Herpes simple, Epstein-Barr, Varicela-zóster, de Saint Louis y del West Nile 
negativos. Las serologías para el virus de inmunodeficiencia humana, virus hepatitis B y C también fueron negativas. 
Marcadores tumorales negativos. Se instauró tratamiento con dexametasona 24 mg/día, tiamina, clonazepam y 
levetiracetam, observándose una mejoría en las náuseas y vómitos, y una respuesta parcial en los movimientos 
oculares con persistencia de las mioclonías de acción y ataxia troncal. La paciente fue externada con seguimiento por 
parte de un equipo multidisciplinario de salud.  
Comentarios. El SOM en adultos es una patología muy poco frecuente que puede    asociarse a diferentes 
entidades, incluidas infecciosas, neoplásicas, como procesos linfoproliferativos o tumores ginecológicos, aunque 
en un porcentaje no despreciable no se logra identificar una causa (SOM idiopático). Suele tener un curso oscilante 
con remisiones y recaídas de todos los síntomas. La evidencia apoya un mecanismo autoinmune observándose 
frecuentemente autoanticuerpos contra estructuras del sistema nervioso central. El tratamiento consiste en el de 
la causa subyacente y corticoterapia. Las secuelas motoras, cognitivas y conductuales constituyen las principales 
complicaciones. Presentamos este caso por la baja frecuencia del SOM en adultos, la alta sospecha clínica que se 
requiere para su diagnóstico y para la identificación de un proceso desencadenante.
 

P-24-21 // SINDROME DE MILLER FISHER
FIORDOMO, N.; ZACARIAZ HERETER, J.; GREEN, V.; OJEDA, L.; VARISCO, P.; PAGNO, M.; POPESCU, B.; RISSI 

HADDAD, D.; BUCHOSKY, G.

Hospital Escuela José de San Martín. Corrientes, Argentina.

Introducción.El síndrome de Miller-Fisher (S.M.F.) es una polineuropatía aguda caracterizada típicamente por la 
tríada de ataxia, arreflexia y oftalmoplejía, aunque puede presentarse con dos o incluso sólo uno de estos hallazgos 
clínicos. Puede presentarse inclusive con caracteristicas que se superponen con otros síndromes, como síndrome de 
Guillain-Barré (S.G.B.), o la Encefalitis del tronco cerebral de  Bickerstaff; todos estos trastornos pueden presentarse 
con hiperproteinorraquia y el antecedente de infecciones previas.
Caso. Paciente de sexo masculino de 66 años de edad, hipertenso, tabaquista,  con antecedente de reemplazo 
de valvula aortica en el 2008, por lo que se encontrara medicado con Acenocumarol 2mg, Carvedilol 12,5mg, 
Aspirina 100mg, Atorvastatina 10mg, y ranitidina 150mg. Refiere comenzar 48hs previas a la consulta con diplopia, 
acompañada de cefalea holocraneana de intensidad 4/10, sin irradiadiacion, que cede parcialmente con la ingesta de 
analgesicos comunes; por lo que consulta y se interna el 03/10/10. Ingresa lucido, orientado tempero-espacialmente, 
presentando mareos, diplopia y vision borrosa, hiporreflexia, paresia braquial izquierda 4/5, adiadacocinesia, marcha 
ataxica, con indice- nariz y talon-rodilla anormales bilaterales, en el examen oftalmologico se observa afectación 
de la version ocular, disminución de la agudeza visual 1/10 de ojo derecho y 4/10 de ojo izquierdo al fondo de ojo 
se constata cruces arterio-venosos grado III-IV. Se le realiza TAC de cerebro que no evidencia imágenes patologi-
cas,  análisis de sangre de rutina que revela valores dentro de parámetros normales; y puncion lumbar con toma de 
muestra de LCR, cuyo analisis histoquímico informa: liquido color cristal de roca, 1 celula/mm3, glucorraquia: 62mg/
dl (glucemia:106mg/dl) y proteinorraquia: 2,8g/l (N: 0,15-0,45). Se asume el diagnostico de Sindrome de Miller 
Fisher, siendo medicado con Dimenhidrinato 150mg/dia mejorando  parcialmente el cuadro clinico a los 14 dias, con 
recuperacion total a los 60dias.
Comentario. Las similitudes entre el S.M.F. y otras polineuropatías agudas como el síndrome de Guillain-Barré 
(S.G.B.)  sugieren que el S.M.F. es parte de un espectro de desórdenes autoinmunes que pueden afectar el sistema 
nervioso central y o el periférico. Motivo por el cual, se  ha probado tratar a estos pacientes con Inmunoglobulina 
endovenosa, así como con plasmaferesis, sin obtenerse beneficio clínico evidente. En la actualidad no existen ensayos 
clínicos randomizados sobre el tratamiento del S.M.F. que demuestren beneficio clínico. Por que algunos pacientes 
desarrollan SGB y por que otros desarrollan SMF, o alguna otra variante, aun se desconoce.
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P-24-22 // REPORTE DE CASO DE DEBILIDAD DE MIEMBROS INFERIORES EN 
UN PACIENTE ADULTO-JOVEN
IRIART, J.; SUREDA, L.; GIARINI, P.; DEL CARLO, C.; CATUOGNO, M.; CAGGIANO, E.; GONZALEZ, J.; BROWN, 

L.; RODRIGUEZ, L.; TEJADA, N.; ECHAVARRIA, C.
HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La consulta por síntomas que el paciente refiere como debilidad o fatiga constituye un hecho muy 
frecuente. Estas sensaciones, aparentemente similares, deben ser objeto de una anamnesis y exploración cuidadosa. 
Aunque la causa de la debilidad a veces puede ser evidente, a menudo no es clara, generando la confusión del médico 
y la frustración del paciente El problema causal afectará a alguno de los eslabones de la vía motora voluntaria, desde 
que se produce el estímulo cortical motor hasta que se lleva a cabo la contracción muscular.
Caso. Paciente masculino de 52 años tabaquista severo, con antecedente de IAM en 2004 y en 2008. Consulta por 
cuadro de dos meses de evolución de debilidad de miembros inferiores a predominio proximal empeorando en los 
últimos 15 días previos a la consulta asociado a dolor en ambas masas gemelares que aparecía con la deambulacion y 
cedía con el reposo. Presenta además perdida de 12 Kg de peso, y síntomas de disfunción autonómicas (xerostomía, 
disfunción eréctil, visión borrosa). Realizo múltiples consultas recibiendo tratamiento para arteriopatía periferia con 
respuesta parcial. Al examen físico se evidenciaba disminución leve de la fuerza proximal de miembros inferiores, 4 
en 5, luego de la deambulacion; reflejos osteotendinosos disminuidos que se normalizan transitoriamente luego de la 
contracción isométrica breve; a la auscultación respiratoria rales crepitantes en tercio medio de hemitorax izquierdo. 
Presunción diagnostica Sd miasteniforme VS Sd miopático. Lab: CPK normal; proteinograma electroforético normal, 
ERS 26 mm/min. Rx de tórax: imagen radiopaca de bordes irregulares parahiliar derecha. TAC de tórax: adenopatía 
de 11mm en región retrocavo pretraqueal, y patrón en vidrio esmerilado en mitad superior de ambos hemitorax. 
EMG: compatible con alteración presináptica de la placa neuromuscular; anticuerpos anti canales de calcio pendiente. 
Ante el diagnostico de síndrome miasteniforme de Eaton Lamber se inicio tratamiento con 3-4 diaminopiridina con 
mejoría significativa del cuadro.
Comentario. El síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert (SMEL) es un trastorno autoimmune presináptico de la 
transmisión neuromuscular, que se manifiesta clínicamente por debilidad muscular proximal, principalmente de los 
miembros inferiores, disfunción autonómica (80% de los casos) y reflejos osteotendinosos disminuidos. En los varo-
nes y en edades superiores a los 40 años, el síndrome se asocia casi invariablemente a neoplasia bronquial del tipo 
de células pequeñas.. El síndrome puede preceder al diagnóstico de neoplasia en años y en ocasiones no se modifica 
con el tratamiento quirúrgico o quimioterápico del tumor. El diagnóstico se establece por los datos clínicos junto al 
estudio electrofisiológico. El tratamiento recomendado es con 3.4 diaminopiridina y con el tratamiento específico del 
tumor se han observado mejorías transitorias del síndrome.
   

P-24-23 // INFARTO MEDULAR. REPORTE DE DOS CASOS
WILKEN, M.; GONZALEZ PERNAS, M.; NAGEL, M.; CAPPARELLI, F.; DELORME, R.; WAINSZTEIN, N.

FLENI. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El infarto medular es una entidad poco frecuente. Su rareza se explica por la riqueza de las redes 
anastomóticas del lecho vascular medular, los menores requerimientos metabólicos de la médula y la mayor resis-
tencia de la médula frente a la isquemia. Suele presentarse con dolor súbito dorsal y en la distribución del segmento 
medular afectado, parálisis flácida y déficit sensitivo disociado por debajo del nivel de la isquemia. A continuación se 
presentan 2 casos de isquemia medular atendidos en FLENI.
Casos. Caso 1. varón, 39 años, triatleta. Consultó por lumbalgia progresiva, debilidad crural derecha e hipoestesia 
en ambos pies. 2 semanas previas comenzó con sudoración nocturna, constipación y trastornos miccionales. Al 
ingreso se constató nivel sensitivo D12 derecho, espasticidad y paresia crural derecha, Babinski derecho, clonus 
bilateral agotable, hiperreflexia en ambos miembros inferiores, pseudoataxia parética crural derecha, y marcha 
ataxica-espástica. La resonancia magnética (RM) evidenció lesión intramedular desde C7 hasta cono medular, con 
ensanchamiento del canal medular y realce heterogéneo con gadolinio. En la angiografía digital medular espinal se 
observó una fístula arteriovenosa izquierda a nivel D10. A las 48 horas se practicó una angiografía selectiva en la que 
no se observó aferencia arterial. Presentó progresión del cuadro. Se agregó aspirina e inició anticoagulación ante la 
posibilidad de trombosis asociada.
Caso 2. varón, 53 años, deportista. Antecedentes de HTA y dislipemia. Consultó por dolor en miembros inferiores, 
dificultad en la marcha y retención aguda de orina posterior a una sesión de entrenamiento. Al examen físico se cons-
tató paraparesia e hipoestesia en silla de montar en territorios S1 a S4. En la  RM de columna se observó una lesión 
hiperintensa en T2 y STIR desde D12 hasta cono medular. La angiografía digital evidenció oclusión de arterias me-
dulares a nivel L2 bilateral. Recibió tratamiento anticoagulante con enoxaparina y acenocumarol. Evolucionó estable.
Comentario. La isquemia medular produce mielopatía en forma infrecuente, cuya sintomatología suele ser más 
marcada al inicio y puede resolver con el tiempo. Puede ser de causas hemodinámica, trombótica, embólica, trau-
mática, compresiva, secundaria a vasculitis o a malformaciones arteriovenosas. Como diagnósticos diferenciales se 
presentan la mielitis transversa, la compresión medular por lesiones ocupantes de espacio y los trastornos desmieli-
nizantes. El diagnóstico es difícil, y si bien se consideran a la RM como el método de elección para detectar isquemia 
medular y a la angiografía digital para detectar la causa vascular, la sensibilidad de ambos estudios complementarios 
no está bien establecida. Es importante alertar sobre la necesidad de realizar RM previa a la potencial indicación de 
punción lumbar, dado que esta última puede agravar el cuadro en pacientes con isquemia medular, especialemente 
secundaria a fístulas arteriovenosas.

P-24-24 // POLINEUROPATÍA SENSITIVO MOTORA CRÓNICA INFLAMATORIA 
DESMIELINIZANTE
PASTORI, J.; PERCAZ, D.; MUTTI, L.; RISACHER, G.; TIRABASSO, L.; RAYER, J.

Hospital Felipe Glasman de la AMBB. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Las poliradiculoneuropatías son afecciones del sistema nervioso periférico de naturaleza inflamatoria 
o degenerativa, que afectan varios nervios de forma simultánea, con signos simétricos distales. De presentación 
clínica motora, sensitivo, autonómica o mixta.
Caso Clínico. Paciente masculino de 67 años consulta por presentar cervicodorsalumbalgia de 15 días de evolución, 
con  intensidad de 7/10, que aumenta con los cambios de decúbito, asociado a  parestesia y paresia de los 4 miem-
bros. Antecedentes de enfermedad actual: reiteradas consultas al servicio de guardia, por lumbalgia, que evolucionó 
con paraparesia de resolución quirúrgica con diagnóstico de hernia lumbar. Al examen físico: Lúcido, colaborador, 
en REG, afebril, hemodinámicamente estable, en decúbito dorsal obligado. Disminución del tono muscular en cuatro 
miembros con diparesia. Arreflexia en miembros inferiores. Hipoestesia distal de 4 miembros.  Laboratorio: Hto 37%, 
Hb 12,2 gr%, Gb 6500/mm3 (59 % neutrófilos), Glucemia 0.93 gr/l, Urea 0,30 gr/l, Na 139 mEq/l, K 3,3 mEq/l, EAB: 
PH 7,39; pCO 24,5; EB 1,4; HCO3 26,3; pO2 73,6; SO2 94.4% (FiO2 21%) Proteinograma: discreta hipogammaglo-
bulinemia (alfa1), TSH: 0,65 mU/l, HIV: (-), ERS: 5 mm/hora, FAN: (-), Látex AR: 128, C4: 3 mg/dl, C3: 60 mg/dl. Se 
hace tratamiento con analgésicos comunes sin mejoría. En RNM de columna cervical: hernia discal mínima y en la 
lumbosacra: marcadas alteraciones de los tejidos blandos del dorso, relacionados al antecedente quirúrgico. La altura 
del disco L4-L5 y L5-S1 se encuentran reducidas. Canal raquídeo con diámetro reducido especialmente L4-L5, por 
la presencia de fenómenos degenerativos en la articulación interapofisaria izquierda. Cortes transversales: imagen 
herniaria foraminal derecha en disco L1-L2 que oblitera el receso lateral. Electromiograma de miembros superiores: 
lesión neurógena periférica con marcado componente desmielinizante y de miembros inferiores: lesión neurógena 
periférica con daño axonomielínica, a predominio mielínico. Ante la sospecha de poliradiculoneuropatía sensitivo mo-
tora desmielinizante aguda se inicia tratamiento con pulsos de metilprednisolona de 1 g IV/día. Evolución: 3er día se 
observa disminución del dolor, de la parestesia y paresia. Alta con metilprednisona 60mg/día, con buena evolución.
Comentario. Paciente con síntomas posiblemente atribuibles a discopatía, fue intervenido quirúrgicamente sin 
antes descartar otro tipo de etiologías subdiagnosticadas, como es la POLIRADICULONEUROPATÍA SENSITIVO MO-
TORA CRONICA INFLAMATORIA DESMIELINIZANTE. 

P-24-25 // ENCEFALOPATIAS ALCOHOLICAS ? ENFERMEDAD DE MARCHIA-
FAVA BIGNAMI
SANTOS, R.; CARRASCO, M.; BAGNATO, C.; BREVEDAN, G.; TOUFEKSIAN, S.; BAÑA, M.; CHERNY, S.

Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Introduccion. La Enfermedad de Marchiafava Bignami es una entidad poco frecuente        pero por sobre todo de 
baja sospecha clinica, por lo cual se presenta el        caso para hacer una revisión de la misma.     
Objetivo.
· Describir un caso   clínico poco frecuente de encefalopatía alcohólica: Enfermedad Marchiafava   Bignami  y sus 
asociaciones con otras alteraciones neurológicas derivadas del   alcoholismo, como delirium tremens y mielinolísis 
pontina.
Material Y Metodos. Reporte de un caso.
Caso Clínico. Se presenta un paciente, sexo masculino, de 48 años de   edad, con antecedentes de etilismo severo 
y tabaquismo, ingresa a guardia por   síndrome confusional más cuadro de excitación psicomotriz, donde se le diag-
nostica   Neumonía Aguda de la comunidad que fue tratada con Ceftriaxona con buena   evolución.
A su ingreso: Hemodinámicamente estable, vigil   orientado en persona, parcialmente en tiempo y espacio, con 
movimientos   involuntarios en extremidades; regular mecánica ventilatoria y disminución   del murmullo vesicular en 
hemitórax derecho. Resto del exámen físico sin   particularidades.
Evoluciona lúcido, bradipsíquico, con ataxia con   componentes de dismetría, temblor grueso en reposo, Romberg 
negativo, con   mejoría de la mecánica ventilatoria. Posteriormente se lo observa con mayor   excitación psicomotriz, 
sensorio alternante, presentando alucinaciones y   temblor generalizado. Se interpreta como Delirium Tremens ( 
diagnóstico de   exclusión), comienza tratamiento a altas dosis de BDZ, con buena evolución,   con mejoría de los 
síntomas neurovegetativos y de las alucinaciones y menor   excitación psicomotriz. Evoluciona hemodinámicamente 
estable, pero se observa   marcada amnesia a predominio anterógrado, con alucinaciones visuales y   demencia. 
Comienza tratamiento con tiamina a altas dosis en forma continua,   con mejoría de la orientación y de la memoria 
y disminuyendo la ataxia. 
Exámenes Complementarios. Rx tórax (9/3/09): imagen radio-opaca   homogénea en campo pulmonar superior 
derecho.
TAC cerebro sin cte (9/3/09): línea media centrada, ventrículos conservados, atrofia cortical, sin   lesiones agudas.
Ecocardiograma: dentro de parámetros   normales.
Ecografía abdominal: hígado aumentado de   tamaño con estructura homogénea.
PL, HMC X2, Serologías para HBV, HCV, HIV, VDRL: negativas
EEG: No se observan focos de tipo comicial
RMN: Adelgazamiento del cuerpo   calloso, lesión protuberancial compatible con Mielinólisis Pontina.
Conclusión. Como   se evidencia en la bibliografía  y en   la practica diaria la enfermedad de Marchiafava Bignami es 
una enfermedad   demencial asociada al etilismo poco frecuente y aun menos frecuente su asociación   con Delirium 
Tremens (enf. Aguda en los alcohólicos) y Mielinolísis Pontina   como hallazgo de imágenes. 
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P-24-26 // ENCEFALOMIELITIS DISEMINADA AGUDA  APROPOSITO DE UN 
CASO
VITELLI, J.; RODRIGUEZ, E.; NEUMAN, J.; VILLANUEVA, R.; LEITES, A.

Clínica 10 de Setiembre. Santa Fe, Argentina.

Introducción. : La ADEM es un síndrome desmielinizante, poco común, que generalmente ocurre en asociación 
con una inmunización o una vacunación o proceso viral que puede afectar tanto adultos como niños. Este proceso es 
generalmente monofásico en su presentación. La ADEM se caracteriza patológicamente por inflamación perivascular, 
edema y desmielinización dentro del SNC . La ADEM debe ser distinguida de otras condiciones que comprometen la 
sustancia blanca como por ejemplo la Esclerosis Múltiple ( EM ).
Caso. Paciente de sexo femenino de 28 años de edad, sin antecedentes patológicos de jerarquía, ingresa por cuadro 
de siete días de evolución caracterizado por angustia, episodios de llanto fácil y alteración del comportamiento. 
Es evaluada por el servicio de Psiquiatría y clínica médica, interpretándose el cuadro como síndrome depresivo. 
Laboratorio de ingreso normal; examen físico: paciente ubicada en tiempo y espacio, sin foco motor ni meníngeo, 
rescatándose como datos relevantes la angustia, la hiporexia y la abulia.La paciente evoluciona afebril, con tenden-
cia al sueño, y respuesta verbal sólo a la orden . Al día 3 de internación se constata , paresia braqui crural izquierda 
, disartria,alteraciones pupilares e incontinencia urinaria por lo que se realiza en primera instancia TAC de SNC 
que informa multiples imágenes hipodensas, posteriormente RMI con contraste donde se evidencian lesiones de 
sustancia blanca supra e infratentoriales, corticosubcorticales,  en cuerpo calloso y a lo largo del tronco, algunas con 
refuerzo parcial con gadolineo. Se admite la paciente a UTI, se vincula a ARM(Glasgow 7 /15), se realiza PL ; líquido 
cristal de roca, 40 elementos a predominio linfocitario, proteinorraquia y glucorraquia normal.Se remite muestra 
para cultivo y proteinograma x electroforesis.Se comienza tratamiento ATB empírico y antiviral, y se realiza pulso 
con metilprednisolona 1 gramo por tres dosis.Serología para VIH negativa, FAN y anti DNA negativo, cultivo y GRAM 
de LCR negativo, proteinograma por electroforesis de LCR normal ( ausencia de bandas oligoclonales ). La paciente 
persiste en coma, evolucionando posteriormente al obíto.
Comentario. La ADEM es una enfermedad desmielinizante rara con una incidencia anual del 0.4 al 0.8 por 100.000 
habitantes.Tiene un curso monofásico,presentándose con síntomas multifocales acompañados  de encefalopatía. 
Su diagnóstico se basa en los hallazgos del examen físico , neuroimágenes y líquido cefalorraquídeo. Mediante el 
análisis de estos elementos se puede hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades, particularmente la EM y 
las encefalitis virales agudas.El caso arriba presentado plantea el diagnóstico diferencial entre la EM ( primer ataque 
) sobre todo por su mayor incidencia en mujéres jóvenes, y la ADEM, siendo esta última el diagnóstico más probable 
por los hallazgos imagenológicos y por la depresión del sensorio que suele ser más frecuente en esta forma de 
enfermedad desmielinizante.

P-24-27 // NEUROCISTOSARCOSIS, MANIFESTACION DE UNA PATOLOGIA 
ENDEMICA.
CUEVAS, G.; ORTIZ, K.; GOMEZ, R.; GONZALEZ VAZQUEZ, A.; BRIZUELA, A.; YANHI, D.

Hospital Vélez Sarsfield. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La cisticercosis es una infección provocada por larvas de la taenia solium que se produce cuando 
el hombre se convierte en el huésped intermediario de dicho cestodo. Es la infección por helmintos mas frecuente 
del sistema nervioso, endémica en America Latina, así como en ciudades desarrolladas y en vías de desarrollo, con 
flujo masivo de inmigrantes provenientes de zonas endémicas. La neurocisticercosis es una enfermedad pleomòrfica 
debida a variaciones individuales en el número y localización de las lesiones en el sistema nervioso, así como a 
diferencias en la respuesta inmunológica del huésped frente al parasito. Las manifestaciones clínicas mas frecuentes 
son epilepsia, signos neurológicos de focalización, hipertensión endocraneal y deterioro cognitivo. Para su diagnostico 
correcto se requiere la interpretación adecuada de datos clínicos, de neuroimagen y serológicos en un contexto 
epidemiológico adecuado. Los estudios de neuroimagen muestran los parásitos y los cambios que estos inducen en el 
sistema nervioso.Las pruebas destinadas a detectar anticuerpos en sacgre o en LCR tienen problemas de sensibilidad 
y especificidad, por lo que no deben ser utilizadas de forma aislada para confirmar o descartar el diasgnostico.  Los 
fármacos cisticidas han modificado el pronóstico de la entidad. Propósito:  mostrar un caso infrecuente de patologia 
neurologica. 
Caso Clínico. Paciente de 70 años, oriundo de Bolivia, que concurre a consultorios externos de Neurología por 
presentar cefalea, deterioro cognitivo, visión borrosa, mareos, tinnitus de 5 meses de evolución, con intensificación 
de los mismos en los últimos 15 días, se realiza TAC de cerebro sin contraste que informa, múltiples imágenes 
hipodensas ovoideas dispersas en ambos hemisferios cerebrales, imágenes nodulillares cálcicas e imágenes nodulares 
hipodensas de bordes hiperdensos poco definidos, con edema perilesional.Examen físico: vigíl desorientado en tiem-
po y espacio, sin foco motor ni sensitivo.Electroencefalograma normal, PL: LCR normal , FO s/p; coproparasitológico 
negativo, RMN de cerebro: se observa múltiples imágenes redondeadas de apariencia quística, que en diferente 
grado refuerzan con el contraste y tienen halo periférico en flair indicando la presencia de edema,  Rx muslo: cal-
cificaciones de pequeño tamaño. Debido al grado de certeza diagnostica de neurocisticercosis se inicia tratamiento 
con corticoides, albendazol y difenilhidantoína, al inicio del tratamiento evoluciona con convulsiones tonicoclónicas 
generalizadas, no repitiendo episodio. Evoluciona favorablemente, indicandose alta. Nueva RMNcerebro (en segui-
miento por consultorio externo): desaparición de varias lesiones quísticas y persistencia de algunas calcificadas. 
Conclusión. Debido al flujo masivo de migrantes en grandes urbes como la ciudad de buenos aires, sugerimos tener 
especial cuidado en las presentaciones de cuadros neurológicos  debido esta patología.

P-24-28 // ADEM DOS CASOS CLINICOS
DEL GRECCO, P.; SECONE, F.; CRUSET, M.; RONCO, J.; ALEXENICER, O.; MAGARÓ, J.; CASTELLI, M.; 

VITTOLO, V.; DAVIDOW, J.

Sanatorio IPAM. Santa Fe, Argentina.

La Encefalimielitis Desmielinizante Aguda (ADEM) es una enfermedad caracterizada por inflamación y desmieliniza-
ción que afecta sistema nervioso central, sustancia blanca del encéfalo y médula espinal. Por lo general se produce 
posterior a un proceso infeccioso (viral más frecuentemente) o vacunas. Su incidencia es difícil de establecer. Es 
más frecuente en la infancia.
A propósito de 2 casos: 
Caso 1. Paciente masculino de 34 años sin antecedentes de jerarquía ingresa por síndrome confusional (desorienta-
ción temporo espacial, bradipsiquia de 24 hs de evolución) y retención aguda de orina.
Examen Físico: Vígil, parcialmente orientado con diálogo incoherente. Sin foco motor ni sentitivo, sin signos me-
níngeos. Laboratorio, Cultivos, Punción Lumbar, Tac de cráneo y Fondo de ojo normales.  Serología viral sanguínea 
negativos. Serología en LCR negativos. Inmunológico negativos.  
RMI cerebral y columna: imágenes hiperintensas en sustancia blanca cortical y subcorticales, tenue realce postga-
dolineo.
 Se interpreta como cuadro compatible con ADEM por lo que comienza tratamiento con pulso de 3g de meprednisona 
con mejoría clínica e imagenológica.
A los 15 días por recaída del cuadro se decide tratamiento con inmunoglobulina y nuevo ciclo de corticoides ev con 
buena evolución. Es dado de alta con corticoides vo.
Caso 2. Paciente femenino de 49 años tabaquista de jerarquía, mal estado de piezas dentarias y flemón odontógeno 
en el último mes, ingresa por cefalea, fiebre y vómitos de 10 días de evolución. Al examen físico lúcida, orientada 
en tiempo y espacio con hemiparesia braquiocrural izquierda, petequias a nivel de mucosa yugal y pulpejos de 
manos y pies.
Laboratorio con GB 10400 VES 45 resto sin alteraciones de relevancia. RMI con gadolinio que informa estructura 
noduliforme hiperintensa compatible con absceso cerebral. Se comienza con tratamiento antibiótico (Vanco/CTX/
metronidazol) y drenaje quirúrgico del absceso Hemocultivos negativos, cultivo del absceso positivo para Peptoes-
treptococo sp. Evolución favorable.
 Al quinto día en sala general presenta episodio de hemiparesia braquiocrural derecha con parestesias en hemicuerpo 
izquierdo acompañado de desorientación temporoespacial e incontinencia urinaria. Se solicita RMI que informa 
múltiples lesiones hiperintensas, edematosas corticosubcorticales, y en espejo a nivel supratentorial compatible 
con ADEM. Es evaluada con serologías virales, screning inmunológico todo negativo. Se realiza pulso de corticoide 
endovenoso con buena evolución clínica e imagenológica
Conclusión. ADEM es una enfermedad de poca incidencia y prevalencia en adultos, sin predilección por el sexo y 
de evolución favorable en la mayoría de los casos. Es todo un desafío para el Médico Clínico cuando se enfrenta a 
ella ya que el diagnóstico es meramente por exclusión. El principal diagnóstico diferencial es la esclerosis múltiple.
 
               

P-24-29 // DEFICIT NEUROLOGICO EN PACIENTE HIV. UN DESAFIO DIAGNOSTICO.
LAPALMA, F.; MARTIN, V.; CHILANO, N.; GONZALEZ, C.; VANESA ALEJANDRA, M.; RIVAROLA, J.; RAGONE-

SE, G.; RAGONESE, C.

Clínica y Maternidad Pueyrredón. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Las enfermedades neurológicas durante el curso de la infección por HIV están vinculadas a la evolu-
ción de la infección y la competencia del sistema inmune. Representan un desafío diagnóstico médico cuyo espectro 
varía desde infecciones oportunistas, neoplasias, efecto directo del VIH sobre SNC,  encefalopatías metabólicas, 
accidentes cerebro-vasculares, toxicidad por fármacos o trastornos hematológicos y/o psiquiátricos.
Caso. Paciente masculino de 30 años con reciente diagnóstico de HIV SIDA C3 (CD4 86/ml  11%), coinfección VHB 
crónica y Sarcoma de Kaposi cutaneovisceral  en tratamiento antirretroviral con KALETRA®-TRUVADA®, profilaxis 
para Toxoplasmosis y  quimioterapia con Doxorrubicina liposomal. 
Ingresa con déficit neurológico focal (DNF) derecho, disartria y trastornos deglutorios.  Se realiza RMI con lesión 
captante de contraste EV capsular izquierda, periventriculares bilaterales y residual occipital derecha. Se realiza pun-
ción lumbar (PL) con hiperproteinorraquia sin elementos con VDRL, BAAR y cultivos negativos, PCR para TBC, VEB 
y CMV negativos y anatomía patológica negativa. Con sospecha de Toxoplasmosis cerebral se progresa de profilaxis 
a tratamiento empírico. El 7º día de Internación progresa el déficit neurológico con anartria y déficit motor bilateral 
(paresia MSI 3/5, MSD 2/5, MII y MID 4/5), sin trastornos sensitivos y Babinsky bilateral. Se repite RMI de encéfalo 
con lesión capsular derecha sin captación de contraste y progresión de lesiones capsular izquierda y periventriculares. 
Ante cuadro de DNF progresivo con sospecha diagnóstica de Tuberculosis, Nocardiosis, Linfoma primario cerebral o 
Leucoencefalopatia multifocal progresiva (LEMP),  se repite nueva PL con PCR para virus JC que resulta negativa. 
Por situación anatómica de lesiones y mal estado general del paciente no se realiza biopsia cerebral diagnóstica. Inicia 
tratamiento empírico con antituberculostáticos,  Imipenem y Corticoides continuando con tratamiento para Toxoplas-
mosis cerebral y ajuste de antiretrovirales a TRUVADA/EFAVIRENZ®. Evoluciona estable neurologicamente. Luego 
de 23º días de tratamiento para Toxoplasmosis cerebral y 15º de antituberculostáticos se repite RMN con difusión 
que informa progresión de lesiones  con extensión mayor en área periventricular bilateral y marcada restricción en 
secuencia de difusión compatibles con LEMP. Completó 21 días de tratamiento para Nocardiosis, 70 días para Toxo-
plasmosis cerebral y 60 días de antituberculostáticos iniciando  fase de mantenimiento y corticoterapia en descenso. 
Se programó Internación domiciliaria, para cuidados crónicos y rehabilitación física y respiratoria.
Comentario. Se presenta este escenario clínico como un proceso integrador, que comienza con la localización 
neuroanatómica de lesiones y desafía el razonamiento diagnóstico según cuadro clínico y estudios complementarios 
proporcionando una terapéutica empírica ajustada al estado crítico del paciente.
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P-24-30 // SINDROME DE PARRY ? ROMBERG.PRESENTACION DE UN CASO
SCHUGT, G.; LUCAZEVICH ABRAHAM, M.; PIETRACATELLA, A.

Hospital Municipal Dr. Leonidas Lucero. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El Síndrome de Parry- Romberg es una entidad clínica que se caracteriza por presentar hemiatrofia 
facial de la piel, tejido subcutáneo, músculos faciales, cartílagos y en ocasiones estructuras óseas de la cara y cráneo. 
El proceso atrófico afecta principalmente a región superior de la cara, pero puede extenderse a otros lugares. En 
la etiología se  postulan varias teorías: una alteración en la embriogénesis del sistema nervioso central; un estado 
de hiperactividad del sistema nervioso simpático en presencia de un proceso inflamatorio, posterior a un trauma o 
infección. Se caracteriza por presentación neurocutánea, asociandose a crisis convulsivas y a afectación de pares 
craneales.
Caso. Paciente de sexo femenino de 18 años de edad, con antecedentes de cefaleas frecuentes, tres episodios 
convulsivos en el último año, labio leporino, paladar hendido y máculas tipo Morfea en piel. Consulta por un cuadro 
de debilidad de miembro superior izquierdo, cefalea retro-orbitaria de intensidad 10/10 y convulsión tónica. 
Al examen f’isico paciente lúcida, bradipsíquica, con tendencia al sueño, paresia grado IV de miembro superior 
izquierdo, hundimiento facial-frontal derecho, hipotrofia labial derecha, mácula en región frontal asociada a hendi-
dura ‘en sable’ y  múltiples áreas hipocrómicas lenticulares en región abdominal. Fondo de ojo sin alteraciones. En 
tomografía de cerebro se evidencia  puntillado hiperdenso con halo hipodenso en convexidad cerebral derecha. En 
Resonancia Nuclear Magnetica de cerebro se observan calcificaciones corticales con edema en dicha localizacion. 
El electroencefalograma objetiva discreta actividad irritativa generalizada. Se solicita serología: VDRL, anticuerpos 
Anti nucleares, Anti Ro, Anti La, Anti ribosomal, Anticentromero, Antihistona, Anti Jo1, Anti SCL70 todos negativos. 
Complemento normal. Se interpreta como sindrome de Parry-Romberg, se externa con tratamiento anticonvulsivan-
te y seguimiento ambulatorio.
Comentario. Reportamos este caso dado que el Síndrome de Parry Romberg es una alteración poco frecuente, que 
comienza entre la primer y segunda década de la vida. El diagnóstico temprano y un adecuado plan de tratamiento 
con un equipo multidisciplinario, resultan importantes para lograr un buen desarrollo funcional y psicológico del 
paciente. 

P-24-31 // SINDROME NEUROLEPTICO MALIGNO
ANDREWS, J.; FINN, B.; GROSO, V.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introduccion. Es discutida la fisipatologia del síndrome neuroléptico maligno, pero se conoce que hay antagonismo 
sobre los receptores dopaminérgicos D2 en el hipotálamo, vías nigroestriadas y ganglios basales de la médula espinal. 
El resultado es la rigidez muscular y los temblores extrapiramidales. El bloqueo de los receptores hipotalámicos es 
la causa de la hipertermia
El síndrome neuroléptico maligno se caracteriza por la tríada hipertermia, rigidez muscular de origen extrapiramidal y 
deterioro del sensorio. En el 75% de los casos, se observan leucocitosis y elevación de la creatinofosfokinasa, siendo 
el 95% de los pacientes deficientes de hierro. Otros síntomas son taquipnea (78%), diaforesis (60%) y oscilaciones 
de la presión arterial. aunque también se han reportado coreas y distonías.
Se estima que este síndrome se desarrolla en el 0.5-1% de todos los pacientes expuestos a los neurolépticos. y 
representa una emergencia neurologica
Caso Clínico.Femenina de 66 años HTA, en seguimiento por psiquitria con medicacion habitual, trifluoperazina 
5mg c 8 horas, risperidona 1mg dia, alplax 1mg c 12horas, y halopidol dosis no especificada.Ingresa por cuadro 
clinico de 12 horas de evolucion caracterizado por deterioro del sensorio . Al examen fisico se evidencia TA 70/40 
. en ECG supra del S-T en cara anterior, CPK 57.800, TT 4.44, leucocitos 20.000, ferremia disminuida. ingresa a 
uco por sospecha de sindrome coronario agudo, se realiza eco cardio con cardiopatia segmentaria, requerimiento 
de balon de contrapulsaion aortica y altas dosis de inotropico, se realizo CCG que no evidencia lesiones de corona-
rias, evoluciona con insufiiencia renal aguda con requerimiento de dialisis aguda , y asistencia respiratoria mecania 
prolongada,evoluciona con registros febriles por lo que se le realiza puncion lumbar que fue normal. intercurre con 
SENC por lo que requirio acido valproico y levetiracetam.
Comentario. La duración del sindrome neuroleptico maligno oscila de semanas a meses, Algunas veces se resuelve 
sin ningún tipo de tratamiento sin dejar secuelas, otras veces queda un parkinsonismo residual, como fue el caso 
de nuestra paciente.
La administración de neurolépticos se debe supender y administracion de fluidos endovenosos, y las medidas de so-
porte necesarias. Es fundamental tener presente este diagnostico en pacientes polimedicados con antipsicoticos, ya 
que las consecuencias pueden ser debastadoras, como fue nuestro caso. por ello la importancia de tenerlo presente, 
para un tratamiento oportuno
Evoluciona con rigides generalizada y registros febriles diarios sin causa infecciosa identificable, recuperaion de sus 
parametros hemodinamicos, y tolerando la extubaion,
Pasa a sala general e inicia rehabilitacion motora completando 2 meses de internacion, con desaparicion de la fiebre 
y reuperacion del sensorio, y deterioro de sus funciones cognitivas.
se interpreta cuadro como sindrome neuroleptico maligno.
 

P-24-32 // PARALISIS FACIAL BILATERAL: SINDROME DE GUILLAIN - BARRE ?
MAROVELLI, L.; PAULIN, F.; GIANNI, M.; KARTIN, D.; WINKEL, M.; PINTO, R.; BELLIZZI, C.; HALPERIN, A.; 

RAMIREZ, J.

Hospital Juan A. Fernández. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La parálisis facial bilateral obedece a diversas causas, siendo la parálisis de Bell la más común, 
seguida por el Síndrome de Guillain-Barré. Otras causas: traumatismos craneoencefálicos, mononucleosis infecciosa, 
otitis media bilateral, zóster, meningitis, sarcoidosis, etc.
Caso. Paciente de 84 años, antecedentes de glaucoma. el 18/03/2011 parálisis facial derecha que se trata como 
parálisis de Bell. El 26/03/2011 agrega parálisis facial izquierda. ROT conservados en MMSS y disminuidos /ausentes 
en MMII. Fuerza muscular conservada. RNM de cerebro normal. PL: con disociación albúmino-citológica: cristal de 
roca, sin células, glucorraquia 55 mg/dl y proteinorraquia de 64 mg/dl. EMG: disminución de la conducción con 
latencias prolongadas facial bilateral, compatible con patrón desmielinizante en ambos VII pares,  y en extremidades 
inferiores fue normal excepto por onda F prolongada en ciático poplíteo externo izquierdo
Comentario.  La parálisis facial bilateral, al contrario de la unilateral, es idiopática en sólo el 20% de los casos. En 
general implica lesiones de severidad como referimos previamente, siendo el Síndrome de Guillain-Barré una de las 
causas más importantes a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. La presencia de Síndrome de Guillain-Barré 
con diplegia facial como rasgo prominente sin debilidad de los miembros ha sido sugerido por diversos autores. 
La hipo o arreflexia ayudan a diferenciarrlo de otroas causas. Muchos pacientes tienen el antecdente de cuadros 
infecciosos de vías aéreas superiores o gastrointesinales. Muchos de ellos son secundarios a infecciones por citome-
galovirus por lo que es útil pedir serología al igual que solicitar anticuerpos antigangliosidos, estos hallazgos abonan 
la teoría del mimetismo molecular. La disociación albúmino-citológica del LCR sugiere fuertemente la etiología en 
estos casos. Algunos pacientes pueden cursar con parestesias de MMII, otros con ROT disminuidos, otros con ROT 
normasles, etc., pudiendo todas estas formas ser considerados subtipos de Guillain-Barré. Lo mismo ocurre con pa-
cientes que tienen por ejemplo oftalmoparesia como rasgo dominante. El diagnóstico diferencia incluye sarcoidosis, 
vasculitis, diabetes, zóster, HIV, meningitis, leucemia, porfiria, etc. Esta variante de Guillain-Barré tiene un curso 
monofásico siendo la evolución de aproximadamente 4 semanas.

P-24-33 // MENINGITIS COMO FORMA DE PRESENTACION DE UNA NEURO-
CISTICERCOSIS
KURBAN, F.; GENCO, N.; PARERA, M.; TAFRAN, C.; SALVATORE, A.; CARENA, J.

Hospital Luis Lagomaggiore. Mendoza, Argentina.

Objetivos. Se comunica un caso de neurocisticercosis ventricular e intraparenquimatosa con el propósito de desta-
car su presentación como meningitis que demandó neuroendoscopía para su diagnóstico y tratamiento.
Caso Clínico. Varón de 68 años sin antecedentes consulta por cefalea holocraneana y síndrome meníngeo. Refiere 
fiebre de 17 días de evolución. Luego de punción lumbar es tratado con ceftriaxona y ampicilina. No mejora y se 
agrega desorientación temporoespacial sin foco. El examen muestra rigidez de nuca, Tº axilar de 38ºC, Glasgow 
14/15; resto normal. Luego de toma de hemocultivos se inicia meropenem y vancomicina. Comienza con abulia y 
paresia braquiocrural derecha. Fondo de ojo normal. Laboratorio: hematocrito 34.7%, leucocitos 9370/mm3, PMN 
77%, eosinófilos 2%, linfocitos 15%, monocitos 6%, VSG 35 mm1ºh. LCR: cristal de roca, 15 células/mm3, glucosa 
0.31mg/dL, proteínas 99 mg/dL, coloración de Gram, cultivos, BAAR y antígenos capsulares negativos. HIV (-). 
Glucemia, uremia, orina normales. RMN de cerebro: agrandamiento ventricular bilateral con presencia de imágenes 
hiperintensas con refuerzo en anillo incompleto a predominio en el asta anterior del derecho, edema transependi-
mario, hidrocefalia obstructiva con mecanismo valvular probable con presencia de tabiques intraventriculares. Se 
inicia tratamiento con dexametasona. Se realiza ventriculoscopia con colocación de catéter de drenaje ventricular 
transitorio. Anatomía patológica: fragmentos birrefringentes (escólex) de cisticercos que son confirmados por parasi-
tología. Se inicia tratamiento con albendazol (800mg/día) y fenitoína (400mg/día) con cese de la fiebre y resolución 
de los síntomas neurológicos.
Discusión. La presentación clínica de la neurocisticercosis como meningintis es altamente infrecuente (6%) pues 
habitualmente se presenta con crisis convulsivas (73%) y signos de hipertensión endocraneana (27%).
Destacamos la neuroendoscopía como procedimiento que permitió realizar diagnóstico y tratamiento.
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P-24-34 // SIDEROSIS SUPERFICIAL, PRESENTACION DE UN CASO.
TAMARGO, A.; MESIAS, M.; ALLALLA, F.; CIA, A.; HOFFMANN, P.; BERETTA, M.; LIVIO, G.; MÉNDEZ VILLA-

RROEL, A.; BALDESSARI, E.

Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La siderosis superficial (SS) es causada por el sangrado lento y repetido dentro del espacio subarac-
noideo. El depósito de hemosiderina en el espacio subpial y en la médula espinal producen daño en el parénquima, 
manifestándose como ataxia cerebelosa y trastornos auditivos.
Caso. Varón de 76 años, sin antecedentes relevantes, que comenzó 2 años previos a la consulta con apatía, desgano 
y trastornos de la memoria de corto plazo, siendo estudiado y diagnosticándose demencia vascular. Evolucionó con 
episodios de retropulsión seguidos de trastorno postural y de la marcha con caídas. Se le realizó una RM de cerebro, 
interpretándose el cuadro como hidrocefalia normotensiva del adulto. Se realizó punción lumbar que informó 30.000 
glóbulos rojos (GR) por mm3 y GR crenados, presentando luego mejoría del cuadro. Se le colocó una válvula de 
derivación ventrículo-peritoneal, evolucionando favorablemente unos meses, luego agregó alucinaciones visuales 
complejas después de una caída con traumatismo craneoencefálico con TC de cerebro sin sangrado.
Ingresó desorientado en tiempo y parcialmente en espacio, hipoacusia bilateral con hipopalestesia distal de miembros 
inferiores, ataxia apendicular y axial a predominio axial con retro, antero y lateropulsión y marcha a pasos cortos con 
marcada inestabilidad. Presentaba trastornos de la memoria a corto plazo. Se realizó una videonistagmografía que 
informó falla vestibular bilateral. Una RM cerebral con gadolinio que mostró hipointensidad que delimitaba todas las 
estructuras del SNC en secuencia T2 y RM de columna cervico-dorso-lumbo-sacra con gadolinio en la cual no se evi-
denció sangrado ni malformaciones vasculares. Se observó SS extensa a nivel de la convexidad de folias cerebelosas 
y a nivel medular. Se realizó angiografía digital cerebral de vasos de cuello, intracranena y medular que no evidenció 
sitio de sangrado. Fue dado de alta con donepecilo y rehabilitación kinésica.
Comentario. La SS produce degeneración de los haces espinocerebelosos, con ataxia progresiva y trastornos en la 
marcha. La atrofia del cerebelo compromete principalmente al vermis superior, lo que explica que la ataxia axial sea 
más frecuente que la apendicular. El VIII par craneal es más vulnerable al depósito de hierro debido a su largo seg-
mento glial, explicando el déficit auditivo. El diagnóstico se basa en la RM y la evaluación del líquido cefalorraquídeo 
(LCR). La RM es sensible a la hemosiderina, observándose en T2 una hipointensidad que rodea el tronco cerebral, 
el cerebelo, la convexidad cerebral así como también la cisura silviana e interhemisférica. El LCR presenta aumento 
de GR, xantocromía, hiperproteinorraquia y glucorraquia normal. En la búsqueda del sitio de sangrado es útil la 
angiografía digital, aunque en muchos casos no es identificado. Algunas causas de sangrado crónico son el daño de 
los vasos medulares y radiculares por traumatismos, procedimientos neuroquirúrgicos y malformaciones vasculares.
            

P-24-35 // SINDROME DE TOLOSA-HUNT
SESTITO, M.; BOFFELLI, N.; BECHELLI AÑASCO, M.; VIEIRA, G.; MARTIN, C.

Clínica Bazterrica. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El síndrome de Tolosa Hunt es una oftalmoplejía dolorosa que afecta el tercer, cuarto y/o sexto par 
craneal, que puede acompañarse de ptosis, trastornos en los movimientos oculares y visión borrosa generalmente 
unilateral, debida a una inflamación granulomatosa no específica del seno cavernoso. Su evolución es hacia la mejoría 
espontánea de los síntomas en algunas semanas, pero los esteroides acortan el tiempo de resolución. 
Caso Clínico. Paciente de sexo masculino de 26 años de edad sin antecedentes de relevancia. Consulta por cuadro 
de 20 días de evolución caracterizado por dolor en región del globo ocular derecho exacerbado con los movimientos 
del mismo, irradiado a región de la rama oftálmica del nervio trigémino sin respuesta a analgésicos. Al inicio de los 
síntomas consulta a guardia general, se interpreta como conjuntivitis aguda, y se indica tratamiento tópico con anti-
bióticos y corticoides sin mejoría clínica. Evolucionó con progresión del dolor llegando a intensidad 10/10 agregando 
ptosis palpebral homolateral. Consulta nuevamente y se indica continuar mismo plan terapéutico. Por persistencia de 
la sintomatología consulta nuevamente y se realiza aplicación de dexametasona 8mg IM. Evoluciona con cese gradual 
y parcial de los síntomas en 12 hs.; 48 hs. más tarde los síntomas reaparecen en forma progresiva, agregándose 
diplopía horizontal a la mirada conjugada hacia la izquierda del ojo derecho, por lo cual es internado en nuestra 
Institución. Niega cefalea, vómitos y síntomas de hipertensión endocraneana. Al examen físico presentaba ptosis 
palpebral, paresia de recto interno con diplopía binocular, pupilas isocoricas reactivas, reflejo fotomotor conservado 
e hipoestesia en región supraciliar homolateral. Fondo de ojo sin edema de papila. Se realiza laboratorio que informa 
Hto 45%, Hb 16 mg/dl, GB 9100/mm3, Plaq 286000/mm3, QUICK 85%, KPTT 39’, VES 6mm, Glu 77mg/dl, Urea 
35, Cr 0,9, Iono 139 / 4,1 / 104. 
Con diagnostico presuntivo de síndrome de seno cavernoso se realiza RMN de encéfalo y ambas órbitas con y sin 
gadolinio y angioRMN de vasos intra y extracraneales que fueron normales.
Conclusión. El paciente presentó dolor orbitario unilateral persistente asociado a ptosis palpebral, paresia de recto 
interno con diplopía binocular a la aduccion compatible con afectación parcial del tercer par craneal, asociado a 
compromiso de la rama V1 del trigémino, por lo que se interpretó el caso como un síndrome del seno cavernoso. 
La resonancia magnética es el estudio de elección para el estudio de la etiología de dicho síndrome; la misma no 
evidenció compromiso del seno cavernoso por tumores, fistulas ni aneurismas. La rápida y efectiva respuesta al 
tratamiento esteroide con desaparición del dolor y de la paresia dentro de las 72 horas de instaurado el tratamiento 
con una RMN sin evidencia de tumor ni aneurisma apoya al diagnostico. 
 

P-24-36 // CIDP SECUNDARIA A MYCOPLASMA PNEUMONIA Y CMV
CABALLERO, A.; MALBERTI, G.; HOC, A.; CIVIT, E.; AHUMADA, R.

Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. La polineuropatía inflamatoria desmilinizante crónica (CIDP) es un desorden adquirido de nervios pe-
riféricos y raíces nerviosas, que puede ser secundario a varios procesos, entre ellos infecciones virales o bacterianas.
Caso Clínico. Varón  26 años que consulta por debilidad distal de los 4 miembros y diplopía, progresivos, de 15 días 
de evolución. Fue internado por síndrome de Miller Fisher luego de cuadro gripal 30 días previos a la consulta actual 
en otra institución, tratado con fisioterapia sin recuperar su estado basal. Debido a esta recaída neurológica consulta 
en nuestro hospital. Al ingreso: afebril sin parámetros de sepsis. Examen neurológico: vigil, orientado en tiempo 
y espacio; lenguaje poco fluente por dificultad articulatoria; comprende ordenes, nomina y repite correctamente; 
movimientos oculares conservados, campo visual conservado, dificultad en  oclusión palpebral, parálisis del VII par 
bilateral. Tono y fuerza muscular: flexión cervical 4/5; deltoide izquierdo 4/5 y derecho 4/5; tríceps derecho 3/5 e 
izquiedo 3/5; bíceps izquierdo 4/5 y derecho 4/5; muñeca izquierda flexión 3/5 y extensión 3/5; muñeca derecha 
flexión 3/5 y extensión 3/5; pinza cubital 3/5 bilateral; íleo psoas 4/5 bilateral; cuadriceps 3/5 bilateral; bíceps 
crural 4/5 bilateral; pie flexion 3/5 y extensión 3/5 bilateral. Arreflexia; trofismo muscular conservado; ataxia de 
tronco; sin nivel sensitivo. Punción Lumbar: líquido cefalorraquídeo (LCR) cristal de roca, proteínas 3.5 gr/dl, pandy 
++++, leucocitos >5 mm3, VDRL negativa. Tinción de Gram (LCR): No se observan gérmenes. Cultivo (LCR): 
No se desarrollan bacterias. Analítica general normal. Neuroimágenes sin alteraciones. Estudio virológico negativo. 
Electromiograma: poliradiculopatia anoxo-mielinica de los 4 miembros. Se interpreta como CIDP, por lo que se inicia 
tratamiento con inmunoglobulina 0.5 gr /kg con buena respuesta. Es externado para realizar rehabilitación motora, 
y bajo tratamiento con prednisona. Presenta recaída de sus síntomas neurológicos por lo que se reinterna y se inicia 
nuevo pulso de inmunoglobulina 1 gr /kg  con buena respuesta. Se repite serologia viral: Mycoplasma Pneumoniae: 
IgG 28.3 (VN: hasta 11), IgM 19.7 (VN: hasta 11); CMV: IgG 171 (VN: hasta 6), IgM 3,29 (VN: hasta 6); resto ne-
gativo. El paciente presenta buena evolución por lo cual es dado de alta con indicación de inmunoglobulina mensual, 
corticoterapia oral y rehabilitación motora.
Conclusión.  El Mycoplasma Pneumoniae  suele producir fenómenos inmunológicos secundarios, observándose 
que la presencia de anticuerpos de este germen serían capaces de ocasionar una activación de no inmunogenica 
del Citomegalovirus.
 

P-24-37 // SINDROME DEL SENO CAVERNOSO- ENFERMEDAD DE TOLOSA 
HUNT
GATTI, S.; OCCHIPINTI, G.; ZARABOSO, C.; SANTOS, R.; BAÑA, M.; LOTOCKI, A.

Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La enfermedad de Tolosa- Hunt se define como una inflamación granulomatosa idiopatica del seno 
cavernoso y de la fisura orbitaria superior. Se ubica como la tercera causa de síndrome del seno cavernoso, superado 
por el trauma y los tumores. Su etiología es desconocida, aunque podría tratarse de un origen autoimune, dada la 
positividad de anticuerpos presentes en los pacientes que la padecen (FAN, ANCA, etc). Se presenta clinicamente 
con un dolor retroorbitario frontal y temporal, acompañado de paresias oculomotoras,  y exelente respuesta a los 
corticoides.
Caso. Paciente femenino de 55 años de edad, que consulto por diplopía, dolor retroocular y hemicraneal derechos 
de 15 días de evolución. Presentaba antecedente de un pseudotumor inflamatorio de órbita izquierda un año previo 
a la consulta. Al exáment físico se encontraba lúcida, afebril, sin déficit focal neurológico, fuerza y tono muscular 
conservados, esstrabismo convergente derecho, reflejo consensual, fotomotor y agudeza visual conservados, no 
presentaba nistagmo. Sin datos positivos al resto del exámen físico. Se realizaron TAC y RNM de cerebro y órbitas, 
encontrándose un engrosamiento difuso del seno cavernoso derecho, con realce post-contraste. En el laboratorio 
(hemograma, química e inmunograma), no se encontraron hallazgos patológicos, por lo que se desestimó la posibi-
lidad de enfermedad sistémica. Se interpreto el cuadro como Enfermedad de Tolosa Hunt, iniciandose tratamiento 
con corticoides. La paciente mostro una respuesta lenta, respecto a los criterios diagnósticos, pero con mejoría del 
80% al cabo de un mes de tratamiento.
Comentario. La enfermedad de Tolosa Hunt es una entidad poco frecuente, de probable origen autoinmune. 
Existen causas traumáticas, vasculares, tumorales e inflamatorias que pueden simular esta patología por lo que es 
mandatario un análisis exhaustivo de estos cuadros a fin de descartar otras patologías mas frecuentes. No se registra 
evidencia de asociación con el pseudotumor inflamatorio como en el caso de esta paciente, por lo que podría tratarse 
de un epifenómeno y aunque la respuesta al tratamiento no fue tan espectacular como marca uno de sus criterios 
diagnósticos, podría tratarse de una variante de presentación mas solapada y menos florida, con respuesta lenta al 
tratamiento con corticoides.
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P-24-38 // DEFICIT NEUROLOGICO FOCAL FLUCTUANTE EN PACIENTE HIV
COLL, S.; MANFREDINI ANGEL, G.; MARTIN, V.; MEZZAPELLE, M.; CASTAÑO, K.; MACCIO, P.; GILARDENGHI, 

W.; CUÉLLAR, V.; HERNÁNDEZ GAUNA, A.

Clínica y Maternidad Pueyrredón. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Ante un paciente HIV positivo con déficit neurológico focal fluctuante y alternante, teniendo en cuen-
ta el grado de inmunosupresión, se deben plantear múltiples diagnósticos diferenciales. Entre los más frecuentes se 
encuentran las  lesiones vasculares isquémicas (58%) las infecciones focales (23%) o difusas, y la leucoencefalopatia 
multifocal progresiva.
Caso Clínico. Paciente femenina de 51 años, con  HIV de 18 años de evolución sin tratamiento actual, que consulta 
por cuadro de debilidad en miembro superior derecho con desviación de la comisura labial homolateral y disartria, de 
inicio súbito, con recuperación ad integrum luego de veinte minutos. En la semana previa refiere episodio de cefalea 
frontal tipo opresiva posterior, mareos, visión borrosa y pérdida de conocimiento de cinco minutos con restitución 
completa e inmediata. Al examen físico en la guardia se objetiva  palidez e ictericia mucocutánea, inestabilidad 
en la marcha leve, con examen neurológico normal. Una hora después de la admisión se objetiva desviación de 
la comisura labial, esta vez del lado izquierdo con monoparesia de miembro superior alternando en derecho e 
izquierdo en dos oportunidades.Con la sospecha diagnostica de déficit neurológico focal fluctuante en paciente HIV, 
se solicita laboratorio que evidencia bicitopenia (HTO 23% Hb 8.2 plaquetas de 19.000) TGO y TGP x 2, FAL normal 
y Bilirrubina total x 2 a predominio indirecto. Recuento de CD4 total de 206 (13%); RMI de encéfalo con contraste 
y angioresonancia magnética encefálica normal.  Frotis por hematología con esquistocitos, esferocitos, coombs ne-
gativa y LDH 1700.Ante los hallazgos clínicos y de laboratorio,  se diagnostica una púrpura trombocitopenica trom-
bótica (PTT), por lo que se inicia tratamiento con plasmaféresis asociado a pulsos de solumedrol diarios por cinco 
días, con evolución favorable, logrando la normalización de las plaquetas(268000) y de LDH (391), con mejoría de los 
parámetros de anemia (hto34% Hb 11), sin sangrado y sin reiterar el foco neurológico. Se descartaron otras posibles 
causas de PTT  con serologías negativas para  FAN, ANCAc, ANCAp, VDRL, HbsAg y Ac VHC.Se otorga el alta institu-
cional con tratamiento con corticoides vía oral 1 mg/kg/día, profilaxis con isoniazida, TMP/SMX y reposición cálcica.
Comentarios. A pesar de ser infrecuente, la PTT debe considerarse como diagnóstico diferencial ante casos de 
déficit neurológico focal fluctuante y progresivo, sobre todo en pacientes HIV en los que se descarte los procesos 
comiciales y las neuroimágenes sean normales. Actualmente existen terapias efectivas que, de realizarse en forma 
precoz, reducen su mortalidad notablemente y revierten completamente los síntomas neurológicos en la mayoría 
de los casos.

P-24-39 // SINDROME DE ENCEFALOPATIA POSTERIOR REVERSIBLE
ROMEO, N.; SANCHEZ ROCHA, A.; DEVOLI, A.; MACIEL, K.

Clínica Modelo de Morón. Buenos Aires, Argentina.

El síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) es una patología con hallazgos clínicos y radiológicos defi-
nidos, de presentación aguda o subaguda. Los síntomas mas frecuentes son cefalea, alteración del estado mental 
(confusión y disminución del alerta) trastornos visuales, convulsiones y vómitos. Se detectan lesiones cerebrales en 
estudios de imágenes por edema vasogénico y/o citotóxico, eje central de la fisiopatología, que se manifiestan en 
presencia de otra enfermedad o condición clínica que lo predispone.
Caso Clínico. paciente de 17 años cursando 32 semanas de su primera gesta. Consulta por dolor abdominal locali-
zado en hipogastrio. Evaluado por servicio de obstetricia, interpreta el cuadro como amenaza de parto pretérmino a 
causa de infección urinaria (sedimento urinario patológico), iniciando tratamiento con cefalotina. A 48hs del ingreso 
presenta registros de hipertensión asociados a epigastralgia, cefalea y visión borrosa por lo que inicia tratamiento 
con nifedipina y sulfato de magnesio. Se realizó cesárea de urgencia a causa de preeclampsia severa. Ingresa a 
terapia intensiva en el postoperatorio inmediato, evolucionando con plaquetopenia, elevación de enzimas hepáticas 
y anemia hemolítica (HELLP) con insuficiencia renal oligúrica sin respuesta a fluidoterapia y diuréticos de asa. Inicia 
hemodiálisis diaria. La paciente persiste con importante cefalea y alteración del campo visual. Se realiza IRM de 
cerebro que demuestra hiperintensidad en ambos lóbulos occipitales y frontales en T2 y FLAIR como expresión se 
edema vasogénico, hallazgos compatibles con PRES. Luego de 72hs evidencia mejoría de la función renal y recu-
peración del ritmo diurético. Intercurre con sépsis asociada a catéter con aislamiento de Staphilococco caogulasa 
negativo, sensible a antibiótico. Completa tratamiento antimicrobiano. Evolución favorable, afebril, con progresiva 
recuperación del cuadro neurológico, externándose para seguimiento ambulatorio.
Comentarios. las manifestaciones clínicas del PRES son inespecíficas, por lo que el diagnostico diferencial en el 
embarazo y puerperio es dificultoso, incluyendo patología infecciosa, ictus, trombosis de senos venosos, enferme-
dades desmielinizantes, vasculitis y alteraciones metabólicas, entre otras. Se resalta la importancia de la sospecha 
clínica y la pronta realización de estudios que lo confirmen. En este contexto el diagnóstico temprano y el tratamiento 
adecuado son imprescindibles para evitar el daño hipoxico-isquémico irreversible.

P-24-40 // ADORMECIMIENTO MENTONIANO (NUMB CHIN SYNDROME): UN 
SINTOMA TRIVIAL CON  PRONOSTICO OSCURO
RODRIGUEZ, N.; GANDINO, I.; PATROSSO, J.; ORTIZ FRAGOLA, J.; LO TURCO, A.; GAZZANEO, A.; CARRILLO, 

J.; PETTINICCHI, J.; GIANNI, M.; PRESAS, J.
Hospital Juan A. Fernández. Capital Federal, Argentina.

Introducción.La neuropatía mentoniana (numb chin syndrome) es una entidad inusual, que en ocasiones no es 
jerarquizada por el médico. Sin embargo, su hallazgo debe orientar a la búsqueda de una neoplasia subyacente 
extendida.
Caso Clínico.: Se trata de una paciente varón de 43 años, con diagnóstico de HIV (CD4 416) y Linfoma de células 
B difuso (Estadio III) bajo esquema de quimioterapia CHOP, en estudio por síndrome febril prolongado. Los cultivos 
resultan negativos.
Presenta durante la internación crisis epiléptica parcial simple secundariamente generalizada. Se realiza una RNM de 
encéfalo con gadolinio y una punción lumbar, sin hallazgos relevantes.
Agrega en los 5 días siguientes cefalea holocraneana y adormecimiento mentoniano izquierdo, y 15 días después 
empeoramiento de la cefalea y compromiso izquierdo del  V par (sensitivo y motor), VII par y VIII par. El fondo de 
ojo no reveló edema de papila.
Una tercera punción lumbar evidenció un LCR claro, con hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia y 40 células MN. 
El examen citológico y la citometría de flujo del mismo fueron compatibles con compromiso por proceso linfopro-
liferativo.
La nueva RNM de encéfalo mostró intenso refuerzo con el gadolinio del paquete facioacústico izquierdo.
Se decide rotar esquema de quimioterapia por progresión de la enfermedad.
Discusión. La neuropatía mentoniana es una neuropatía sensitiva producida por la afección del nervio mentoniano, 
rama del nervio mandibular. Fue descripta en 1830 por Charles Bell en una paciente con cáncer de mama. Se 
incluyen entre sus causas el absceso odontógeno, la lesión durante una anestesia local y las neoplasias;  entre éstas 
últimas, son más frecuentes los linfomas y el cáncer de mama, siendo su aparición indicador de progresión o recaída. 
El mecanismo obedece a infiltración de la vaina del nervio alveolar inferior, compresión por metástasis óseas en la 
mandíbula o el compromiso intracraneano del nervio mandibular a nivel basal (por diseminación leptomeníngea o 
tumor). La evolución posterior en nuestro caso indica este último mecanismo como probable.  
Conclusión. la neuropatía mentoniana debe orientar a la búsqueda de una neoplasia subyacente en casos donde 
no existe otra causa evidente.  Los estudios por imágenes pueden ser normales, siendo necesario en estos casos el 
estudio de LCR y la búsqueda de enfermedad neoplásica extendida. En enfermos con neoplasias previas, su aparición 
indica recaída o progresión de la enfermedad, y debe plantear un cambio en el esquema terapéutico.

P-24-41 // MENINGOENCEFALITIS LETARGICA
VADALÁ, S.; YOUNG, P.; OMODEO, M.; BRUETMAN, J.; MONTES ONGANIA, A.; NOYA, J.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La meningoencefalitis letárgica fue descripta por von Economo en 1916. Se caracteriza por desór-
denes del sueño, signos de afectación de ganglios basales  y síntomas neuropsiquiátricos . El LCR muestra hiperpro-
teinorraquia, leucocitosis y bandas oligoclonales. La RMN evidencia anormalidades en los ganglios basales, tálamo, 
pedúnculo cerebral y lobulo temporal. En la mayoría de los casos se haya precedida por faringitis.  Presenta buena 
respuesta a corticoides.
Caso Clínico. Paciente sexo masculino de 18 años de edad , con  catarro de vías aéreas superiores reciente. Es 
traído a la consulta por  desinhibición, excitación psicomotriz y movimientos involuntarios.  Se encontraba confuso 
con tendencia a la excitación psicomotriz. Punción lumbar:  109 células predominio mononuclear, glucorraquia  42 
(glucemia  80) proteinorraquia 1.6, cloro 117. Inició  cefriaxona y aciclovir.Evolucionó con deterioro del sensorio con 
requerimiento de ARM. TC de cerebro sin contraste : realce meningeo difuso.  RMN de cerebro con gadolinio:  au-
mento de la intensidad insular derecha. EEG:  descargas esporádicas con lentificación del ritmo de base.  Se inició  
ácido valproico y levitiracetam.  Serología y PCR para hepatitis, HIV, CMV, leptospirosis, enterovirus, herpes virus, 
Saint Louis, VDRL, BAAR negativos. Evoluciona con parkinsonismo con regular respuesta a L-dopa e insomnio sin 
respuesta a benzodiazepinas. Por sospecha de  sindrome paraneoplásico se realizó ecografía testicular y marcadores  
sin hallazgos patológicos. Inició corticoides con buena respuesta.
Conclusiones. Presentamos este caso por su poca frecuencia  y debido a que  ante la presencia de pacientes con 
clínica compatible , anormalidades en la RMN ,  líquido cefalorraquídeo con hiperproteinorraquia, leucocitosis y ban-
das oligoclonales, con el  antecedente de infección  debe tenerse esta patalogía entre los diagnósticos diferenciales 
dado beneficio del tratamiento con corticoesteroides en el curso y evolución de la enfermedad. 
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P-24-42 // MALFORMACION DE CHIARI I ASOCIADO A SIRINGOMIELIA
GALARRAGA, M.; TEJADA, N.; UASUF, E.; GIRAUDI, D.; ANGELUCCI SOPRANO, V.; PETRICIO, D.; CATALÁN 

YSAC, R.; ABRAHAM, W.; DIETSCH, J.; SUAREZ, R.

HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La siringomielia es una lesión cavitaria en la médula espinal, que produce mielopatía progresiva. Las 
manifestaciones comienzan de manera insidiosa en la adolescencia o inicio de la edad adulta.
Afecta preferentemente la sustancia gris periependimaria, presentándose como un déficit de la sensibilidad disociado 
(termoalgésica) con arreflexia y pérdida de fuerza en las extremidades superiores, generalmente asimétrico.
Más de la mitad de los casos se asocian con deformidades de Chiari que son malformaciones congénita del SNC 
caracterizadas por un desplazamiento hacia abajo de la porción caudal del cerebelo y, a veces del tronco cerebral, que 
se encuentran situados por debajo del foramen magno. Se presenta con cefalea occipital agravada por maniobras de 
Valsalva y dependiendo el grado de ectopia cerebelosa otros síntomas compresivos.
El gold standart de diagnóstico de estas alteraciones es la RMN.
El diagnóstico diferencial se plantea fundamentalmente con tumores del foramen magno y de la médula espinal, 
esclerosis múltiple, mielopatía espondilótica y esclerosis lateral amiotrófica.
Caso. Varón de 20 años con antecedente de tabaquismo (10 cig./día) y obesidad (BMI 38) que consulta por cuadro 
de 2 meses de evolución que comienza con alteración de la sensibilidad termoalgésica en mano izquierda que progre-
sivamente asciende hasta hombro izquierdo.
De igual tiempo refiere dolor neuropático cervical que irradia a hombro y pectoral  izquierdo desencadenado por 
esfuerzos de tos.
Al examen físico se objetiva hipoestesia en  miembro superior izquierdo a predominio distal, hiporreflexia bicipital y 
tricipital izquierdos. No Hoffman ni fasciculaciones. Déficit sensitivo a nivel C7 y C8.
Tambien se observan varias cicatrices de quemaduras en mano izquierda.
Con estos hallazgos se plantearon como diagnósticos diferenciales un síndrome medular (a descartar siringomielia) 
Vs síndrome radicular, por lo que se solicita RMN que informa Chiari tipo I asociado a siringomielia desde C1 a D1.
El paciente fué derivado al servicio de neurocirugía y actualmente se encuentra en plan quirúrgico.
Comentario. Resulta interesante la presentación de este caso para repasar una patología habitualmente diagnosti-
cada en forma tardía por su presentación con síntomas inespecíficos.
La American Association of Neurological Surgeons (AANS) señala que los pacientes con malformación de Chiari y 
siringomielia reciben con frecuencia un diagnóstico erróneo como por ejemplo fibromialgia o síndrome de fatiga 
crónica.
La prevalencia de la malformación de Chiari en la población general es algo inferior al 1 por 1.000. Entre el 40 y el 
75 por ciento de las malformaciones de Chiari tipo I se asocian con siringomielia. A la inversa, casi el 90 por ciento 
de las siringomielias se asocian con malformación de Chiari.
  

P-24-43 // MIELINOLISIS EXTRAPONTINA AISLADA MANIFESTADA COMO 
PARKINSONISMO AGUDO
CASTELLAR NEGRETE, M.; SIDRASCHI, E.; SERAFINI, E.; BARBERO, M.; MESSINA, J.; XYNOS, G.; PARRA, I.; 

DE ZAN, M.; GIRASSOLLI, M.
Sanatorio Sagrado Corazón. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La mielinólisis es una forma poco común de desmielinización osmótica que se origina habitualmente 
como consecuencia de una rápida corrección de una hiponatremia. Afecta generalmente a la protuberancia (mie-
linólisis pontina central) y en raras ocasiones compromete además otras estructuras como los ganglios de la base 
(mielinólisis extrapontina). Solo un diez por ciento de los casos de mielinólisis pontina se acompaña de afectación 
extrapontina, y la aparición de esta última en forma aislada, sin compromiso de la protuberancia, es aún más rara.La 
mielinólisis extrapontina aislada como causa de parkinsonismo es una condición poco frecuente.
Caso Clínico. Paciente femenina de 67 años de edad que comienza dos meses previos a la internación con astenia, 
adinamia,hiporexia y abulia, motivo por el cual inicia tratamiento con escitalopram. La semana previa a su internación 
presentaexacerbación de dicha sintomatología y se constata una hiponatremia severa con un sodio sérico de 101 
mEq/l.Antecedente de HTA en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida.Al ingreso se encontraba hemodinami-
camente estable y aferbil. Vigil, globalmente orientada, bradipsíquica y sin déficit motor.Laboratorio: Hto 34,5% 
Hb 13 g/dl GB 9280/mm3  Plaquetas 312000/mm3  Glucemia 117 mg/dl  Uremia 22 mg/dl  Creatininasérica 0,5 g/
dl  Sodio 101 mEq/l   Potasio 2,8 mEq/l  Cloro 64 mEq/l.TC de encéfalo con cambios atróficos acordes a la edad.Se 
suspende el tratamiento diurético y se inicia reposición con solución salina hipertónica con un ascenso inesperado 
de la natremia a las 12 hs a 113mEq/L, y a las 36 hs a 120 mEq/l, normalizando los valores de sodio sérico a los 5 
días.A la semana la paciente evoluciona con temblor de reposo en ambos miembros superiores y marcada hipocinesia 
Al examenfísico vigil, con mutismo, actitud generalizada en flexión, rigidez en rueda dentada, sin foco motor y con 
marcha no evaluable.Se realiza RNM de encéfalo que muestra una alteración simétrica de la señal, hiperintensa en 
FLAIR y T2, sin restricción en la difusión a nivel de los núcleos caudados y lenticulares de ambos lados. También 
en la sustancia blanca periventricular de los lóbulos occipitales por detrás de la prolongación posterior y cuernos 
occipitales de los ventrículos laterales hay tenues señales de igual comportamiento. En el resto del encéfalo no se 
observan alteraciones con esos caracteres.A los diez días posteriores la pacinete comineza con mejoría sintomática.
Comentario. Se trata de un cuadro de desmielinización osmótica secundaria a una  rápida corrección de una hipona-
tremia severa, con una elevación de la natremia de 20 mEq/l en 36 hs,  manifestado como un parkinsonismo agudo 
como expresión de una mielinólisis extrapontina aislada con compromiso de ganglios de la base. La importancia de 
la comunicación de este caso radica en la poca frecuencia de la mielinólisis extrapontina aislada manifestada como 
parkinsonismo.

P-24-44 // ANEURISMAS CENTRALES LUEGO DE LA RESECCION DE UN MIXO-
MA DE AURICULA IZQUIERDA
MARIOTTI, A.; ALVAREZ BERTEA, J.

Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. Los mixomas cardíacos (MC) representan más del 50 % de las neoplasias primarias cardíacas, dentro 
de éstos más del 70 % ocurre en la aurícula izquierda (AI). Hasta el 45 % emboliza sistémicamente, y la  mitad in-
volucra la vasculatura cerebral.  Los síntomas neurológicos atribuibles al MC pueden ser categorizados como agudos 
o tardíos. La embolia al sistema nervioso central está bien documentada. La secuela neurológica más común es la 
isquemia cerebral aguda secundaria a la oclusión del vaso por el tumor. Las complicaciones neurológicas tardías son 
mucho menos comunes y pueden ser resultado de la recurrencia del tumor con embolización, estenosis vascular 
progresiva, formación de aneurismas con ruptura subsecuente, o metástasis parenquimatosas. 
Caso clínico. Paciente masculino de 26 años de edad, con antecedentes de cirugía cardiovascular por mixoma de 
AI en octubre de 2010, cefalagia habitual y evento isquémico previo occipital izquierdo con hemianopsia homónima 
derecha secuelar, que ingresa a Unidad de Cuidados Intensivos por presentar episodio de convulsión tónico-clónica 
generalizada, precedido de trastorno del lenguaje y conductual (crisis de excitación psicomotriz). Al examen físico 
presenta hemianopsia derecha. Estudio inmunológico negativo. Ecocardiograma y ecodoppler de vasos de cuello sin 
alteraciones. Tomografía axial computada de cerebro: lesiones espontáneamente hiperdensas en región parieto-
occipital izquierda con hipodensidad periférica (edema vasogénico); imagen puntiforme frontal izquierda hiperdensa; 
lesión hipodensa occipital izquierda. Resonancia magnética de cerebro: lesiones a nivel parietal y occipital izquierdos 
con algunas áreas espontáneamente hiperintensas en T1 y heterogéneas en T2, con marcado edema perilesional, 
que impresiona corresponder a hematoma intraparenquimatoso en estadio agudo-subagudo; presencia de nuevas 
lesiones a nivel frontal izquierdo y occipital derecho, compatibles con microhemorragias focales. Angiorresonancia 
cerebral: aneurismas en arterias cerebrales medias y posteriores; área de infarto previo en región parieto occipital 
izquieda. Angiografía con sustracción digital: hipoplasia de arteria cerebral media derecha, emitida a sistema con-
tralateral. Resto sin alteraciones. 
Conclusión. Presentamos este caso de ocurrencia de síntomas neurológicos causados por una alteración vascular 
cerebral tipo aneurisma, en un paciente con antecedentes de resección de MC. Ante la falta de evidencia clínica 
para una etiología alterna, pensamos e interpretamos que el desarrollo de dichos aneurismas fue secundario a 
embolización mixomatosa.

P-24-45 // SINDROME DE GUILLAN BARRE COMO PRESENTACION DE INFEC-
CION RETROVIRAL AGUDA
ARÉVALO, S.; RUIZ, N.; ALVAREZ, J.; DIAZ, S.; GARCÍA, S.; GARCIA, C.; ZDANOWICZ, J.; FUNES TRAMA, M.; 

RASTELLI, L.
Clinica 25 de Mayo. Buenos Aires, Argentina.

Polineuropatia Desmielinizante Inflamatoria Aguda (PDIA),es un proceso autoinmune caracterizado por debilidad 
muscular progresiva centrípeta, arreflexia y leves cambios sensoriales que preceden la debilidad motora. Con evolu-
ción de 4 semanas, meseta de los síntomas y mejoria lenta posterior. 20% de los pacientes terminan en insuficiencia 
respiratoria. Existen muchas variantes clínicas, una de sus principales formas el Síndrome de Guillan Barré (SGB).
Su fisiopatología es una respuesta inmunitaria dirigida contra la mielina, activada por varias enfermedades, entre ella 
y con poca denuncia epidemiológica, pacientes con VIH. Las características clínicas de SGB en pacientes con VIH son 
similares a los no infectados. Puede producirse en cualquier etapa de la infección, principalmente a principios de esta 
fundamentalmente en aquellos que no están profundamente inmunodeprimidos. Se ha informado después de sero-
conversión aguda y de reconstitución inmune de terapia antirretroviral altamente activa. La media de recuento de 
células CD4 ha sido de 367/microl., siendo el SGB, el primer síntoma de infección por VIH, en 3 de cada 10 pacientes.
No está claro el papel del VIH en GBS. La infección concomitante no influye en el curso clínico de la neuropatía. 
Parece más probable que la presencia del VIH desencadene un proceso autoinmune, lo que conduce a la AIDP.
Caso Clínico.: Paciente masculino de 73 años, sin antecedentes de relevancia, consulta por debilidad y dolor de 
miembros inferiores. Refería haber presentado 4 días previos a la admisión síndrome febril con diarrea no disentérica 
por lo que recibió quinolonas durante esos 4 días.Al examen físico presentaba signos vitales estables, afebril, con 
paresia 2/5 de miembros inferiores e hiporreflexia generalizada. Se interpretó como Neuropatia Perisferica Distal y se 
solicito RNM que informo signos de atrofia cortical, sin lesiones agudas ni desmielinizantes; laboratorio que mostro 
leucocitos en rango con linfocitosis de 57%, ERS levemente aumentada, hepatograma con FAL por2, TGO por 4 y 
TGP por 2. Se realizo punción lumbar con resultados de hiperproteinorraquia, normoglucosa, 20 elementos y cultivos 
negativos. Electromiograma compatible con neuropatía desmielinizante (Polineuropatia Inflamatoria Desmielinizante 
Crónica vs SGB). Serologías para virus hepatitis B, C, CMV, VDRL negativas y HIV positivos. Cuantificación de carga 
viral de 5.100 UI/ml y CD4 de 492.El paciente evoluciono con progresión de paresia ascendente sin compromiso 
de músculos respiratorios, agregando días después Síndrome Confusional Agudo con delirium.Con interpretación 
diagnostica de PDIA como presentación de infección retroviral aguda, recibió tratamiento con gamma-globulinas e 
inicio terapia antiretroviral, con mejoría paulatina de los síntomas a mediano plazo. 
Motivo De Presentacion. Resaltar la infección por VIH como condición para el desarrollo de SGB. Remarcar su 
relación, para su búsqueda y diagnostico oportuno.
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P-24-46 // SINDROME POLIGLANDULAR AUTOINMUNE ASOCIADO A AC. 
ANTI GAD
COLLA MACHADO, C.; ESPINOLA, S.; GANDARA, V.; LATINI, F.; ROMANO, L.

Hospital Privado de Comunidad. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El Síndrome Poliglandular Autoinmune (SPA) se define como la coexistencia de una o más altera-
ciones primarias de las glándulas endocrinas de naturaleza autoinmune, asociada a otras patologías inmunológicas, 
donde se demuestren la presencia de autoanticuerpos órganos específicos circulantes, dirigidos contra los órganos 
diana. Los anticuerpos anti GAD están asociados a la diabetes tipo 1 del adulto y tiene alto porcentaje en pacientes 
cuyo diabetes aun no es clínicamente evidente. Además se lo ha relacionado con múltiples alteraciones neurológicas 
desde ataxia hasta parestesias.Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 30 años de edad con antecedentes 
de osteoporosis, Diabetes tipo 1 con debut a los 23 años y de difícil control, hipotiroidismo, amenorrea secundaria, 
anemia con volumen corpuscular alto y antecedentes familiares desconocidos. Evaluada por intercurrencia infecciosa 
que presento arreflexia en miembros inferiores, temblor de reposo en 4 miembros a predominio izquierdo y sacudidas 
musculares arrítmicas amplias y rápidas, simétricas, en cuatro miembros, cabeza y axiales, que padecía desde hace 
2-3 meses, conjuntamente con palpitaciones, inestabilidad en la marcha, rigidez y alodinia en guante en 4 miembros.
Además mareos coincidentes con registros de hipotensión. Se interpreto como un síndrome bradicinetico rígido aso-
ciado a retención de orina, polimioclonus, polineuropatía con compromiso autonómico y posible síndrome cerebeloso.
Se plantea diagnostico etiológico autoinmune en primer lugar asociado al Síndrome poliglandular. Los hallazgos de 
los estudios complementarios inmunológicos e infecciosos fueron negativos a excepción de dosaje de anticuerpos 
anti GAD en suero y LCR, cuyos resultados fueron elevados. Dosaje bajo de Vit B12 que fue corrigiendo con su-
plemento vitamínico. Electromiograma: Polineuropatía simétrica mielinica de MMSS y axonomielinica de MMII. Se 
decide realizar plasmaferesis con respuesta favorable en forma parcial, con mejoría de los síntomas parkinsonianos, 
sensitivos y recuperación de los ROT que luego empeoran nuevamente. Los episodios de hipotensión arterial mejoran 
con fludrocortisona. Debido a la escasa respuesta se realiza IgG EV acompañado de Azatioprina VO, con la cual pre-
sento franca mejoría con recuperación de la vida cotidiana independiente de la paciente en un 90% y tanto en forma 
neurológica como endocrina(Mejoría de SD. Bradicinetico, parestesias, polineuropatía, mioclonias, recuperación de 
reflejo miccional, recuperación de ritmo menstrual espontáneo, mejoría de la disautonomia y control glucemico). 
Comentario. La presentación de este caso es por su infrecuencia. Los Anticuerpos anti GAD están relacionados 
con alteraciones tanto endocrinas como neurológicos pero en este caso se relacionan con ambas al tener una buena 
respuesta al tratamiento inmunosupresor se termina de confirmar la hipótesis diagnostica.

P-24-47 // SINDROME DE THEVENARD: UN CASO DE ACROPATIA ÚLCERO 
MUTILANTE
CAGNOLI, M.; CAVADINI, G.; MORANDI, S.; NASTRI, G.; PANZERI, H.; PULELLA, E.; RODRIGUEZ, L.; 

SAPOZNIK, C.
Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El Síndrome de Thévenard es una patología hereditaria rara, autosómica dominante, de carácter 
familiar y raramente esporádica, que comienza en la pubertad, y afecta ambos sexos por igual. En su génesis se 
destaca la degeneración progresiva de las neuronas de los ganglios raquídeos posteriores, y en fases avanzadas de la 
enfermedad, cursa con degeneración de las neuronas motoras. Se caracteriza por ser una neuropatía sensitiva, con 
formación de úlceras mutilantes, parestesias, disestesias, disociación termoalgésica, y déficit motor en miembros 
inferiores. Su principal manifestación es el mal perforante plantar, asociado a severa afectación de miembros infe-
riores con deformación, acroosteólisis, hemartrosis, destruccíon de la articulación metatarsofalángica, elefantiasis, 
y disminución o abolición de los reflejos tendinosos. Su diagnóstico  se basa fundamentalmente en la clínica y la 
electrofisiología, asi como tambíen en la genética. El tratamiento esta fundado en el manejo médico, kinésico, y 
eventualmente quirúrgico.
Caso. Paciente de 32 años, bajo nivel socioeconómico, trabajador de frigorífico. Consulta por fiebre, pérdida de 
peso, y dificultad para deambular de 1 mes de evolución. Presenta como antecedentes consumo de drogas de abuso 
en la adolescencia, ulceras plantares crónicas desde la infancia, con múltiples sobreinfecciones, y amputaciones en 
repetidas internaciones. Al examen físico se evidencia paciente visiblemente adelagazado con astenia, adinamia y 
fiebre. A nivel de ambos miembros inferiores se observa atrofia de la región anterior, ensanchamiento, pigmentación 
oscura, tumefacción, palidez y maceración de los tejidos circundantes. En planta de pie izquierdo presenta lesión 
ulcerada de 2 cm de diámetro, con secreción serosa, levemente dolorosa. En planta de pie derecho lesión ulcerada 
de 10x5 cm de diámetro, con profundidad hacia la fascia plantar, levemente dolorosa. Sensibilidad bilateral epicrítica 
disminuida y protopática conservada. Hipoalgesia bilateral. Reflejos osteotendinosos y plantares disminuídos. Pulsos 
conservados. Se le solicita laboratorio que informa: Hematocrito=22, Glóbulos Blancos= 17300, Eritrosedimen-
tación= 127, Albúmina 2.5, Serología para Toxocara Canis positva. Cultivo de piel y partes blandas: Pseudomona 
Pútida sensible a Imipenem. Se realiza toilette quirúrgica, y comienza tratamiento antibiótico con imipenem, y 
mebendazol. Presenta buena evolución y continua rehabilitación en forma ambulatoria.
Comentario. La úlcera crónica plantar sobreinfectada es una patología que a menudo cursa internación en Sala de 
Clínica Médica. Es frecuente su asociación con la diabetes y los trastornos vasculares periféricos como principales 
factores de riesgo y o etiológicos de la misma. Es por esto importante el conocimiento del Síndrome de Thévenard, 
dado que se presenta en pacientes generalmente jóvenes, lo que conlleva a importantes comorbilidades que afectan 
significativamente la calidad de vida de los mismos.

P-24-48 // ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR EN EL PACIENTE JOVEN
OLMEDO, M.; LOAIZA, R.

Hospital Municipal San Andrés de Giles. Santa Fe, Argentina.

Introducción. Los accidentes cerebrovasculares en pacientes jóvenes tienen una incidencia anual que varia entre el 
0,6 y 8 casos nuevos cada 100.000 habitantes, siendo más frecuente en varones que mujeres.  La relevancia de este 
caso clínico reside en la asociación de una paciente de sexo femenino de edad temprana y la aparición de episodios 
cerebrovasculares (ACV) en mujeres.
Caso Clínico. Paciente de 17 años de sexo femenino, que consulta por cefalea de 15 días de evolución, holocra-
neana y de tipo pulsátil, que cede parcialmente con AINEs y que se acentuo el día de la consulta. Del mismo tiempo, 
agrega nauseas y vómitos alimenticios -3 episodios diarios-. Agrega fiebre de 38ºC, de 1 semana de evolución. Como 
antecedentes tiene en el año 2004 una internación por poliartralgias, sinovitis y nódulos subcutáneos en miembros 
superiores, que se interpretó como Artritis reumatoidea Juvenil; y entre los años 2005 y 2008 curso 4 episodios de 
características similares al cuadro actual ( cefalea, fiebre y vómitos), hallando en RMI cerebral imágenes compatibles 
con isquemia.
Al examen físico no se encuentran signos de reelevancia, siendo el examen neurológico normal, al igual que el resto 
del examen. Se solicita una RMI de cerebro y angio-RMI, encontrando isquemia silviana aguda, borramiento de 
surcos en hemisferio cerebral derecho, asimetría en ventrículos laterales y obstrucción de arteria cerebral anterior 
(angioRMI). En su evolución, la paciente agrega paresia braquiocrural izquierda a las 12hs del ingreso, por lo que se 
decide su ingreso a UTI. Tras la realización de pulsos de corticoides ( metilprednisolona ) desaparecen los síntomas.
Por buena evolución, pasa a Sala General, dandose el alta médica a las 36hs, con tratamiento con prednisona a 
dosis variables y topiramato.
Comentario. Si bien las causas mas frecuentes de ACV isquémicos en pacientes jóvenes son las cardioembólicas 
(60% según reportes existentes), teniendo en cuenta las características de este caso y los antecedentes de la 
paciente, estamos frente a una causa vasculopática.
Teniendo en cuenta la clínica, donde inicialmente hay poliartralgias, lesiones cutaneas, fiebre y cefalea asociada a 
lesiones isquémicas del SNC, con episodios repetidos de estas caracteristicas en los ultimos 5 años, cabe pensar que 
estamos frente a un cuadro de arteritis de Takayasu.

P-24-49 // NEUROSARCOIDOSIS: DEBUT DE ENFERMEDAD EN PACIENTE SIN 
ANTECEDENTES PREVIOS
FERNANDEZ, D.; RADOSTA, M.; ROSSI, L.; BOSCO SCHAMUN, M.; ORTIZ, M.; GUTIÉRREZ MAGALDI, I.; 

LIWACKI, S.; BULACIO, E.
Clínica Universitaria Reina Fabiola. Córdoba, Argentina.

Introducción. La sarcoidosis es una enfermedad de etiología desconocida cuya patogenia es la formación de granu-
lomas. La Neurosarcoidosis es la afectación del sistema nervioso, ocurre en un 5% de los pacientes con Sarcoidosis.
Test diagnósticos: fondo de ojo, Tomografía de tórax, Resonancia Magnética (IRM) con Gadolinio; Dosaje de Enzima 
Convertidora de Angiotensina (ECA); Biopsias de nervios periféricos; Punción Lumbar (PL). Tratamiento: corticos-
teroides
Caso Clínico. hombre de 39 años sin antecedentes patológicos, consulta por inestabilidad en la marcha, parestesias 
en cuatro miembros y diplopía.
60 días antes de la consulta presenta parestesias en parte distal de miembros inferiores y superiores y vértigo, 
tratado con Trinatazedina mejorando ad integrum. 15 días previos a la consulta se reagudiza cuadro acompañado 
de cefalea, disfonía, disartria e inestabilidad en la marcha; con Angiografía Cerebral (normal) e IRM de cerebro con 
contraste y difusión (normales). 8 días antes empeora inestabilidad, acentuación de disartria y aparición de trastornos 
deglutorios y diplopía. Es admitido en la Clínica. 
Examen físico: afectación de pares craneales II, III, IV, VI, VII, IX y X. Fuerza y tono muscular conservados. Reflejos 
musculares periféricos (RMP) con hiporreflexia bicipital y patelar, con arreflexia en el resto de los RMP. Reflejos 
plantares: flexores. Sensibilidad: parestesias distales en cuatro miembros. Taxia: discreta dismetría, ataxia de tronco. 
Retro y lateropulsión bilateral, con aumento de base de sustentación en la marcha. Resto de examen sin alteraciones. 
Punción Lumbar (PL): proteinorraquia aumentada con disociación albúmino-citológica. IRM con gadolinio normal. Se 
lo interpreta como polirradículoneuropatía variante Miller-Fisher y trata con Inmunoglobulina Humana Hiperinmune 
(IgGHH) durante 5 días consecutivos con buena mejoría del cuadro. 
34 días después reingresa por reagudización del cuadro previo más Babinski bilateral, hipotonía muscular generali-
zada severa, abasia; IRM sin contraste (normal), PL sin alteraciones; aumento de gamaglobulinas. Se realizan pulsos 
con Metilprednisolona 1 gramo/día durante 5 días. Franca mejoría del cuadro por lo que se da alta hospitalaria. 
26 días luego tiene reagudización. Se realiza nuevo ciclo de metilprednisolona, mejora cuadro. Dosaje de Enzima 
Convertidora de Angiotensina (ECA) elevada. Se arriba al diagnóstico de Neurosarcoidosis. Alta con meprednisona 
40 mg/día.
Discusión. De los casos de Sarcoidosis de novo, solo el 2,5% realizan su debut con cuadro clínico de Neuro-
sarcoidosis, por lo que es de difícil diagnóstico. El cuadro clínico, las lesiones vistas por imágenes, la respuesta a 
una terapéutica, el dosaje de ECA, la biopsia constituyen estrategias diagnósticas fundamentales al momento de 
establecer un diagnóstico. En nuestro paciente se arribó al diagnóstico de Neurosarcoidosis por presentación clínica, 
buena respuesta a esteroides y ECA positiva.
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P-24-50 // PARAPARESIA SEVERA EN MUJER DE 28 AÑOS
CASOLI, J.; CISNEROS, G.; BERNACHEA, M.; FLORES, C.

Hospital Dr. Enrique Erill de  Escobar. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La mielitis transversa tiene una incidencia de 1 a 5 casos por millón de habitantes. La causa mas 
frecuentes es la idiopatica, mas del 50% se asocia a infección viral previa. Dentro de las enfermedades autoinmunes 
se deben considerar: Lupus Eritematoso Sistemico, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerodermia, síndrome 
antifosfolipidico, artritis reumatoide.
Caso Clínico. Paciente de 28 años que ingresa con paraparesia severa de 1 semana de evolución con retención 
urinaria.Antecedentes: internación un mes previo a la consulta por un episodio convulsivo tónico clónico, dolor 
abdominal, lumbar y fiebre. Ingreso al Servicio de Cirugia por abdomen agudo, se le realizo laparotomía exploradora 
sin signos positivos. En el postoperatorio fue evaluada por clínica medica por continuar con dolor abdominal y cefalea, 
se constató rigidez de nuca. Se realizó TC de cerebro sin lesiones y punción lumbar(PL)que evidencio liquido límpido, 
con 280 células a predominio mononuclear (90%), glucorraquia de 44 mg%, y proteinorraquia de 0.48. Serologias 
HIV, VDRL, hepatitis B y C negativas. Buena evolucion. Se interpreto como Meningitis viral. Presento episodio de re-
tención aguda de orina luego de retiro de sonda vesical, con urocultivo que desarrollo Escherichia coli.Examen físico: 
paraparesia severa, Babinski bilateral, hiperreflexia en cuatro miembros, con nivel sensitivo D4-D5. Pares craneanos 
normales. Retención de orina y constipación.Estudios complementarios: PL: cristal de roca, 1-3 células, glucorraquia 
61 mg%, proteinorraquia 1.7. PCR para Herpes, Varicela Zoster, CMV, entorovirus y Epstein Bar negativos. Anti-
cuerpos Antinucleares negativos, Anticardiolipinas IgG e IgM negativos.Proteinograma electroforético en sangre y 
LCR normal. Resonancia Magnetica Nuclear (RMN) de Cerebro Normal. RMN de columna cervico-dorsal: a nivel de 
C6 C7- D1 D2 cambios en la intensidad de señal sin realce con el contrasteSe interpreta como mielitis transversa. Se 
realiza interconsulta con neurología del Hospital Rodriguez. Inicia tratamiento con metilprednisolona a 2 mg/kg/dia 
con mejoría de la sintomatología. Se deriva a centro de rehabilitación.
Conclusiones. La mielitis transversa esta generalmente restringida a uno o más segmentos, habitualmente de la 
medula dorsal. Típicamente los síntomas se desarrollan rápidamente, en horas, aunque ocasionalmente pueden de-
sarrollarse mas lentamente en el transcurso de semanas. La inflamación es bilateral, con debilidad y alteraciones sen-
sitivas por debajo del nivel de lesión. Han sido descripto sindromes unilaterales. Casi todos los pacientes desarrollan 
debilidad de miembros inferiores, aunque también pueden afectarse los superiores en caso de compromiso cervical. 
Es común el dolor lumbar y radicular, y la disfunción vesical, intestinal y compromiso autonómico.Motiva la presen-
tación de este caso la forma poco frecuente de manifestación de una patología con baja incidencia en la población

P-24-51 // TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL Y SINUSITIS ESFENOIDAL
GAZZO, R.; VILLAGRA, F.; BARRIGA, M.; SANDOVAL, M.; RUIZ, M.

Clinica Pasteur. Neuquén, Argentina.

La trombosis de senos venosos cerebrales es una patología poco común del SNC, con una mortalidad  9%, se  ha 
visto que el 75% se presenta en mujeres. Existe poca evidencia cientifica sobre esta patología careciendo de estudios 
cienitfico relevantes.
Caso. Paciente de sexo femenino de 35 años de edad con antecedentes de ovario poliquístico, 3 gestas, embarazos 
de alto riesgo, preeclampsia y cesárea 6 meses antes, lactando. Consulta por presentar dolor retroocular izquierdo 
de 3 meses de evolución, con aumento de la intensidad en los últimos 20 días, fotofobia y vómitos. Se realiza TAC 
de encéfalo con hiperdensidad de arteria cerebral media izquierda, se realiza punción lumbar: normal. Se externa con 
evaluación por ambulatorio con neurólogo, quien por continuar con igual clínica, agregando diplopía con afección del 
V y VI par craneal, solicita resonancia de encéfalo: seno cavernoso izquierdo engrosado isointenso en T1 e hipoin-
tenso en T2 con intensidad homogénea luego del contraste y microadenoma de hipófisis (que no justifica la clínica) 
con sospecha de meningioma. Se inicia con dexametasona y se solicita angioRNM venosa que informa trombosis 
subtotal de seno carvenoso izquierdo por lo que se inicio anticoagulación. Evoluciona favorablemente. Con controles 
posteriores se constata sinusitis del seno esfenoidal que se interpreta como probable causa etiológica. A los 6 meses 
se realiza angioRMNy RMN de encefalo que evidencia trombosis del seno longitudinal posterior. Aguardandose  
resultados de estudios a fin de descartar trombofilias.
Conclusión. Se presenta este caso por la clínica solapada de trombosis venosa endocraneana, y su baja frecuencia 
en este tipo de presentación. Que lleva a realizar diagnósticos diferenciales con otras etiologías más frecuentes. 
Dejando la inquietud de pensar en esta entidad a fin de tratarla correctamente.
  

P-24-52 // DETERIORO DEL SENSORIO Y FIEBRE EN PACIENTE CON ESQUIZO-
FRENIA
CERVERA, V.; MAZUNIK, Y.; KARL, A.; CORBELLI, D.; SCHEJTMAN, A.; MONTICO, M.; DEL RÍO, P.

Sanatorio Güemes. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM) es un cuadro infrecuente observado con el uso de neuro-
lépticos, idiosincrático y potencialmente fatal. Se caracteriza por: hipertermia, rigidez muscular y alteración de la con-
ciencia. La  mayoría de los casos sucede  a la semana  de iniciado el tratamiento o al incrementar su dosis, siendo  la 
patología psiquiátrica (esquizofrenia, trastorno bipolar) el antecedente más relevante. Su importancia radica en el 
diagnóstico diferencial con la catatonía o con cuadros extrapiramidales. Se presenta un caso de nuestra experiencia:                                                                                                                          
Caso Clínico. Mujer de 47 años que ingresa por negativismo a la ingesta y fiebre persistente. Antecedentes: Es-
quizofrenia, residente en institución psiquiátrica. Inició 48 horas previas al ingreso  halopidol y prometazina. Examen 
físico: frecuencia cardíaca 120 l/min, frecuencia respiratoria 24 r/min, tensión arterial 80/60 mmHg, temperatura 
39ºC, sudoración profusa, diaforesis, rigidez generalizada a predominio de extremidades, oligoanuria, sensorio al-
ternante (somnolienta /excitación psicomotriz). Laboratorio: leucocitos 15.000 mm3, urea 100 mg/dl, CPK 10.000 
UI, sedimento urinario con 20 leucocitos por campo.  Tomografía de cerebro normal. Se realiza punción lumbar: 
líquido  cristal de roca, proteinorraquia 27 mg/dl, cloro 127, glucorraquia  91 mg/dl, acido láctico 0,25 mmol/l, PCR 
3 mg/L, tinta china y VDRL negativa. HIV no reactivo. Se toman hemocultivos y urocultivo. Inicia tratamiento con 
piperacilina tazobactam por sedimento patológico y bromocriptina 2.5mg cada 8hs ante la sospecha de SNM. Al 
tercer día mejoría clínica pero persiste taquicárdica,  y febril. CPK 1.985 UI,  LDH 723, urea 11 mg/dl, creatinina 
0,3 mg/dl, Se incrementa dosis de bromocriptina. En conjunto con psiquiatría se agrega lorazepan y prometazina. 
Mejoría de parámetros vitales, ritmo diurético y  sensorio. Urocultivo: E. Coli, se rota a ampicilina sulbactam según 
sensibilidad. Se recibe PCR VHS negativo. Hemocultivos negativos. Fue derivada  a instituto psiquiátrico  lúcida, sin 
rigidez con CPK 200 UI.                                                                                                                                  
Conclusión. No existen pruebas complementarias que confirmen el diagnóstico de SNM. Son útiles  la elevación 
de las enzimas musculares,  la leucocitosis y la insuficiencia renal. Es importante la sospecha clínica y el descarte de 
patologías subyacentes.  La mortalidad es de un  20% si se retrasa la instauración del tratamiento; el mismo consiste 
en la suspensión inmediata del fármaco desencadenante, el soporte vital y la utilización de agentes  dopaminérgicos 
como la bromocriptina. Otras opciones son el  dantroleno u electrochoque en casos severos.

P-24-53 // NEUROBRUCELOSIS
NUÑEZ VILLEGAS, H.; NUÑEZ, C.; CONDORI MONTES, S.; RODRIGUEZ, S.; LAZCANO OCAMPO, C.; ZAMBRA-

NA CAMPANA, A.; ASEFF, N.; AYMA M., C.; ARCE MARAÑÓN, M.; ORMEÑO ANTURIANO, C.; UGARTE, N.
Caja Nacional de Salud. Cercado, Bolivia.

Introducción. La Brucelosis es una antropozoonosis de distribución mundial. El género Brucella está formado 
por bacilos gram negativos, de crecimiento lento, capaces de reproducirse en las células del sistema mononuclear 
fagocítico, lo que determina una elevada frecuencia de infecciones crónicas y recidivas. Se reconocen 3 especies 
responsables de la Brucellosis humanaLa Neurobrucellosis es el conjunto de complicaciones neurológicas precoces o 
tardías debida a Brucellosis. La verdadera frecuencia es difícil de establecer por la dificultad que entraña su diagnós-
tico, pero según diversas series oscila entre el 2 y el 18% de los casos.
Caso. Paciente masculino de 26 años con antecedente de viaje a región del Oriente en 6 semanas previas donde 
refiere consumo de queso y leche sin pasteurizar, sin antecedentes patológicos de importancia. Consulta por fiebre y 
cefalea intensa de 7 días de evolución, se agrega posteriormente compromiso cualitativo del estado de conciencia 
en forma progresiva. Al momento de su ingreso, la exploración física general es normal; al examen neurológico el 
paciente se encuentra con ojos abiertos, movimientos espontáneos,  desorientado en tiempo y espacio con agita-
ción psicomotriz, no responde al interrogatorio, sin déficit neurológico motor focal ,rigidez de nuca , sin otros signos 
meníngeos ,  pupilas simétricas reactivas a la luz; reflejo plantar indiferente bilateral.Se realizan: hemograma que 
evidencia ligera leucocitosis con neutrofilia ; glicemia, electrolitos, función renal y función hepática sin alteraciones. 
La Rayos X de tórax y RMN cerebral realizadas también dentro de la normalidad. Punción lumbar con pleocitocis a 
predominio linfocitico, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia , Adenosin Desaminasa (ADA) normal . La tinción de 
Gram y el cultivo son negativos.   Se inicia tratamiento específico para TBC, con mejoría transitoria leve, se repite 
estudio de LCR al 5to y 7mo día de internación con estudio citoquímico similar, determinación de ADA normal y ce-
lularidad que se incrementa con claro predominio linfocítico de casi el 100%, pese al tratamiento específico iniciado. 
Se plantea probables diagnósticos diferenciales, completando exámenes de laboratorio adicionales, entre los cuales 
se realizan serologías para HIV y Citimegalovirus negativas, ANA y Anti-DNA negativos. Se solicita serología para 
Brucella la cual es altamente positiva,se inicia tratamiento con buena respuesta del compromiso neurológico, siendo 
dado de alta al 28vo día de internación con el diagnóstico de Meningoendcefalitis por Brucella.
Comentario. Las características clínicas de neurobrucellosis varían considerablemente y, en general, tienden a 
ser crónicas y con frecuencia muchos de los procedimientos utilizados en el diagnóstico son negativos. Por estas 
razones, y porque es una enfermedad  tratable y curable, el grado de sospecha debe ser alto, especialmente en las 
zonas endémicas.



II
216

 Casos Clínicos

P-24-54 // SINDROME DE GUILLAIN BARRE, ELECTROMIOGRAMA INICIAL
KLEIN, M.; ALFANO, A.; GOMEZ, J.; CHOQUE, R.; BUTTO, S.; MALMIERCA, A.; AMDRUSZISZYN, T.

IMAGMED. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El síndrome de Guillain Barré(SGB) es la causa más común de debilidad neuropática aguda y gene-
ralizada. En el SGB los estudios de conducción nerviosa (EMG y velocidad de conducción nerviosa) constituyen la 
herramienta diagnóstica auxiliar principal que  permite confirmar el diagnóstico y determinar el subgrupo patogénico. 
Las alteraciones de conducción nerviosa suelen preceder con bastante frecuencia a las alteraciones del LCR. La 
ausencia de anomalías en el mismo puede llevar a confusión y a retraso terapéutico. Se presenta un caso con EMG 
inicial normal.
Caso Clínico. Mujer de 75 años, con antecedentes de HTA, DBT, alergia a la penicilina y AAS, ingresó a sala gene-
ral por presentar debilidad en miembros inferiores de 7 días de evolución  impidiendole finalmente la deambulación. 
Al examen físico presentaba  reflejos abolidos en miembros inferiores con sensibilidad conservada, sin alteración de 
esfínteres, progresando en 48 hs con debilidad en ambos miembros superiores. 
Exámenes complementarios: Hto: 35%; Leucocitos: 7500mm3;  creatinina: 0,6mg%;  urea 46  mg%; glucemia:150  
mg%; Na:133mEq/l; K+: 2,9 mEq/l; EAB: 7,48 /31/76/23/96%     
PL:  LCR límpido, incoloro, glucosa 110 mg%; proteínas; 176 mg%;  cloruros: 120 mEq/L;  leucocitos: 1 x campo. 
EMG y velocidad de conducción nerviosa: Ciático poplíteo derecho l proximal 12,5; Cpe izq l distal 5,2. Tibial posterior 
bilateral conservado, no se halla compromiso actual de troncos nerviosos. Se inició tratamiento con plasmaféresis .  
EMG control  al 7mo. Día del inicial: Ciático poplíteo externo der prox 15,6;  Izq prox 14,1 Tibial posterior derecho 
distal 8,2; Izquierdo distal 7,9.  La paciente es dada de alta mejorada, con secuela de  paraparesia leve de miembros 
inferiores, continuando con rehabilitación kinesiológica.
Conclusión. En la sospecha de SGB las anomalías eléctricas (EMG y velocidad de conducción nerviosa) necesarias 
para un diagnóstico definitivo pueden, inicialmente (dentro de las primeras 2 semanas) no estar suficientemente 
expresadas. La rápida sospecha y diagnóstico clínico son fundamentales en estos casos para impartir tratamiento 
temprano con  el reconocido impacto en la disminución de la severidad,  requerimiento de asistencia respiratoria 
y mortalidad
 

P-24-55 // HIPERTENSION ENDOCRANEANA Y MENINGITIS CARCINOMA-
TOSA COMO FORMA DE PRESENTACION DE UN ADENOCARCINOMA DE 
PULMON
MARTIN BERTUZZI, F.; CRISCUOLO, Z.; SEEHAUS, C.; MICHELANGELO, H.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La carcinomatosis meníngea es una complicación grave de los tumores sólidos, especialmente los 
adenocarcinomas de mama, pulmón y melanoma. Se presenta en aproximadamente 5% de los pacientes con cáncer.
Caso. Paciente femenina de 64 años de edad, ingresa por síndrome confusional. Antecedente de hipertensión 
endocraneana (HTE) benigna, por lo que se coloca válvula de derivación ventrículo peritoneal (VDVP). Epilepsia. 
Ingresa por cuadro de excitación psicomotriz, alucinaciones visuales y auditivas, y trastornos conductuales. Se realiza 
PL que evidencia hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia con leucocitosis a predominio linfocitario, por lo que inicia 
antibioticoterapia empírica. La paciente persiste sintomática, con cultivos negativos, por lo cual se decide realizar 
EEG con lenificación difusa. RMN de cerebro, que muestra ocupación extensa y difusa de los espacios subaracnoideos 
en la convexidad bihemisférica y aumento difuso del refuerzo leptomeníngeo. Se recibe el resultado de la anatomía 
patológica del LCR que informa células atípicas compatibles con adenocarcinoma. Se realiza TC de torax donde 
observa nódulo pulmonar en apice izquierdo. Se realiza BAL que demuestra células atípicas y PET-scan que muestra 
nódulo parenquimatoso hípermetabólico. 
Por sospecha de encefalitis límbica se decide tratamiento con gammaglobulina por 5 días con pobre respuesta sinto-
mática. La paciente presenta hipertricosis por lo que se estudia y se confirma hipercortisolismo de probable origen 
paraneoplásico, comienza tratamiento con ketoconazol.
Comentario. Presentamos este caso por ser la carcinomatosis meníngea sin afectación del parénquima cerebral una 
manifestación poco común de metástasis de carcinoma de pulmón. La presentación de la carcinomatosis meníngea 
como hipertensión endocraneana, la falta de tumor primario conocido y, más aún, de metástasis sistémicas, como 
en nuestro paciente, es aún más raro.

P-24-56 // SINDROME DE ENCLAUSTRAMIENTO SECUNDARIO A ESCLEROSIS 
MULTIPLE. A PROPOSITO DE UN CASO
BIAGGIONI, M.; POMPERMAYER, L.; LEMUS, S.; CRESPO, E.

Hospital Municipal Dr. Leonidas Lucero. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La Esclerosis Múltiple (EM) es la enfermedad desmielinizante más frecuente y la causa de discapa-
cidad de origen no traumático más importante en la población joven. La ‘EM Fulminante’ es aquella refractaria al 
tratamiento o con presentación de un brote que genere discapacidad o muerte. El Síndrome de Enclaustramiento (SE) 
se produce por afectación pontina ventral, con lesión de las vías motoras descendentes en forma bilateral y respe-
tando la porción más dorsal en la que se encuentra la formación reticular (conservando la vigilia). Se caracteriza por 
cuadriplejía, anartria y conciencia conservada. El SE es una manifestación atípica de la EM.
Caso Clínico. Paciente femenina de 35 años de edad con antecedentes de EM, variante brotes y remisiones de 
1 año de evolución, en tratamiento con Acetato de Glatiramer. Consulta por mareo, fotopsia y parestesia en hemi-
cuerpo derecho de inicio súbito. Al examen físico presenta hemiparesia braquio crural derecha. Recibe tratamiento 
con 3 gramos de metilprednisolona. Evoluciona con deterioro del estado de la conciencia, movimientos de extenso 
pronación y nistagmus vertical, posteriormente desarrolla cuadriplejía, movimientos oculares verticales, repuesta 
pupilar conservada y se establece comunicación a través del parpadeo. Se realiza Resonancia Nuclear Magnética 
de encéfalo, que evidencia lesión extensa hiperintensa en FLAIR y T2 e hipointensa en T1 a nivel de protuberancia, 
extendiéndose hacia pedúnculos cerebrales, que no se modifica con gadolinio y se comporta como lesión pseudotu-
moral. Se arriba a diagnostico SE secundario a EM. Permanece con el mismo estatus neurológico durante 3 meses. 
Evoluciona con neumonía aspirativa, shock séptico y muerte.
Comentario. El SE constituye una presentación infrecuente de las enfermedades desmielinizantes, con pronóstico 
desfavorable. Existe correlación entre la bibliografía y el caso clínico presentado, ya que se reporta una mortalidad 
mayor al 60% en los primeros 4 meses, siendo las complicaciones pulmonares la principal causa de muerte, aunque 
se han reportado casos con sobrevida de hasta 10 años. El tratamiento debe tener en cuenta las medidas de confort, 
la comunicación  y la participación activa del paciente y sus familiares en el proceso de enfermedad.  

P-24-57 // ENCEFALOMIELITIS DISEMINADA AGUDA EN PACIENTE MAYOR 
DE 20 AÑOS
GARNICA, P.; MORIÑIGO, F.

Hospital Dr. Diego Paroissien. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La encefalomielitis aguda diseminada (ADEM) es una enfermedad inflamatorio-desmielinizante del 
sistema nervioso central (SNC), mediada inmunológicamente, que usualmente sigue a una infección o vacunación. 
Se presenta más frecuentemente en niños y adultos jóvenes, y se estima que constituye un tercio de todos los casos 
diagnosticados como encefalitis en Estados Unidos.
Caso. Paciente de sexo femenino de 25 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia que consultó 
en octubre de 2010 por cefalea, hipersomnia y pérdida de la memoria a un neurólogo quien solicitó una Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN). En dicha resonancia se observó una imagen hiperintensa en tronco del encéfalo. La 
paciente luego de un mes se recupera del trastorno del sueño y la perdida de memoria, quedando con un deficit 
en la marcha. 
En marzo de 2011 la paciente presentó somnolencia, diplopía y disminución de la fuerza muscular del miembro 
superior e inferior izquierdos lo cual lleva a la consulta. 
Ingresa al servicio de clínica médica con una escala de Glasgow de coma de 12/15 puntos, afasia, Babinski positivo 
bilateral, clonus bilateral, hemiparesia del sexto par craneano izquierdo y rigidez del miembro superior izquierdo. 
Se le efectuó una tomografía de encéfalo sin contraste, se una observó imagen hipodensa en tálamo izquierdo; Por 
punción un Liquido cefalorraquídeo (LCR) de aspecto límpido con xantocromía ausente, glucorraquia 48 (glucemia 
78), proteínas totales 0,20 g/dl, albúmina 0,08 g/dl, 6 leucocitos predominio no segmentados. Cultivos de mismo 
negativo para gérmenes comunes, micologico y Koch. Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) del LCR positivo 
para enterovirus.
Se realizó nueva RMN con contraste la cual presentó una imagen hiperintensa en región talámica izquierda (no se 
observa la lesión en tronco del encéfalo que presentaba en la resonancia del 2010) Se realizó examen del bandas 
oligoclonanes en LCR, las cuales resultan negativas.
Bajo el diagnostico de ADEM se realiza tratamiento con pulsos de metilprednisolona.
La paciente al momento del alta hospitalaria presentaba Glasgow 15/15, respondiendo a ordenes simples y con 
mejoría del foco motor. Al mes del alta hospitalaria se encotraba orientada en tiempo y persona con notable recu-
peración de la marcha. 
Comentario. El propósito de la presentación del caso en estudio es la escasa demostración de este tipo de enfer-
medades desmielinizantes en este grupo etáreo. Según la bibliografía, el ADEM constituye la causa más común de 
afección de sustancia blanca en el niño. La incidencia es tres veces mayor en edad prepuberal.
Es poca la incidencia pasados los 20 años y la forma de presentación sub aguda del cuadro explicado es lo llamativo 
en el presente reporte.
Si bien la enfermedad desmielinizante por estadística más vista en este tipo de pacientes es la Esclerosis Múltiple, no 
queda exenta la búsqueda de otros cuadros y más aun los cuadros de presentación monofásica.  
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P-24-58 // MILLER FISHER: 2 CASOS CLINICOS
BEJARANO, F.; TIRAMONTI, R.; CANAVERI, A.; VESPASIANO, E.; TOMASINI, C.; TAMBORINI, N.; MORON, 

J.; BLANCO, R.

Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción.El síndrome de Miller-Fisher es una de las variantes del Guillain-Barré (3 al 5 %).Se caracteriza por la 
triada oftalmoplejía, ataxia y arreflexia,con mínima o nula debilidad muscular.Su incidencia aumenta entre la 5ta y 
8va década de vida,siendo mas frecuente en hombres.El objeto de nuestra presentacion es mostrar 2 casos de esta 
patología con distinta presentacion clínica.
Caso Clínico 1. Paciente masculino de 47 años que consulta por inestabilidad en la marcha,vértigo y diplopía.
TA 140/80 mmHg,FC 75x&rsquo;,FR 16x&rsquo;,afebril.Lúcido.Parestesias en 4 miembros.Reflejos osteotendinosos 
disminuidos.Romberg +,con lateralización hacia la izquierda,dismetría,diplopía.Laboratorio,TAC de encéfalo,RNM 
de encéfalo y columna cervical,angioRNM de vasos intra y extracraneales:normales.Evoluciona con cefalea,parálisis 
facial periférica,signos de Kerning y Brudsinski +,arreflexia y ataxia.Punción Lumbar:presión de apertura aumentada 
e hiperproteinorraquia.Se observa mejoría de la cefalea,diplopía y parestesias de miembros.Se interpreta el cuadro 
como Síndrome de Miller Fisher,se solicita Ig G Gq1b (resultado positivo) y EMG:polineuropatía desmielinizante con 
compromiso proximal.Realiza tratamiento con gamaglobulina durante 5 días.Presenta mejoría clínica por lo que se 
le otorga el egreso sanatorial.
Caso Clínico 2. Paciente masculino de 60 años,comienza 10 días previos a la consulta con cuadro de traqueitis,agrega 
posteriormente mareos,diplopía e inestabilidad en la marcha.TA 130/70,FC 85x&rsquo;,FR 20X&rsquo;,afebril.
Paciente lúcido.Ataxia de 4 miembros,arreflexia generalizada,parestesias de manos y pies,disfonía,leve asimetría 
facial izquierda,ptosis palpebral izquierda,midriasis bilateral,limitación de la motilidad ocular interna y externa.
Laboratorio,TAC encéfalo,RNM de encéfalo, angioRNM de vasos intra y extracraneales:normales.Punción lum-
bar: normal.Se interpreta el cuadro como síndrome de Miller Fisher.Se solicita Ig Gq1b,con resultado positivo.
Se decide pase a terapia intensiva y tratamiento con gama globulinas durante 5 días.EMG:polineuropatia desmie-
linizante con compromiso radicular sensitivo motor.Evoluciona con aumento de paresia de miembros,disartria,voz 
bitonal,disfagia,mal manejo de secreciones requiriendo progresivamente aspiraciones continuas,alimentación con 
sonda K108,ARM y multiples complicaciones infectologicas.Evoluciona favorablemente,persistiendo paresia de mús-
culos oculomotores,parálisis facial periférica,hiporreflexia generalizada e hipotonía bilateral por lo que se deriva a 
centro de rehabilitación.
Comentario.Se decide la presentación de 2 casos clínicos,uno de los cuales presento un cuadro leve con rápida 
recuperación y otro mas florido con importantes secuelas.Se destaca la importancia en el diagnostico temprano 
con el consecuente tratamiento.Rescatamos la importancia de estudios como el EMG y el dosage de Ig en el 
diagnóstico,pero siempre con la clínica y sus diferentes formas como principal elemento en este campo.

P-24-59 // SINDROME DE VOGT-KOYANAGI-HARADA VARIEDAD DE PRESEN-
TACION CLINICA.
PALOMAR, A.; PARRA, A.; GUZMAN, V.; BORDON, C.; MAIDANA, M.; LEDESMA, R.; LEZCANO, I.; ZANIN, R.; 

LOPEZ GARAY, L.; SANDOBAL, M.; GONZALEZ, L.
Hospital Central Formosa. Formosa, Argentina.

Introducción.  El Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) es una rara entidad caracterizada por una reacción 
inflamatoria bilateral de la úvea, del pigmento retinal y de las meninges, acompañada en grado variable de compro-
miso del encéfalo (encefalitis), de los nervios craneales (generalmente II y VIII) y alteraciones de la piel y pelo tales 
como vitíligo, poliosis (encanecimiento de las cejas) y alopecía.
Caso Clínico. Paciente de 41 años con antecedentes de asma bronquial en tratamiento con B2 agonistas, con-
sumidora de ACO  y obesidad grado I. Refiere presentar cefalea holocraneana ,tinitus sin hipoacusia , diplopía 
y pérdida progresiva de la agudeza visual de dos meses de evolución. Consulta siendo internada. Examen físico: 
lúcida, pupilas discóricas, paresia del VI nervio craneal izquierdo, fondo de ojo: edema bilateral de papila, visión 
bulto bilateral. Reflejos miotáticos vivos en cuatro miembros sin signos meníngeos.TAC cerebral: disminución de los 
surcos corticales y tamaño de los ventrículos laterales. Punción lumbar con presión de apertura de 35 cm de H2O. 
Evaluación oftalmológica: uveítis anterior bilateral. Se realiza retino-fluoresceinografía que evidencia papilitis bilateral 
con desprendimiento exudativo de retina. Inicia pulsos de metilprednisolona y acetazolamida con buena respuesta 
clínica. Laboratorio: Hto 40%, Leucocitos 10300/mm3 (ns 58% lin33% mono 9%), CP70%, plaquetas 217000/mm3, 
glucemia 1,23mg/dl, urea 0,35mg/dl. Perfil tiroideo y cortisol normales. LCR: cristal de roca con pleocitosis linfocítica 
y proteinorraquia normal. GRAM, virológico y BAAR negativos. RNM cerebro: refuerzo homogéneo de las vainas del 
nervio óptico. Angiorresonancia con tiempo venoso: normal.
Conclusiones. El Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada requiere de una alta sospecha  para su diagnóstico por su 
baja frecuencia, siendo  el compromiso  uveo-meníngeo y de piel la forma más frecuente. Lo particular del caso pre-
sentado es la ausencia de lesiones características en piel con presión de apertura de LCR aumentado que obliga hacer 
diagnóstico diferencial con otras entidades como el Pseudo-Tumor cerebri.

P-24-60 // ENFERMEDAD DE DEVIC, A PROPOSITO DE UN CASO
MELZI, A.; BERTI, M.; CUFI SENDIN, N.; CANELO, J.; LALIK, S.; BENZAQUÉN, N.

Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina.

Introducción. La enfermedad de Devic o neuromielitis óptica  es una enfermedad idiopática inmunomediada, 
inflamatoria, desmielinizante y necrotizante que afecta a  los nervios ópticos y medula espinal en forma simultánea o 
separado por varias semanas, sin evidencia de enfermedad fuera de estos sitios. Tiende a seguir un curso monofásico 
o recurrente, con importante morbimortalidad. Frecuente en mujeres entre 30 y 40 años.  Prevalencia estimada de 
1-2/100.000 habitantes.  Marcador especifico anticuerpos IgG contra aquaporina 4(AQP4). Tratamiento de primera 
línea, corticoides y ante el fracaso, plasmaféresis.  
Caso. paciente femenina,  28 años, con antecedentes de pre eclampsia, diabetes gestacional y tabaquismo. Motivo 
de consulta: paresia braquiocrural derecha y amaurosis bilateral. Antecedentes de la enfermedad actual: comienza 
hace 3 meses con paresia y parestesias en miembro superior e inferior derechos, luego hipoestesias por debajo de 
región submamaria, por ultimo hemianopsia temporal y luego amaurosis derecha en 24 hs, a la que se suma hemia-
nopsia temporal y amaurosis izquierda. Al examen: dolor a la palpación interescapular, paresia braquiocrural derecha 
3/5, hipoestesia por debajo de la región mamaria, pupilas anisocoricas con midriasis derecha, reflejo fotomotor y 
consensual ausentes, amaurosis bilateral. Laboratorio: VSG 63 mm/h. RMN de cerebro con gadolinio: engrosamiento 
difuso y discretamente asimétrico del quiasma óptico y de ambos nervios ópticos, hipercaptantes con contraste. 
RMN de columna cervico dorso lumbo sacra: cambios de intensidad en sector posterior de medula espinal a la altura 
de C3/C4 y C4/C5, de entre 5 y 7 mm de diámetro y cambio de intensidad difuso en el margen derecho a la altura 
de los cuerpos C4 y C5. Cambios de señal  medular desde D5 hasta D10, que se intensifica leve y difusamente post 
inyección de contraste. Punción lumbar: 2 células, hiperproteinorraquia. HIV, perfil inmunológico, PCR para TBC 
en LCR, VDRL y ECA negativos. Metilprednisolona 1 gr por 5 días con  leve mejoría clínica. IgG aquaporina 4 (+). 
Recaída del cuadro, se realiza plasmaferesis. Tratamiento con  azatioprina 100 mg/día y meprednisona 60 mg /día. 
Mejoría clínica con movilización de los miembros, visión bulto 2/10.
Comentario. si bien la enfermedad de Devic es un patología poco prevalente, hay que considerarla al momento del 
diagnóstico de una probable esclerosis múltiple para poder realizar diagnóstico diferencial con esta y establecer el tra-
tamiento oportuno. De esta manera evitar la importante morbimortalidad que trae aparejada la neuromielitis óptica.
  

P-24-61 // SINDROME DE COMPRESION MEDULAR: 2 PRESENTACIONES 
CLINICAS
DIAZ, S.; ALVAREZ PUERTA, A.; MORON, J.; BLANCO, R.; DOGLIOLI, S.; BEJARANO, F.; FRONTERA, E.; 

VILLARREAL, C.
Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción.El síndrome de compresión medular se define como el conjunto de signos y síntomas producidos 
como consecuencia de la presión sobre dicho organo.Entre sus causas podemos nombrar:mecánicas,tumorales,i
nfeccionsas y vasculares.Si hablamos de causa tumoral,se ha descripto una frecuencia del 1 al 4% en pacientes 
con cancer.Se presentan dos casos de síndrome de compresión medular con el propósito de graficar diferentes 
formas de presentación. 
Caso Clínico 1. Paciente masculino de 54 años,tabaquista,consulta por cuadro de 72 horas de evolución ca-
racterizado por parestesias,paresia crural derecha y toracodinia homolateral irradiada a región dorsal.TA 130/80 
mmHg FC:84 lpm FR:16 rpm Saturación:97% (0.21%).Lúcido,miosis y ptosis palpebral derecha.Hipoventilación 
apical derecha.Dolor a la movilización y paresia moderada en miembro inferior derecho.Laboratorio Hto 40 FAL 339.
TAC de Tórax:Nódulo espiculado en lobulo superior derecho en contacto con mediastino.RNM:afectacion del cuerpo 
vertebral D2.Se interpreta como Síndrome de Pancoast con síndrome de Horner.Se inician corticoides.Se realiza 
cirugía descompresiva con toma de biopsia ósea. Evoluciona con incontinencia de esfínteres. Paresia severa de miem-
bros inferiores con nueva RMN:irregularidad de plataforma inferior de L3.Se recibe biopsia:Carcinoma Epidermoide.
Presenta mejoría clínica parcial decidiéndose seguimiento ambulatorio por paliativos. 
Caso clínico 2. Paciente femenina de 64 años,ex tabaquista que consulta por cuadro de 1 ano de evolución exa-
cerbado en los últimos 14 días caracterizado por lumbociatalgia y paresia moderada de miembro inferior derecho.
TA 120/80 Fc: 72 lpm Fr 18cpm Afebril.Lúcida.Leve paresia, hipoestesia e hipotrofia del cuádriceps derecho con 
hiporreflexia generalizada en dicho miembro. Hipotonía del esfínter anal.Laboratorio normal.TAC de abdomen y 
pelvis:aumento del tamaño del músculo psoas derecho,el cual se muestra heterogéneo,derrame pleural laminar 
derecho.RNM de columna:tumoración retroperitoneal con invasión de L1 y compromiso medular,alteración del 
trabeculado del cuerpo vertebral de L1 con aéreas de osteolisis.Se interpreta como Síndrome de Compresión me-
dular iniciándose Corticoides. Evoluciona con regular manejo del dolor con monoplejía de miembro inferior derecho 
y paresia severa en miembro inferior Izquierdo,hiporreflexia bilateral y simétrica,nivel sensitivo L1 e incontinencia 
esfinteriana.Se realiza Laminectomia L1- L2,liberación medular,artrodesis T10-L4 con injerto,evolucionando con leve 
mejoría.Se recibe biopsia: fibrosis retroperitoneal.Con mejoría parcial se decide seguimiento ambulatorio paliativo. 
Comentario. Observamos dos casos clínicos de Síndrome Medular con etiologías y presentaciones clínicas diferen-
tes.Remarcamos como factor en común en estos síndromes la importancia del reconocimiento e interpretación de 
sus diferentes presentaciones clínicas con la finalidad de instaurar un tratamiento quirúrgico que se impone como 
urgente.
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P-24-62 // TROMBOCITEMIA ESENCIAL COMO FACTOR DE RIESGO PARA 
STROKE EN PACIENTES ANTICOAGULADOS
BALDOMA, V.; PEREZ, C.; DRIVET, L.; ARGENTIERI, D.; TORRES, A.; MONTICELLI, G.; ERBITI, G.; BALBUENA, 

J.; FERNANDEZ, R.; ANDREA, D.
Sanatorio Junín. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La Trombocitemia Esencial (TE) forma parte del grupo de los Síndromes Mieloproliferativos. Produce 
un incremento en el riesgo de trombosis y/o hemorragia de venas y arterias, siendo una de las causas hematológicas 
de stroke. Las drogas antitrombóticas por si solas no son efectivas en la prevención del stroke en este contexto, 
mientras que asociadas con antiplaquetarios tendrían un mayor beneficio.
Caso Clínico. Paciente de sexo masculino de 46 años de edad con antecedente de fibrilación auricular crónica hace 
2 años en tratamiento con acenocumarol 1 mgr /día y amiodarona 200 mgr/ día.                 
Ingresa por cuadro clínico de  disfagia, paresia facio- braquio-crural derecha y disartria de inicio súbito asociado a 
alteración de la sensibilidad termoalgesica con sensibilidad propioceptiva y táctil discriminativa conservadas. Estudios 
complementarios: Laboratorio: Hto: 50%; Gb: 18400 por mm3; Plaq: 939000 mm3; RIN: 2.5 ; Ecocardiograma: 
Cavidades izquierdas dilatadas. Insuficiencia mitral leve. Con  deterioro leve de la función sistólica ventricular izquier-
da. Biopsia de medula ósea: Celularidad hematopoyética de aprox 75% en relación al tejido adiposo de distribución 
homogénea. Relación mielo eritroide 5=1 con maduración completa. Incremento del número de megacariocitos. 
Detección de la mutación V617F del gen JAK-2: POSITIVO. TAC de cerebro simple: sin evidencia de alteraciones 
parenquimatosas.  RMI cerebro: con imagen hiperintensa de bordes definidos en hemi-bulbo derecho.Tratamiento: 
Anagrelide 1mg/día, Acenocumarol 1 mg/día, Aspirina 100mg/día, Atorvastatina 40mg/día. Evolución: Paciente que 
evoluciona favorablemente con reversión parcial del foco motor y externacion al quinto dia.                                                       
Comentarios. Reportamos este caso debido a la infrecuencia de asociación entre TE y stroke en pacientes anticoa-
gulados. Resulta interesante resaltar la presencia concomitante de dos factores que contribuyen a la aparicion de 
stroke por mecanismos diferentes, destacando la importancia de asociar los antiplaquetarios a las drogas antitrombo-
ticas.Se ha identificado en varios de los síndromes mieloproliferativos crónicos una mutación en el gen tirosina quina-
sa Jamus Kinase 2 (Jack2), esta mutación se ve en aproximadamente el 50% de los casos de trombocitemia esencial 
y tendría un fuerte impacto en el diagnostico, clasificación, pronostico y tratamiento de estas entidades.Los pacien-
tes con TE con isquemia cerebrovascular deben recibir cuanto antes tratamiento con agentes citorreductores de las 
plaquetas.La plaquetaferesis se reserva para los pacientes complicados con un accidente cerebrovascular agudo o 
una isquemia digital aguda consiguiendo una rápida mejoría.

P-24-63 // VARIANTE MILLER FISHER COMO FORMA DE PRESENTACION DE 
GUILLAIN BARRE
SALCEDO BALCAZAR, L.; CÉSARI, C.; MARTINEZ, C.; ROLANDO, M.; CLOCCHIATTI, N.; SOLIANI, H.; SADRAS, 

C.; DO PICO, F.; GUERRERO, M.; ROMEO, J.; SILBERMINS, V.; DI PACE, J.
Policlínico del Docente OSPLAD. Capital Federal, Argentina.

Introduccion. El sme de Miller Fisher es una forma de presentación poco frecuente del Sme de Guillain Barré. En el 
caso de nuestra paciente si bien el diagnóstico no se consideró desde un principio, el difícil diagnóstico diferencial con 
la enfermedad cerebrovascular fue lo que  motivó su estudio en profundidad y la conclusión diagnóstica
Caso. Paciente femenino de 70 años de edad con antecedentes de HTA con adecuado tto y cuadro de vias aéreas 
superiores hacia un mes que consulta en un centro de la ciudad de Mar del Plata por inestabilidad para la marcha y 
vómitos, contatandose HTA  200-105 el 1-8-2011, asociando diplopia, dismetria, adiadococinesia,  Romberg positivo 
y fotofobia interpretandose el cuadro como Sme vertiginoso y probable AVE cerebeloso.
Evoluciona con persitencia de signos neurologicos,  HTA refrectaria por lo que recibio tto con nitritos. Evoluciona con 
ptosis palpebral derecha el 4-8, dificultad para lateralizacion de la mirada hacia derecha por lo que se realiza RNM de 
encefalo sin difusión que informa signos de isquemia secuealr sin signos de lesiones agudas.
Es derivada a nuestro centro por su obra social el 5-8-2011 decidiendose su ingreso en área cerrada por HTA 
persistente. Se constata persistencia de ptosis palpebral, desviación de comisura labial derecha y se interpreta como 
probable acv de tronco encefalico.
Evoluciona con oftalmoparesia, arreflexia y paresia leve faciobraquiocrural y parestesias, ante éstos hallazgos se 
considera la posibilidad de la variante Miller Fisher del Sme de Guillain barré por lo que se realiza punción lumbar 
que muestra disociación albumino citologica con cultivos negativos, dosaje de anticuerpos anti IgA 530 (normal 
hasta 350).
Se solicita EMG y RNM con difusión  mas angiorresonancia para terminar de descartar lesión de origen vascular, dado 
el potencial riesgo de isquemia cerebral por hiperviscosidad ante la infusión de inmunoglobulinas.
Ante RMN con difucion negativa y angioresonancia negativa para isquemias agudas se decide iniciar tto con inmu-
noglobulinas evolucionando al momento del alta con recuperación parcial de los signos neurológicos, actualmente en 
seguimiento por neurologia y kinesiología.
Comentario. El sme de Guillain Barré sigue siendo uno de los desafios en la práctica diaria tanto de los neurologos 
emergentologos y medicos Internistas. En nuestro caso el dagnóstico cobró peso ante los signos clásicos de oftal-
mopejía ataxia y arreflexia que se presentaron con el correr del cuadro y no de inicio. Resaltamos la sospecha clínica 
del cuadro ante oftalmoplejía y arreflexia en un pte con signos que inicialmente pueden ser interpretados como un 
accidentes vascular cerebral
   

P-24-64 // FACTORES ETIOPATOGENICOS PARA ACV ISQUEMICO EN PACIEN-
TE JOVEN
GIMENEZ PLETT, P.; VIDAL, M.; LEDESMA, J.; ZANGIROLAMI, L.; CARRO, F.

Hospital Dr. Federico Abete. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El ACV es una patología neurológica relevante en el adulto. Es una enfermedad vascular en el 
parénquima cerebral, que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro, la cual ocurre cuando 
los vasos sanguíneos que conducen O2 y nutrientes al cerebro se rompen o se ocluyen por una embolia sanguínea 
o una trombosis. 
Afecta principalmente a la población entre 45 y 65 años y preferentemente a mayores de  65 años  siendo una de 
las primeras cinco causas de muerte en América Latina. A nivel mundial su incidencia es de 10 casos por cada 1000 
habitantes en menores de 60 años, de 3 a 6 por cada 1000 habitantes y sobre los 65 años se eleva a 50 por 1000 
habitantes. En general, la mortalidad es de 100 por cada 100.000 habitantes. .
Caso. Paciente femenina de 48 años de edad, con antecedentes de TBQ, HTA, G7P7, asma crónica, internación en 
el ultimo mes por crisis de broncoespasmo severo secundario a NAC, requiriendo IOT y conexión a ARM. Ingresa el 
20/5 por presentar cuadro clínico de 48 horas de evolución caracterizado por cefalea hemicraneana derecha intensa 
e intermitente, asociada a foco FBC izq. y desorientación temporo-espacial. Resto De examen clínico sin particulari-
dades. Presentaba en laboratorio parámetros de anemia y trombocitosis.
Se realiza TC de encéfalo que evidencia a nivel parietal derecho compatible con lesión vascular en estadio subagu-
do, con transformación hemorrágica. Se realiza doppler de vasos de cuello y se constata obstrucción de carótida 
derecha,y angioTC de cerebro que evidencia circulación colateral. Desde su ingreso con registros febriles(hmc con 
rescates de SAMS). Presenta nuevo soplo cardiaco..Se realiza ecocardiograma que evidencia imagen compatible 
con vegetacion,por presentar dos criterios mayores para endocarditis se inicia esquema antibiótico a dicho foco. 
Evoluciona favorablemente.
Comentario. Un 12% de los ACV ocurren en pacientes menores de 45 años, de los cuales 50% son de causa isqué-
mica, presentando una incidencia anual de 10/100000 (mujeres:hombres 1,6:1). Si bien algunas causas se asemejan 
a las de pacientes añosos, El 40% de estos casos permanece de causa incierta. Entre las principales causas, deben 
considerarse estenosis carotidea ateromatosa, endocarditis, coagulopatías, lupus sistemico, vasculitis, sindrome an-
tifosfolipidico, trombofilias, abuso de sustancias y enfermedades con inmunodepresión como HIV. 
La asociación entre HIV y ACV es mucho mas frecuente de lo anteriormente estimado.  Puede causar que los vasos 
sanguíneos respondan menos a los cambios en la presión arterial, asi como tambien es frecuente la ateromatosis, la 
hipercoagulabilidad y la trombosis, generando strokes isquemicos.
En esta paciente se constata cuadro febril desde su ingreso,con posterior diagnostico de endocarditis izquierda ,por 
lo que se interpreta probable embolia septica debido a aislamiento y respuesta a tratamiento. 
 

P-24-65 // NEURITIS ÓPTICA BILATERAL COMO MANIFESTACION INICIAL 
DEL SINDROME DE SJöGREN
BERTILLIER, E.; FUENTES, F.; RAPISARDI, J.; RAGAZZOLI, M.; KRAUSE, M.; SCANDURRA, M.; MECCA, S.

HIGA Eva Perón. San Martín. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La neuritis óptica es el compromiso inflamatorio del nervio óptico, de baja prevalencia y se caracte-
riza por pérdida unilateral de la agudeza visual. El compromiso bilateral simultáneo retrobulbar del nervio óptico es 
muy raro y se asocia, entre otras, a la enfermedad de Devic. La presentación bilateral amerita considerar también la 
enfermedad de Sjögren como diagnóstico diferencial.
Caso Clínico. Mujer de 52 años sin antecedentes patológicos que consulta por fotopsias, cefalea, dolor retroocular 
espontáneo y a la movilización ocular, hemianopsia bitemporal que progresa a amaurosis bilateral en el lapso de 3 
semanas. Al examen físico presentaba exclusivamente los signos anteriormente descriptos. Exámenes complemen-
tarios: Laboratorio de rutina sin particularidades, fondo de ojo sin alteraciones retinianas, Potenciales evocados 
visuales sin respuesta bilateral. Resonancia Magnética encefálica con imágenes en nervios ópticos a nivel retrobulbar 
y quiasmático, hiperintensas en T2 y FLAIR e isointensas en T1, con realce frente al contraste EV; siendo hallazgos 
compatibles con neuritis óptica bilateral. Con diagnóstico de neuritis óptica bilateral se decide administrar Metilpred-
nisolona 1 gr EV/día durante 3 días y luego Prednisona 80 mg/día vía oral.Se reciben serologías para VDRL, HIV, 
Hepatitis B y C negativas. Eritrosedimentación, PCR, TSH y complementemia normal. FAN (-), Anti DNA (-), Anti 
Sm (-), Anticardiolipinas IgM e IgG (-), Anticoagulante Lúpico (-), Anti Ro(+) y Anti-La (+). Se presume Síndrome 
de Sjögren. Se solicita Test oftálmico de Schirmer  Ë&sbquo;5 mm en 5 minutos en ambos ojos. Centellograma 
de glándulas salivales: captación anormal con respuesta parcial y asimétrica frente a estímulo secretor. Biopsia de 
mucosa yugal: glándulas salivales con infiltrado inflamatorio grado 2. Se confirma el diagnóstico de Síndrome de 
Sjögren, evolucionando la paciente con recuperación parcial y sostenida de la agudeza visual así como de la visión 
cromática a los 2 meses del tratamiento. 
Comentario. Nuestra paciente se presentó con un cuadro de amaurosis bilateral de rápida instalación sin otras 
manifestaciones clínicas asociadas ni etiología aclarada. El síndrome de Sjögren puede presentar afección del sistema 
nervioso central hasta en el 20% de los pacientes, pudiendo ser ésta la forma de presentación. El diagnóstico puede 
retrasarse cuando la xeroftalmia o la xerostomía están ausentes. De allí la importancia de incluir esta entidad entre 
los diagnósticos diferenciales en todo paciente con neuritis óptica, más aún en los raros casos de presentación 
bilateral.
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P-24-66 // MIELITIS TRANSVERSA POR HERPES VIRUS
CESPED ZARATE, N.; KORNIEJCZUK, E.; CASTREGE, N.; PELOSO, A.

Hospital Zonal de Trelew. Chubut, Argentina.

Introducción. La mielitis transversa aguda es una enfermedad medular inflamatoria aguda caracterizada por dis-
función aguda o subaguda motora, sensitiva y autonómica. La incidencia es baja, estimándose en 1-4 casos por 106 
habitantes/año. Puede afectar a cualquier edad, describiéndose mayor incidencia en dos grupos de edad, 10-19 y 
30-39 años.La etiología de la mielitis transversa aguda se relaciona con dos tipos de procesos: a) autoinmunes, y b) 
con procesos infecciosos con agresión directa en la médula espinal. 
Caso. Paciente de sexo femenino de 29 años de edad que consulta por síndrome febril asociado a dolor abdominal y 
disminución de la fuerza en miembro inferior derecho. Antecedentes de parálisis facial periférica. Aborto incompleto 
a los 28 años, obesa, tabaquista. Al ingreso febril, con paresia en MID que evoluciona en horas hacia paraparesia 
simétrica con hipotonía proximal y retención urinaria. Disminución de la sensibilidad propioceptiva y de tacto fino 
con nivel sensitivo en D6-D7 aproximadamente. Leucocitosis leve con linfocitosis marcada. LCR claro, ligeramente 
turbio, hipercelular con predominio monocítico franco y leve hipoglucorraquia. Cultivo de LCR negativo. Serología 
HIV negativo. RMN de columna con dilatación de conducto ependimario a nivel medular cervico-dorsal.Comienza 
con Antibioticoterapia empírica + Aciclovir para cubrir foco meníngeo.Proteinograma electroforético e índice IgG en 
LCR/albúmina en LCR / (IgG en suero/albúmina en suero) normal.Evoluciona con mejoría de la función motora y de la 
sensibilidad con mayor discriminación táctil persistiendo áreas con falta de sensibilidad ‘en parches’ en MMII.Nueva 
RMN de columna y encéfalo con mínimo engrosamiento del cordón medular cervical, mínima dilatación ependimaria 
dorsal y encéfalo sin particularidades.Recuperación completa de sensibilidad táctil y termoalgésica, con movilización 
progresiva de MMII a los 20 dias de iniciado el cuadro.Virológico de LCR positivo para virus Herpes simplex (Técnica 
NESTED y PCR).Tratamiento de rehabilitación motora en forma ambulatoria. 
Comentario. La mielitis aguda transversa Infecciosa puede ser secundaria a diversos microorganismos como el 
Herpes virus, Coxsackie, HIV, tuberculosis y vacunación por hepatitis B. Las metas de la terapia durante la fase 
aguda de la mielitis son detener la progresión e iniciar la resolución de la lesión inflamatoria medular. Los corticoides 
son considerados el tratamiento de primera línea. La introducción del agente antiviral debe ser lo más rápido posible. 
Estos agentes disminuyen la mortalidad y mejoran los síntomas neurológicos.A pesar de esto no existen guías o 
consenso acerca del manejo terapéutico de esta patología.

P-24-67 // NEUROSARCOIDOSIS: SOBRE UN CASO CLINICO
LEIVA, S.; MORON, J.; DERMEN, D.; BLANCO, R.; GOMEZ, E.; MERANI, V.; LARZABAL, A.; RENGEL, T.

Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa crónica, multisistémica de etiología desconocida y 
base inmunitaria, que afecta en forma predominante a adultos jóvenes. Sólo el 5% de los pacientes con sarcoidosis 
desarrollan sintomatología neurológica, apenas 2,5% debutan con síntomas en esta esfera y los casos donde la 
enfermedad queda   circunscripta al sistema nervioso se consideran excepcionales.Han sido descriptos dos tipos de 
pacientes con esta patología: aquellos que presentan diagnóstico positivo previo de sarcoidosis, que desarrollan com-
promiso neurológico no atribuible a causas intercurrentes o asociadas, y aquellos sin diagnóstico previo que precisan 
de una confirmación anátomo-patológica por biopsia en el sitio de la lesión. Son estos últimos los que plantean al 
clínico un mayor desafío diagnostico.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 53 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, síndrome 
depresivo, obesidad, múltiples internaciones por síndrome febril prolongado asociado a disminución de la agudeza 
visual por lo cual se encontraba en estudio. Durante sus internaciones previas se realizaron múltiples exámenes 
complementarios obteniéndose como dato positivo en tomografía y resonancia nuclear magnética de encéfalo le-
siones compatibles con neuritis óptica y lesiones focales hipointensas en T1 a nivel de lóbulo occipital derecho, polo 
temporal izquierdo hiperintensas en T2 y FLAIR e imágenes hiperintensas en FLAIR a nivel bioccipital con predominio 
derecho compatible con leucoaraiosis
Paciente ingresa en esta internación por disminución de agudeza visual y síndrome febril asociado. Se realiza labo-
ratorio completo con FAN, ANCA, Factor reumatoideo dentro de parámetors normales y Complemento normal. ECA 
,VSG y PCR: dentro de parámetros normales. Serologías para HIV, HBV,HCV, VDRL, EBV y Brucelosis negativas. 
Punción Lumbar: físico químico sin particularidades con cultivos negativos, cryptococcus, CMV, polioma JC, ADA 10 
UI/l, bandas oligoclonales negativas. Tac de tórax: sin particularidades. Tac abdominal y pelvis: sin particularidades. 
Se decide realizar en forma conjunta con servicio de neurología toma biopsia estereotáxica que informa lesión 
granulomatosa de SNC.
Paciente evoluciona con amaurosis, y de esta manera se decide iniciar tratamiento inmunosupresor con ciclofosfami-
da y corticoterapia. Evoluciona con buena respuesta inicial y remisión parcial de imágenes cerebrales posterior, por 
lo que se decide egreso sanatorial y seguimiento ambulatorio.
Comentario. La corticoterapia y la buena respuesta a la misma, expresada en la mejoría sintomática e imageneo-
lógica en nuestro caso, refuerza la importancia adjudicada a este tratamiento como herramienta diagnóstica en la 
literatura reciente. Esto debe impulsar al clínico a considerar el diagnóstico de neurosarcoidosis.
Destacamos también la importancia de la toma biopsia para confirmar el diagnóstico, dirigir e iniciar la terapéutica 
correcta.
 

P-24-68 // MUJER DE 51 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE SINDROME DE GUI-
LLAIN- BARRE E INFECCION PREVIA POR CAMPYLOBACTER JEJUNI.
BOSCO SCHAMUN, M.; BARTOLI, J.; ORTIZ, M.; GUTIÉRREZ MAGALDI, I.; BULACIO, E.

Clínica Universitaria Reina Fabiola. Córdoba, Argentina.

Introduccion.  El Síndrome de Guillain- Barré (SGB)  es una poliradiculoneuropatía aguda marcada por una parálisis  
fláccida arrefléxica. Las bases del SGB se consideran autoinmunes e incluyen distintos subtipos. La infección por 
Campylobacter Jejuni  es un antecedente frecuente en pacientes con SGB, siendo este de mayor severidad, predo-
minantemente motor y con afección axonal.
Caso. Paciente sexo femenino de 51 años que consulta por debilidad en miembros inferiores de 24 hs de evolución. 
Antecedente  patológico de  cáncer de colon en tratamiento quimioterapico adyuvante e internación reciente por 
deshidratación severa asociado a  gastroenteritis aguda con aislamiento en coprocultivo de Campylobacter Jejuni. 
A  su ingreso se constata debilidad en músculos distales de miembros inferiores y miembro superior a predominio 
izquierdo, reflejo Aquilio abolido, rotuliano conservado. Punción lumbar al ingreso normal.  Presenta desde su ingreso 
dolor neuropatico en miembros inferiores. Cinco días posteriores a su internación se constata debilidad simétrica y 
distal de miembros superiores  y progresión de debilidad en miembros  inferiores con  arreflexia  asociado a  epi-
sodio de retención aguda de orina e íleo intestinal. Nueva punción lumbar con hiperproteinoraquia con disociación 
albunomocitologica. Se inicia con plasmaféresis. La paciente evoluciona con mejoría de dolor neuropatico y de fuerza 
en miembros superiores, sin mejoría en debilidad miembros inferiores. Es dada de alta y trasladada a centro de 
rehabilitación neurológica.
Comentario. La Infección por Campylobacter  jejuni a menudo precede el síndrome de Guillain-Barré y está aso-
ciada con la degeneración axonal, lenta recuperación y severa discapacidad residual. Aunque la infección por este 
micoorganismo es  reconocida como un antecedente común del síndrome de Guillain-Barré, no se comprenden bien 
las características clínicas y epidemiológicas de esta asociación y su sospecha es un desafío clínico para el inicio 
precoz de una acción terapéutica. 
 

P-24-69 // SINDROME CEREBELOSO
SPEZIALE, C.; AYALA, A.; SANCHEZ, C.; GENTILE, C.; BECHELLI AÑASCO, M.; MANSILLA ALBORES, P.; 

MARTIN, C.

Clínica Bazterrica. Capital Federal, Argentina.

Introducción.El síndrome cerebeloso es un conjunto de signos y síntomas caracterizados por trastornos de coordi-
nación, dismetría, adiadococinesia, asinergia, ataxia de marcha o postural, temblor de acción, nistagmo e hipotonía. 
Existen múltiples alteraciones que podrían causar el mencionado síndrome. Entre ellas se encuentran: alteraciones 
estructurales del cerebelo (tumores primarios, metástasis, hemorragia), tóxicos (alcohol, hidrocarburos) infecciones, 
trastornos hereditarios, ataxias autoinmunes y medicamentos (benzodiacepinas, quimioterápicos, amiodarona y an-
ticonvulsivantes).Caso Clínico. paciente de sexo masculino de 69 años de edad con antecedente de cáncer de pul-
món diagnosticado en 2008, que realizó tratamiento con lobectomía superior derecha y quimioterapia con cisplatino 
y etopósido. En noviembre del 2009, por hallazgo de metástasis única temporoparietal, se realizó metastasectomía, 
radioterapia holocraneana y quimioterapia. En el último año el paciente presento un episodio  de convulsión parcial 
simple motora por lo que se encontraba bajo tratamiento  con fenitoína 100 mg cada 6 hs. El paciente consulta por 
presentar 3 episodios caracterizados por movimientos involuntarios faciales y de miembro superior derecho de dura-
ción menor a 5 minutos, en las doce horas previas al ingreso. En la guardia se interpreta como convulsión, se indica 
carga con fenitoína previo dosaje sérico de la misma y se decide su internación. Al ingreso a clínica se encontraba 
lúcido, con disartria, adiadococinesia, dismetría, ataxia y nistagmus bidireccional horizontal inagotable, sin otros 
hallazgos. Se proponen como diagnósticos probables: ACV de fosa posterior, síndrome cerebeloso secundario a in-
toxicación por fenitoína, degeneración cerebelosa paraneoplásica y metástasis cerebelosas. Se realiza TC de encéfalo 
que no evidencia patología relevante. El paciente evoluciona con reflejos péndulos de miembros inferiores, temblor 
simétrico y mioclonías. Se solicita RMN que no evidencia lesión en fosa posterior. Se recibe dosaje de DFH del ingre-
so= 29 confirmando el diagnostico de intoxicación por fenitoína. Los episodios convulsivos previos al ingreso fueron 
interpretados secundarios a secuela quirúrgica. El paciente evoluciona favorablemente y se decide su externación. 
Comentario. En un paciente con antecedentes de convulsiones en tratamiento previo con fenitoína, quien recibe 
una carga de la misma y presenta un síndrome cerebeloso agudo, uno debería pensar  en una intoxicación por dicha 
droga, descartándose mediante imágenes otra patologías que implican mayor gravedad como hemorragia o lesiones 
ocupantes a nivel del cerebelo. Con dosis menores a 10 mg/L usualmente no se observan efectos adversos. La 
toxicidad comienza con niveles de fenitoína iguales o mayores a 20 mg/kg, presentándose estado de coma y muerte 
generalmente con niveles de fenitoína mayores a 45 mg/L. 
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P-24-70 // ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN EL PACIENTE JOVEN
OLMEDO, M.; LOAIZA, R.

Hospital Municipal San Andrés de Giles. Santa Fe, Argentina.

Introducción. Los accidentes cerebrovasculares en pacientes jóvenes tienen una incidencia anual que varia entre 
el 0,6 y 8 casos nuevos cada 100.000 habitantes, siendo más frecuente en varones que  La relevancia de este caso 
clínico reside en la asociación de una paciente de sexo femenino de edad temprana y la aparición de episodios 
cerebrovasculares (ACV) en mujeres.
Caso clínico. Motivo de Consulta: cefalea y fiebre Enfermedad Actual: paciente de 17 años, sexo femenino, con-
sulta por cefalea de 15 días de evolución, holocraneana y de tipo pulsátil, que cede parcialmente con AINEs y que se 
acentuo el día de la consulta. Del mismo tiempo, agrega nauseas y vómitos alimenticios -3 episodios diarios-. Agrega 
fiebre de 38ºC, de 1 semana de evolución.
Antecedentes de Jerarquía:
- Año 2004: internación por poliartralgias, sinovitis y nódulos subcutáneos en miembros superiores, que se interpretó 
como Artritis reumatoidea Juvenil.
-Entre 2005 y 2008: 4 episodios de características similares al cuadro actual ( cefalea, fiebre y vómitos), hallando en 
RMI cerebral imágenes compatibles con isquemia.
Ex. Físico:Signos vitales: TA 100/60  FC 76lpm   FR 16 rpm   Tº 36,2 ºC Cardiovascular: RNSL
Neurológico: funciones superiores conservadas. Hemianopsia temporal izquierda (secuelar). Limitación a la flexo-
extensión a nivel de columna cervical. Pares craneales, sensibilidad y motilidad activa sin alteraciones. Signos Kerning 
y Brudzinky negativos. Respuesta plantar flexora bilateral.
Laboratorio: Hto 30%   Hb 10g/dl   GB 10.590/mm3   Plaquetas 394.000   TP 14’   KpTT 27’ Glicemia 108 mg/dl   
VES 108- pH 7,37   pCO2 29 mmHg   pO2 156 mmHg   EB -8   HCO3 18
RMI de Cerebro y Angio RMI: -Isquemia silviana aguda -Borramiento de surcos en hemisferio cerebral derecho -Asi-
metría en ventrículos laterales -Obstrucción de a. cerebral anterior (angioRMI)
Evolución: La paciente agrega paresia braquiocrural izquierda a las 12hs del ingreso, por lo que se decide su ingreso 
a UTI. Tras la realización de pulsos de corticoides ( metilprednisolona ) desaparecen los síntomas. Por buena evo-
lución, pasa a Sala General, dandose el alta médica a las 36hs, con tratamiento con prednisona a dosis variables 
y topiramato.
Comentario. Si bien las causas mas frecuentes de ACV isquémicos en pacientes jóvenes son las cardioembólicas 
(60% según reportes existentes), teniendo en cuenta las características de este caso y los antecedentes de la pacien-
te, estamos frente a una causa vasculopática. Teniendo en cuenta la clínica, donde inicialmente hay poliartralgias, 
lesiones cutaneas, fiebre y cefalea asociada a lesiones isquémicas del SNC, con episodios repetidos de estas caracte-
risticas en los ultimos 5 años, cabe pensar que estamos frente a un cuadro de arteritis de Takayasu.

P-24-71 // INFARTO MEDULAR ESPINAL ANTERIOR SECUNDARIO A COCAINA
BAÑA, M.; CAGNOLI, M.; CAVADINI, G.; DONOFRIO, H.; MORANDI, S.; NASTRI, G.; PANZERI, H.; PULELLA, 

E.; RODRIGUEZ, L.

Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Los trastornos vasculares de la Médula Espinal, son poco frecuentes, y excepcionales en la práctica 
clínica diaria. Se caracterizan por comienzo repentino, o progresivo a lo largo de minutos u horas. Sus causas mas 
frecuentes son disección aórtica, émbolos cardiogénicos, hipotensión severa, vasculitis como el lupus eritematoso 
sistémico o el síndrome antifosfolípidico, neoplasias, y en menor proporción tóxicos. El infarto anterior de la Médula 
Espinal origina paraplejía o cuadriplejía, pérdida sensorial disociada que afecta la temperatura y el dolor, incontinen-
cia de esfínteres, arreflexia, y dolor en dorso, irradiado de la zona de isquemia.
Caso. Paciente de sexo masculino de 39 años de edad, ingresa en el  Servicio de Emergencia, por pérdida de la 
conciencia en contexto de intoxicación alcohólica aguda. Presenta como antecedentes ingesta crónica diaria de 
alcohol, y drogas como cocaína, paco y marihuana. Luego de tratamiento de sostén, evoluciona con sensorio normal, 
paraparesia de miembros inferiores e incontinencia urinaria y fecal. Al examen físico se evidencia paciente lúcido, 
con plejía crural derecha, paresia crural izquierda, reflejos aquilianos abolidos, patelares hipoactivos, incontinencia 
urinaria y fecal, sensibilidad global conservada y disminución de fuerza en miembros superiores. Se solicitan serolo-
gías, colagenograma y  laboratorio completo sin hallazgos patológicos. Punción lumbar con examen bacteriológico 
y virológico del líquido cefaloraquídeo normales. Tomografía computada de cerebro sin contraste: sin hallazgos de 
relevancia. Resonancia Magnética de cerebro y columna completa con contraste: sobre el sector lateral izquierdo del 
cordón medular comprendido entre C5-C7 se observa imágenes con patrón focal confluente de señal anormal hiper-
intensa en T2, sin modificaciones significativas luego de la administración del contraste endovenoso. Cono medular 
y arcos posteriores conservados. Se realiza tratamiento con pulsos de 1 gramo de metilprednisolona, y rehabilitación 
kinésica. Evoluciona con extrapiramidalismo, babinsky bilateral, clonus, control de esfínteres y deambulación. Actual-
mente continua rehabilitación en Centro especializado.
Comentario. Generalmente  se relaciona al consumo de cocaína con eventos cardiovasculares como infarto agudo 
de miocardio,  e ictus hemorrágico. Debido al aumento en el consumo de esta droga de abuso, es necesario conocer 
otras manifestaciones clínicas de la misma, ya que por su presentación infrecuente, plantean un verdadero desafío 
diagnóstico.

P-24-72 // ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB
LAMELZA, V.; PARODI, J.; RESSEL, L.; SALLER, M.; SANCHEZ SERRANO, M.; SENESE, C.; ZULATTO, C.

Hospital Dr. Ramón Carrillo. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) es una encefalopatía degenerativa e invariablemente 
mortal. La ECJ aparece en etapas más avanzadas de la vida y es rápidamente mortal. Los síntomas comienzan aproxi-
madamente a la edad de 60 años y un 90 por ciento de los pacientes mueren dentro de un año. En las etapas iniciales 
de la enfermedad, los pacientes sufren falla de la memoria, cambios de comportamiento, falta de coordinación y 
perturbaciones visuales. A medida que progresa la enfermedad, el deterioro mental se hace pronunciado y pueden 
ocurrir movimientos involuntarios, ceguera, debilidad de las extremidades y coma.
Caso clínico. Paciente masculino de 60 años consulta en consultorio de residentes de clínica medica el 09/02/11  
por presentar inestabilidad a la marcha, cambios conductuales y movimientos anormales de 5 semanas de evolución. 
No refiere antecedentes personales de importancia.Es evaluado  por neurología previo a su internacion durante 
enero, donde le realizan RMN de encéfalo y columna cervical sin contraste, ecodoppler de vasos de cuello, hormonas 
tiroideas, acido fólico y vitamina b12 (todos con resultados normales), vdrl negativa, serologias negativas.Se decide 
su internacion. Al ingreso a sala se encuentra bradipsiquico, disartrico, parcialmente orientado, con movimientos 
involuntarios estereotipados a predominio de hemicuerpo izquierdo, babinsky negativo, trastornos mnesicos e ines-
tabilidad a la marcha. Glasgow 15/15. Resto del examen físico normal. Se realiza RMN de encéfalo con gadolinio, 
sin datos positivos. Evaluado por psiquiatria (descartando causa pquiatrica). El 15/02 se realiza punción lumbar con 
resultados normales. El 17/02 presenta movimientos anormales a predominio de hemicuerpo derecho, temblor en 
ambos miembros superiores, disminución de la agudeza visual y aumento de la tonicidad muscular. Es evaluado 
por neurología quien sugiere realizar electroencefalograma con activación complejo e iniciar tratamiento empírico 
con metil prednisolona 1gr/día por tres días a fin de tratar encefalopatía reversible respondedora a corticoides e indi-
ca acido valproico. Se realiza TAC de torax abdomen y pelvis (normal).El 21/02 se realiza electroencefalograma que 
informa: registro con continuas descargas de ondas agudas trifásicas compatibles con encefalopatía degenerativa. 
Se realiza punción lumbar recibiendo resultado positivo para proteína 14.3.3. Se realiza dosaje de metales pesados 
en orina (negativos). EL 28/02 es evaluado por neurología que informa demencia rápidamente evolutiva compatible 
con ECJ. Evoluciona con progresión sintomática con mioclonias, mutismo akinetico y progresión de déficit visual. 
Se realiza RMN con difusión que informa: descartar entre diagnósticos diferenciales la presencia de encefalopatía 
espongiforme. Óbito 17/03.
Comentario. La detección de esta enfermedad en forma temprana resulta un desafío diagnóstico, ya que se trata 
de una patología muy infrecuente.

P-24-73 // LEUCOENFEFALOPATIA POSTERIOR REVERSIBLE EN PACIENTE 
CON NEFROPATIA LUPICA
FUSARI, G.; GRAÑA, M.; ALVAREZ BERTEA, J.; GARCÍA CICCARELLI, A.; DELGADO, D.; RODRIGUEZ TRIFFI-

LETTI, A.
Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. La leucoencefalopatía posterior reversible (LPR) constituye una entidad clínica radiológica infre-
cuente de presentación aguda o subaguda, con síntomas neurológicos  inespecíficos. La característica principal 
es la presencia de lesiones cerebrales reversibles, visualizadas por RMN. Estas lesiones afectan principalmente las 
regiones posteriores del cerebro de forma bilateral; y se han relacionado con edema vasogénico. Su fisiopatología 
es controvertida. Un manejo terapéutico adecuado y precoz, propicia una recuperación completa, tanto clínica como 
imagenológica.
Caso Clínico. Se presenta el caso de una adolescente de 16 años con antecedentes de LES, diagnosticado hace 
un año, con nefropatía lúpica nefrótica resistente a terapia inmunosupresora con ciclofosfamida. Ingresa con clíni-
ca de lupus flair severo y síndrome nefrítico sobre nefrótico. Se inicia pulso de metilprednisolona, sufriendo crisis 
convulsiva tónico-clónica generalizada, asociada a cifras tensionales elevadas, por lo que requiere inicio de drogas 
antihipertensivas EV en unidad de cuidados críticos. La TAC de cerebro  evidencia  imágenes hipodensas múltiples 
a nivel cortico subcortical fronto-temporo-parietales derechas y occipitales bilaterales simétricas, con edema pe-
rilesional. Con la sospecha de sindrome antifosfolípido (SAF) catastrófico, se inicia anticoagulación. La  RMN de 
cerebro muestra imágenes hiperintensas en T2 y FLAIR fronto-temporo-parieto-occipitales derechas y parietooccipi-
tales izquierdas, sin restricción en la difusión, realizándose diagnóstico presuntivo de LPR, el cual se confirma por la 
desaparición de las imágenes en TAC y RMN de control. Durante la evolución presenta en reiteradas oportunidades 
episodios de cefalea holocraneana, náuseas y vómitos asociados a registros de hipertensión arterial, sin evidencia 
de alteraciones visuales. Se trató con antiepilépticos y antihipertensivos, con control estricto de tensión arterial, 
presentando buena evolución y mejoría clínica e imagenológica.
Conclusión. La  LPR  es una entidad poco frecuente  asociada enfermedades autoinmunes como el lupus y la utiliza-
ción de algunos inmunosupresores. Sus manifestaciones clínicas exigen diferenciarla de complicaciones más comunes 
como lesiones por vasculitis, cerebritis, isquemia o  infarto por SAF, las que pueden mostrarse hipointensas en 
TAC por lo que la  RMN constituye un elemento crucial para el diagnóstico. El reconocimiento precoz y la resolución 
de causas subyacentes son la clave del manejo de la  LPR. 
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P-24-74 // TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL
HEIANNA, M.; LÓPEZ, P.; ESCALIER PATZI, J.; RUFFOLO, F.; PAYASLIAN, S.; VÁZQUEZ, A.; TAMER, I.

Swiss Medical Center. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La Trombosis Venosa Cerebral es una enfermedad cerebrovascular poco frecuente, que a diferencia 
del accidente cerebrovascular arterial, afecta más comúnmente a adultos jóvenes y niños. Las presentación clínica es 
muy variable, pero la cefalea, el déficit neurológico focal y las convulsiones son síntomas frecuentes de la entidad. 
Aproximadamente tres cuartos de los pacientes adultos son mujeres, relacionado esto último a que los factores de 
riesgo incluyen a las alteraciones hormonales, tales como embarazo, puerperio y toma de anticonceptivos orales. 
Actualmente el pronóstico ha mejorado con respecto a los años previos debido a una mayor conciencia de la enfer-
medad, disponibilidad de estudios de imágenes adecuados en servicios de urgencias y a tratamientos más efectivo.
Caso Clínico. Se presenta una paciente de 30 años, sin antecedentes patológicos, quien utiliza anticonceptivos ora-
les desde tres meses previos al ingreso. El cuadro clínico comienza tres días antes de la consulta con cefalea opresiva 
hemicraneana izquierda que no cede con analgésivo. La paciente presenta pocas horas antes del ingreso episodio de 
trastorno del lenguaje seguido por convulsión tónico-clónica generalizada de escasos minutos de duración que cede 
en forma espontánea con confusión breve postictal, por lo que es traída a la guardia.
Examen Físico: TA: 140/90 FC: 64 x min, Sat O2: 99%, Glucemia capilar 132 mg/dl. Paciente alerta, orientada, len-
guaje conservado, sin trastorno evidenciable en la nominación, repetición o comprensión de comandos simples, Pares 
craneanos con función conservada. sin déficit motor ni sensitivo. Fondo de ojo: papila de bordes netos. TAC cerebro: 
A nivel temporal izquierdo se reconoce imagen de origen intraaxial espontáneamente hiperdensa, la cual se asocia 
con hipodensidad de la sustancia blanca perilesional impresionando corresponder a origen hemático-edematoso. 
AngioRM: En las imágenes vasculares venosas intracraneanas se observa ausencia de señal de flujo en el seno 
lateral izquierdo, seno transverso, seno sigmoideo y la vena yugular ipsilateral:  compatibles con trombosis venosa 
cerebral. Laboratorio: Inhibidor lúpico: negativo. Anticuerpos anticardiolipina: negativos. Factor V  Leiden: negativo. 
Homocisteinemia: 9,5 umol/l(VN: 5-15). 
Evolución:  La paciente ingresa a Terapia Intensiva donde se inicia anticoagulación con heparina sódica EV. Evoluciona 
favorablemente, es dada de alta a las 2 semanas de su ingreso.
Conclusiones. Se debe sospechar la trombosis venosa cerebral en aquellos pacientes jóvenes que consultan por 
cefalea reciente e inusual asociado a síntomas deficitarios en ausencia de factores de riesgo cardiovasculares, en 
especial si son mujeres en tratamiento con anticonceptivos orales. La TC de cerebro puede ser normal en el 30% 
de los casos, lo cual puede llevar a la omisión del diagnóstico si no existe un alto nivel de sospecha y se realice una 
AngioTC o AngioRM de vasos intracraneanos.

 
 

P-24-75 // TRATAMIENTO MEDICO CONSERVADOR EN EL MANEJO INICIAL 
DEL ABSCESO CEREBRAL
DE LA TORRE, M.; PASTOR RUEDA, J.; GUTIERREZ, M.; MAZZANTINI, V.; MANGANO, A.; AHUALLI, J.; 

RIMOLDI, J.; LEVAGGI, R.; GODOY, M.
Hospital Bernardino Rivadavia. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El absceso cerebral es una colección focal dentro del parénquima cerebral, generalmente secundario 
a la propagación bacteriana de un foco infeccioso primario contiguo o distante. Los microorganismos involucrados 
dependerán del sitio primario de origen, la edad del paciente y el estado inmunológico del mismo. Para su diagnóstico 
temprano es imprescindible la realización de estudios por imágenes de última generación. El tratamiento consiste 
en la terapia antibiótica y/o el drenaje quirúrgico cuando sea posible realizarlo. Es fundamental el drenaje del foco 
infeccioso primario, para reducir la posibilidad de recurrencia. 
Caso. Paciente masculino de 51 años de edad consulta por cefaleas, vómitos, mareos, acúfenos e inestabilidad en 
la marcha. Refiere antecedentes de Diabetes tipo 2, infecciones de piel y partes blandas a repetición y otitis media 
aguda supurativa no resuelta. Al examen físico presenta síndrome cerebeloso e hipoacusia de oído derecho. Se realiza 
TAC y RMN de cerebro donde se evidencia imagen compatible con absceso en hemisferio cerebeloso derecho, vela-
miento de caja timpánica y mastoides derecha. Audiometría con hipoacusia mixta de oído derecho. Timpanometría e 
Impedanciometría: curva B (compatible con colección en oído medio). Se drena foco infeccioso primario y se instituye 
tratamiento antibiótico empírico inicial. Examen directo: cocos Gram positivos en tétradas; cultivo a los cinco días del 
drenaje informa: Staphylococcus aureus resistente a derivados penicilínicos. Se ajusta tratamiento antibiótico según 
antibiograma. Evoluciona con mejoría clínica y regresión de la lesión constatada por imágenes.  COMENTARIOS: El 
absceso cerebral es una entidad infrecuente, en el cual es fundamental el control adecuado de los focos infecciosos 
primarios para evitarlos. Instalado el mismo, su evolución y pronóstico dependen de un diagnóstico precoz y del 
estado de conciencia del paciente al momento de la admisión. No existen estudios que avalen al tratamiento médico 
inicial como única medida de tratamiento. Sin embargo, se han reportado múltiples casos en los cuales la utilización 
de terapia antibiótica dirigida con control del foco infeccioso primario ha sido efectiva. Creemos que el diagnóstico 
temprano y el buen estado de conciencia de nuestro paciente determinaron la efectividad del tratamiento instaurado. 
Conclusión. El tratamiento médico conservador podría ser efectivo en pacientes con diagnóstico precoz de la 
entidad y buen estado de conciencia en la admisión.

P-24-76 // PARESIA VINCULADA A ZOSTER: UNA COMPLICACIÓN INUSUAL
FISCHMAN, M.; MUÑOZ, S.; SINGMAN, M.; HERMIDA, L.; DIMANT, P.; PRESAS, J.; PETTINICCHI, J.; 

PADILLA, M.; CARRILLO, J.; GEZZI, N.

Hospital Juan A. Fernández. Capital Federal, Argentina.

Introducción.excepto la neuralgia postherpética, las complicaciones neurológicas vinculadas a la infección por virus 
varicela zoster son raras. Entre estas últimas, la paresia vinculada a zoster es poco reconocida como tal.
Caso Clínico.: Paciente varón de 75 años que consulta por paresia crural derecha proximal de 2 días de evolución. 
Como antecedente relevante presentó un zoster cutáneo en territorio del dermatoma L3 derecho, que recibió trata-
miento con aciclovir. Al examen neurológico revela una paresia en la flexión de la cadera, aducción muslo y extensión 
de la pierna derechos, hipoestesia con nivel D10 derecho, y dolor espontáneo y disestesias en territorios L2-L4 
derechos. El reflejo rotuliano derecho se encuentra abolido. La piel muestra lesiones hiperpigmentadas cicatrizales de 
zoster cutáneo en cara lateral de muslo derecho. El compromiso motor evoluciona con recuperación espontánea. CO-
MENTARIOS: Broadvent describe por primera vez en 1886 la paresia vinculada a zoster del plexo braquial. La misma 
aparece en forma aguda dentro de las 4 semanas posteriores al cuadro cutáneo, pudiendo incluso ser simultánea. El 
sitio más frecuente de aparición es el VII par craneal, seguido de los miembros. El déficit motor no guarda relación 
con la extensión de la lesión cutánea ni con el desarrollo de neuralgia postherpética. La incidencia parece ser mayor 
con la edad, y la relación con malignidad podría ser 3 veces mayor respecto al cuadro cutáneo aislado, aunque otros 
estudios no demuestran tal relación. El compromiso motor puede exceder el correspondiente al dermatoma compro-
metido (disociación dermatoma-miotoma) tanto clínicamente como por estudios neurofisiológicos, hecho vinculado a 
diseminación a raíces anteriores y posteriores, leptomeninges y médula (descripto en estudios patológicos por Denny 
Brown y Adams en 1944).La técnica de RNM puede evidenciar el compromiso plexual en el período agudo (cuando 
los estudios neurofisiológicos aún no demuestran denervación), permiten descartar una radiculopatía neoplásica, y 
en nuestro caso particular, el estudio de una probable mielitis asociada.   El pronóstico es bueno, con recuperación 
al menos parcial en el 90 % de los casos.Se desconoce el impacto que podría tener la vacunación contra el zoster.
Conclusión. La paresia vinculada al zoster debe incluirse dentro de los diagnósticos diferenciales de una mono-
paresia aguda.

P-24-77 // SINDROME DE OGILVIE: UNA COMPLICACION INUSUAL DEL ACCI-
DENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO
GOLDBERG, G.; ORIVE, M.; VILLARRUEL, M.; VADALA, V.; SICER, M.; LAGRUTTA, M.; CARLSON, D.; PARODI, 

R.; GRECA, A.; TISSERA, G.
Hospital Provincial del Centenario. URN. Primera Cátedra de Clínica Médica.Carrera de Postgrado de Especializa-
ción en Clínica Médica.. Santa Fe, Argentina.

Introducción. El síndrome de Ogilvie es un trastorno caracterizado por la dilatación marcada del colon, en ausencia 
de una lesión anatómica que obstruya el flujo del contenido intestinal. Se asocia a una enfermedad subyacente en 
el 95% de los casos. Si bien es infrecuente, puede presentarse como complicación de un accidente cerebrovascular 
(ACV) isquémico.
Caso Clínico. Paciente masculino de 65 años hipertenso y diabético, que ingresó por cuadro de ACV isquémico 
con hemiplejia izquierda. En el 4º día de internación presentó importante distensión abdominal con catarsis negativa 
e imposibilidad para eliminar gases. En la radiografía de abdomen se observó importante dilatación del colon con 
imagen en pila de monedas y niveles hidroaéreos en intestino delgado. La tomografía de abdomen informó marcada 
distensión de la totalidad del marco colónico, sin signos de neumoperitoneo, sin neumatosis y con escaso líquido 
libre, descartando causa mecánica del íleo. No presentaba alteraciones del medio interno ni uso de fármacos que 
justifiquen el cuadro. Se colocó una sonda nasogástrica y rectal sin evidenciarse mejoría. Se realizó colonoscopía 
descompresiva, presentando inicialmente buena evolución, pero con recurrencia del cuadro a las 72hs. 
Comentario. El síndrome de Ogilvie ocurre principalmente en pacientes hospitalizados que padecen otras enferme-
dades médicas o quirúrgicas. Generalmente ocurre en pacientes mayores de 60 años, con una predominancia del 
sexo masculino (60%). Las condiciones predisponentes más comunes son  injurias ortopédicas y obstétricas, cirugías 
abdominales, infecciones sistémicas, y enfermedades neurológicas y cardíacas. También puede observarse este 
cuadro asociado a administración de fármacos como opiáceos, bloqueantes cálcicos, etc. 
 Hay descriptos casos de este síndrome como complicación de un ACV isquémico. El mecanismo se desconoce. Se 
postula que este cuadro sería desencadenado por alteraciones en la modulación neuronal de la motilidad colónica. 
Además, deben señalarse otros factores probablemente asociados como la inmovilidad y la alteración de los hábitos 
alimentarios en estos pacientes.
 Con respecto al tratamiento, cabe destacar que las drogas proquinéticas han demostrado poco efecto en la motili-
dad intestinal en pacientes cuya alteración sea explicada por una desregulación autonómica secundaria a patología 
estructural del SNC. Por lo que muchas veces, deben recurrirse a colonoscopías o cirugías descompresivas.  
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P-24-78 // SINDROME SUNCT
FUERTES, E.; SENDEROVSKY, M.; PAULERO, M.; ROMERO, N.; PELLEGRINI, D.; HALFON, J.; DE URQUIZA, P.; 

DIRAZAR, M.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El SUNCT (shortlasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjuntival injection and 
tearing) es una variante infrecuente de las cefaleas trigémino autonómicas. Se caracteriza por ataques de dolor 
neuralgiforme, periorbitario,  inyección conjuntival y lagrimeo. Los principales factores desencadenantes incluyen  
estímulos faciales táctiles.
Caso. Presentamos un paciente masculino de 52 años  con antecedente de hipertensión arterial, distimia  y  neural-
gia del trigémino izquierda tratada con carbamazepina.
Ingresa por cuadro de cefalea y dolor en hemicara izquierda tipo punzante, de intensidad 10/10 de 5 minutos de du-
ración, el cual se exacerba al estimulo táctil y al habla. Comienza 9 días después de haber abandonado la medicación 
por prescripción médica.  Examen físico: TA de 150/90, FC 80 por minuto, afebril. Sin alteraciones semiologicas, a 
excepción del dolor en hemicara izquierda acompañado de ojo rojo y epífora unilateral.
Fondo de ojo y presión ocular: normales.
Lab:hematocrito:43%, glóbulos blancos:15300/mm3, ESD: 4, resto sin particularidades.RNM cerebro y angiorre-
sonancia: sin alteraciones. Se inicia tratamiento con clorpromazina,  carbamazepina, dexametasona, ibuprofeno 
y  dextropropoxifeno
Dada la falta de mejoría, se agrega pregabalina y baclofeno. Por ausencia de período refractario se descarta neu-
ralgia del trigémino .Ante el diagnóstico presuntivo de SUNCT se inicia tratamiento con lamotrigina. Evoluciona 
favorablemente.
Comentario. Se presenta este caso debido a que el SUNCT es poco frecuente, habiendo 80 casos reportados en la 
literatura. Es importante tenerlo en cuenta en pacientes como el descripto debido a su alta respuesta a la lamotrigina
 

P-24-79 // TIMOLOL COMO PRECIPITANTE DE MIASTENIA GRAVIS (MG).
COSTANTINI, P.; ROSS, F.; VOGT BOERO, J.; SOLER KÖNIG, G.

Unidad Asistencial por más Salud Cesar Milstein (ex Hospital Francés). Capital Federal, Argentina.

Introducción. MG es la enfermedad de la unión neuromuscular más prevalente. Además de su conocida fisiopta-
lología autoinmune, un gran número de drogas pueden exacerbar la sintomatología de la enfermedad y deben ser 
considerados como precipitantes; entre ellas los betabloqueantes. Glaucoma es una entidad común en la población 
añosa, afectando hasta el 5% de individuos mayores de 75 años. Timolol maleato es un antagonista no selectivo B 
adrenérgico usado ampliamente en la actualidad  como preparación oftálmica para el tratamiento de la hipertensión 
ocular y glaucoma. A pesar de su administración tópica, han sido documentados sus efectos adversos cardiovascula-
res y respiratorios, debido a su absorción sistémica a través de la mucosa nasofaríngea. Sin embargo, en la literatura 
existen pocos reportes que asocien su uso con la exacerbación de síntomas miasténicos.
Caso Clínico. Paciente, sexo femenino de 61 años, con antecedentes de hipertensión arterial y asma, presenta 
en  junio de 2010  sintomatología de ojo rojo bilateral, tras lo cual se diagnostica glaucoma ocular y se indica 
tratamiento con Timolol 0.5% gotas oftálmicas dos veces por día. A las 72 hs del inicio del mismo, presenta ptosis 
palpebral bilateral, diparesia facial y disfagia, por lo que consulta nuevamente y ante la sospecha de MG se solici-
tan Anticuerpos anti-receptor de Acetilcolina y EMG arribando al diagnóstico definitivo. Comienza tratamiento con 
piridostigmina y plasmaféresis con buena respuesta al mismo. Se solicita TAC en donde se evidencia en mediastino 
anterior la presencia de una tumoración, se realiza tumorectomía por toracotomía lateral y se extirpa el mismo con 
diagnostico por anatomía patológica de timoma. 
La paciente evoluciono favorablemente, luego de 5 sesiones de plasmaferesis y terapia sistémica con meprednisona 
en dosis ascendentes con buena tolerancia y posterior externación. Se suspendió timolol gotas oftálmicas y fue 
sustituido por inhibidores de las prostaglandinas.
Conclusiones. Timolol maleato es un bloqueante B adrenérgico no selectivo de uso tópico, sin embargo están 
establecidos sus efectos sistémicos, debido no solo a su absorción sino también a su metabolismo a través del 
citocromo P 450 2D6, el cual es altamente polimórfico. El objetivo de este trabajo es describir un caso  clínico acerca 
de la asociación entre el uso de gotas oftálmicas de timolol y el debut clínico de MG con presentación aguda de ma-
nifestaciones faciales y bulbares, debido a la inexistencia de literatura al respecto. La importancia de reportar casos 
clínicos que apoyen esta asociación radica en la educación del personal médico al momento de indicar medicamentos 
de uso tópico teniendo en cuenta sus potenciales efectos  sistémicos. 

P-24-80 // ENCEFALOPATIA DE CREUTZFELDT JAKOB
ANGELUCCI SOPRANO, V.; GONZALEZ, J.; CAGGIANO, E.; IRIART, J.; ECHAVARRIA, C.; RODRIGUEZ EYRAS, 

L.; SULPIZIO, S.; AVERBACH, J.; DIETSCH, J.; VERÓN, P.

HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La Encefalopatía de Creutzfeldt Jakob es una rara entidad neurodegenerativa, con incidencia aproxi-
mada a nivel mundial de 1/1000000 habitantes por año. Tiene curso rápidamente progresivo e invariablemente fatal. 
Su etiología involucra acumulación de una proteína priónica anormal en las neuronas  que da como resultado su 
degeneración espongiforme.
Caso Clínico. Se presenta una mujer de 54 años, sin antecedentes patológicos de relevancia, que es referida a 
consulta por familiares por  un cuadro de instauración rápida, de 2 meses de evolución, de fallas mnésicas, desorien-
tación témporo espacial y dificultad en la marcha. Al examen se constataron déficit de memoria, predominantemente 
a corto plazo, alteración en la construcción del lenguaje y ataxia de miembros. Como pasos iniciales en el estudio de 
una demencia rápidamente progresiva se realizaron rutinas de laboratorio, TAC de encéfalo, y electroencefalograma, 
con resultados normales. Buscando descartar la etiología infecciosa se practicaron  punción de LCR (que no evidenció 
alteraciones), serologías para HIV, HBV, HCV y VDRL (esta última en plasma y LCR) no reactivas. Se investigó el 
posible origen autoinmune con  colagenograma y complemento normales. Se dosaron TSH y T4 libre para descartar 
Encefalitis de Hashimoto, y vitamina B12 y ácido fólico por la posibilidad de trastorno secundario a déficit vitamínico, 
resultando todos ellos dentro de límites normales. Con la fuerte sospecha diagnóstica de demencia rápidamente 
progresiva secundaria a proceso degenerativo (enfermedad por priones) se realizó RMN de encéfalo bajo sedación, 
que  demostró hiperintensidad en cabeza de núcleo caudado, putamen y región cortical frontal medial bilateral en 
T2, flair y difusión, hallazgos compatibles con Encefalopatía de Creutzfeldt Jakob. El dosaje de proteína 14-3-3 en 
muestra de Líquido cefalorraquideo fue positivo, reuniendo por lo tanto criterios de caso probable de Encefalopatía 
Espongiforme de Creutzfeldt Jakob. 
La paciente evolucionó desfavorablemente, presentando en el transcurso de las siguientes semanas afasia de ex-
presión y disartria severas, ataxia marcada de tronco y miembros (con postración y dependencia absoluta para la 
realización de actividades cotidianas), y mioclonías generalizadas. El óbito se produjo aproximadamente a los 2 
meses del diagnóstico. 
Comentario. En Argentina se han denunciado, hasta marzo de 2008, 479 casos sospechosos de ECJ, de los cuales 
sólo 99 han cumplido con los criterios de Caso probable y 108 de Caso definitivo propuestos por WHO. Esto resul-
taría en una incidencia en todo el país de casos con valor epidemiológico de 0,85 por millón por año, esporádicos y 
genéticos incluídos. Nos pareció, por lo tanto, interesante presentar este caso que hace referencia a una enfermedad 
de baja incidencia, pero extrema gravedad y difícil diagnóstico, que debe ser tenida en cuenta frente a todo paciente 
con demencia rápidamente progresiva.  
 

P-24-81 // ENFERMEDAD DE CREUTZFELD JACOB
SGUBIN, D.; ALTUNA, I.; ARGUELLO, L.; ETCHENIQUE, M.; NAVEIRA, A.; PERAZZO, E.; GENOVA, C.; ESCALAN-

TE, E.; FERNANDEZ, L.; EHMKE, C.

Hospital Naval Pedro Mallo. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La Enfermedad de Creutzfeld Jacob(ECJ) es una patología transmisible y degenerativa del SNC  
de curso fatal. Integra un grupo de enfermedades denominadas Encefalopatías Espongiformes transmisibles cuyo 
agente causal es una partícula proteica que recibe el nombre de Prion. Se caracteriza por un cuadro demencial 
rápidamente progresivo que conduce a la muerte en  el lapso de meses.
Caso. Varón de 67 años  con antecedentes de HTA, enolista profesión histoquímico .Comienza 9 meses previos a la 
internación con inestabilidad de la marcha, vértigos ,acúfenos agregando posteriormente trastornos conductuales, de 
la memoria y el lenguaje. Posteriormente  presenta además  alucinaciones visuales , imposibilidad para deambular e 
incontinencia urinaria por lo que requiere  internación. A su ingreso presento  afasia de mixta, mioclonías generaliza-
das globo vesical .Se realizaron exámenes de laboratorio completo y serologías hallándose IRA obstructiva como dato 
positivo Se practico punción lumbar con dosaje de proteína 14.3.3 positivo. RMN de encéfalo con atrofia cortical y 
EEG con patrón enlentecido desorganizado en forma global .Con estos datos se arribo al diagnostico de ECJ probable  
según criterios de la OMS .Evoluciono con complicaciones infecciosas, y estado vegetativo hasta su fallecimiento un 
año y medio después del inicio de los síntomas .Se realizo autopsia de cerebro confirmándose el diagnostico de ECJ.
Comentarios. La EJC es la encefalopatía humana más común aunque su incidencia es muy baja (1/1.000.000 por 
año) su interés radica por un lado en sus peculiares mecanismos de transmisión aun no del todo dilucidados  que 
constituyen una preocupación constante para la salud pública. Por el otro su presentación clínica es similar a una gran 
variedad de patologías muchas de las cuales poseen un tratamiento  curativo por lo que se requiere un diagnostico 
exhaustivo para no pasar por alto un tratamiento beneficioso para el paciente. 
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P-24-82 // PARALISIS FACIAL PERIFERICA BILATERAL
CORNEJO, F.; IZAGUIRRE, A.; PERCY, E.; MESSINA, J.; PENA KOESSLER, M.; GONZALEZ, A.; YARYOUR, C.; 

DUARTE, M.; ALONSO, I.; LOPEZ, E.

Sanatorio Sagrado Corazón. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La parálisis facial periférica suele presentarse en forma unilateral, siendo la más común la idiopática 
o Parálisis de Bell. En cambio, la parálisis facial bilateral es infrecuente, y generalmente se demuestra una causa. 
Dentro de las etiologías más frecuentes se encuentra la Enfermedad de Lyme, Sme. Guillain Barre, Leucemia, 
Sarcoidosis, Sífilis y trauma.
Caso. Paciente masculino de 48 años que consulta por dificultad para cerrar ambos ojos, asociado a leve cefalea 
holocraneana. Antecedentes de Tabaquismo 28 pack/year, Reflujo gastroesofágico, Apendicectomía 20 días previos 
a su ingreso, Cefalea holocraneana habitual, Viajes frecuentes a EEUU. 
A su ingreso signos vitales normales. Parálisis facial periférica bilateral, campo visual conservado, pupilas isocoricas 
reactivas a la luz, fondo de ojo normal. Movimientos oculares conservados, sensibilidad facial conservada. Sin signos 
de irritación meníngea. Resto de examen neurológico normal.
Laboratorio. Hto 46 Hb 15,8 GB 10390 (75% PMN, 19% linfoc) plaq 496000 TP 78% KPTT 53 seg gluc 90 ur 
62 cr 1,1
iono 130/4,5/97 VES 21 HIV no reactivo
Serología para Borrelia Burgdorferi IgM negativa e IgG positiva 1/10, confirmada por segunda muestra IgG 1/20.
ECG: sinusal, 80x min. Rx tórax: s/p.
TAC de cerebro sin contraste: normal.
Punción lumbar: LCR con proteínas de 491, células 7 mononucleares, glucosa 61. Serología para Borrelia Burgdorferi 
IgG e IgM negativa.
Electromiograma: compromiso neurógeno subagudo, con mononeuritis facial axonal y desmielinizante (bilateral), con 
estudio en 4 miembros normal.
Se decide ante los posibles diagnósticos diferenciales de Sme. Guillain Barré y Neuroborreliosis (Enfermedad de 
Lyme), instaurar tratamiento con Gammaglobulina y Ceftriaxona por vía endovenosa, tratando ambas enfermedades.
Comentario. La Parálisis facial periférica bilateral es una entidad infrecuente (0,3-2% del total), y generalmente 
puede ser manifestación de una enfermedad potencialmente fatal, como lo es el Sme. de Guillain Barré y la Enfer-
medad de Lyme. En nuestro paciente, el cuadro clínico y la disociación albumino-citológica nos llevan a pensar en 
Sme. Guillain Barré variante AIDP. Aunque por los viajes a EEUU (visito parque nacional con venados en zona de alta 
incidencia) pudo haber tenido contacto con la garrapata Ixodes que transmite la Enfermedad de Lyme, que en este 
caso sería una variante Temprana Sistémica, con serología plasmática positiva (ELISA), que debe ser confirmada 
por Western Blot (que no está disponible en nuestro país), por lo que solicitamos nuevo ELISA que dio IgG positivo 
en títulos 1/20. También se podría considerar como falso positivo, ya que existen varias reacciones cruzadas que 
positivizan la serología. Por la importancia vital de los diagnósticos diferenciales considerados, decidimos iniciar 
tratamiento con Gammaglobulina y Ceftriaxona, con mejoría del cuadro. (Ver video).

P-25-01 // CARCINOMA ENDOMETROIDE, PRESENTACION ATIPICA DE UN 
CASO
BARROS, E.; BRAÑAS, F.; CALLE GUEVARA, E.; CAMPANUCCI, V.; CASTELLETTI, N.; GUESDON, P.; MOZZI, P.

Sanatorio Dr. Julio Méndez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. En relación a los tumores ginecológicos malignos que afectan a la mujer, se observa en forma des-
cendente: mama, cérvix, endometrio, ovario y otros tumores ginecológicos.  En la mayoría de los casos el diagnóstico 
de carcinoma  endometroide (CE), se realiza en estadios precoces, cuando sólo afecta al útero,  con una sobrevida de 
70% luego de 5 años del diagnóstico, debido a la precoz aparición de los síntomas. Alrededor del 90% de las mujeres 
con CE presentan sangrado ginecológico como único síntoma de presentación. 
Caso Clínico.Paciente de sexo femenino de  75 años de edad, hipertensa, diabética  tipo 2, insuficiencia cardíaca 
estadio C clase funcional II-III, marcapasos definitivo, fibrilación auricular crónica anticoagulada, obesa mórbida, ar-
teriopatía periférica, menopausia a los 50 años sin controles ginecológicos posteriores, gestas 2, partos 2. Se interna 
en clínica médica por disnea progresiva hasta clase funcional IV de 15 días de evolución, asociada con aumento del 
diámetro de miembros inferiores y disminución del ritmo diurético, coincidente con el abandono de la medicación 
hacia 1 mes. Radiografía de tórax: signos de  redistribucion de flujo. Evolucionó con escasa respuesta al tratamiento 
médico, con mala mecánica ventilatoria y deterioro gasométrico progresivo, decidiéndose su pase a unidad coronaria. 
En dicha unidad presentó mejoría parcial, requiriendo CPAP intermitente, pasando a sala general. Por continuar con 
insuficiencia respiratoria se realizó tomografía computada  de tórax, que evidenció múltiples nódulos pulmonares, 
algunos de implantación pleural, con engrosamiento de la misma a predominio derecho, consolidación pulmonar 
bibasal de aspecto atelectásico y adenopatías mediastinales. La paciente evolucionó con progresión de la insuficiencia 
respiratoria, con paro cardiorrespiratorio y óbito. Se realizó necropsia, que informó: causa de muerte: fallo cardio-
rrespiratorio secundario a linfangitis carcinomatosa (LC), permeación vascular y múltiples implantes neoplásicos 
pulmonares, pericárdicos, diafragmáticos y en parrilla costal.Enfermedad de base:Adenocarcinoma endometrioide 
pobremente diferenciado con extensas áreas escamosas de 8 x 7,5 x 6,5 cm., margen a 1 mm de serosa, con exten-
sión a cuernos uterinos y émbolos neoplásicos linfáticos y venosos. Metástasis ganglionares peritraqueobronquiales, 
mediastinales y paraaórticas torácicas. Infiltración diafragmática y de pared costal. Pericarditis carcinomatosa y 
compromiso linfático, vascular y parenquimatoso pulmonar (Estadío IV B).
Comentario.Se destaca la presentación atípica de CE, manifestada por insuficiencia respiratoria, sin sangrado 
ginecológico, con metástasis múltiples al momento del diagnóstico. Si bien las metástasis a distancias son raras, 
pueden encontrarse en cualquier órgano, siendo más frecuente hígado y pulmón. Dado el cuadro clinico de ingreso, 
no se penso de inicio en el diagnostico de LC como causa de insuficiencia respiratoria.

P-25-02 // METASTASIS CEREBRAL: UNA AFECCION INUSUAL DEL ADENO-
CARCINOMA PROSTATICO
OTAL, F.; CHIARAVIGLIO, M.; RODIL, A.; NAVARRETE, R.; SICER, M.; CARLSON, D.; PARODI, R.; GRECA, A.
Hospital Provincial del Centenario. URN. Primera Cátedra de Clínica Médica.Carrera de Postgrado de Especializa-
ción en Clínica Médica.. Santa Fe, Argentina.

Introducción. El adenocarcinoma prostático es el tumor maligno más frecuente del aparato genitourinario masculi-
no y el segundo en frecuencia general después del carcinoma pulmonar. La metástasis cerebral es una manifestación 
atípica, asociándose a enfermedad avanzada representando un muy mal pronóstico.
Caso Clínico. Varón de 61 años internado para cursar prequirúrgico de resección de masa ocupante de espacio 
(MOE) en sistema nervioso central (SNC), diagnosticada por tomografía de cráneo en el contexto de cefalea y 
alteración en el campo visual, con signos imagenológicos compatibles con meningioma. Refiere dolores óseos en 
múltiples localizaciones. Al examen físico se constata próstata aumentada de tamaño y consistencia.  Laboratorio: 
antígeno prostático específico (PSA) mayor a 100 ng/ml, lactato dehidrogenasa que duplica su valor normal y fos-
fatasa alcalina 20 veces por encima del valor normal. Se realiza tomografía de tórax que informa lesiones blásticas 
a nivel de columna cervico-dorso-lumbar y parrilla costal. La punción biopsia prostática informa adenocarcinoma 
acinar común grado 9. Se realiza neurocirugía con resección tumoral parcial, con diagnóstico anatomopatológico de 
adenocarcinoma pobremente diferenciado.
Comentario. El cáncer de próstata se manifiesta principalmente con síntomas obstructivos urinarios, y aproxima-
damente un 25% de los pacientes presentan metástasis en el momento del diagnóstico. La biopsia prostática es 
fundamental para arribar al diagnóstico, debiendo posteriormente estadificarse la extensión de la enfermedad con 
otros métodos. Los sitios de metástasis más frecuentes corresponden a los ganglios linfáticos regionales, huesos 
principalmente a nivel de pelvis, cuerpos vertebrales, fémur y costillas. Además puede verse afectado el pulmón, 
hígado y glándulas suprarrenales. 
 La metástasis cerebral de un adenocarcinoma prostático es una manifestación muy poco frecuente, asociándose a 
enfermedad avanzada, con una expectativa de vida menor a un año. 
 Cabe destacar que las metástasis cerebrales constituyen la causa principal de tumores en SNC en adultos Por lo 
tanto ante la presencia de una MOE en SNC en pacientes no infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, 
debemos descartar neoplasias primarias que pueden dar secundarismo a este nivel como el cancer de pulmon, 
prostata, colon, melanoma y mama. 
En la literatura, hay reportes de casos de pacientes con sospecha de meningioma que fueron sometidos a resección 
neuroquirúrgica, cuyos informes histológicos revelaron la presencia de metástasis de un cáncer primario, principal-
mente de próstata, tiroides, mama y pulmón. 
   

P-25-03 // PACIENTE CON HEMOPTISIS DE ETIOLOGÍA INFRECUENTE
ORTUÑO, M.; FEDERIK, M.; CRINITI, J.; RUIZ, J.; GIGLER, M.; GONZALEZ MALLA, C.; IZCOVICH, A.; DI STILIO, 

G.; ESTANISLAO, G.; CATALANO, H.; ABELENDA, F.; BREME, G.

Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La hemoptisis es una manifestación frecuente que puede deberse a diversas etiologías: las enfer-
medades infecciosas (bronquitis, neumonía, TBC), las bronquiectasias, la embolia de pulmón y las enfermedades 
neoplásicas, entre otras. Se reserva el término hemoptisis masiva a aquella que pone en riesgo la vida del paciente. 
Describimos el caso de una paciente con hemoptisis de etiología infrecuente.
Caso Clínico. Mujer de 63 años de edad que consulta por presentar episodios de tos asociado a hemóptisis inter-
nada para evaluación diagnóstica y tratamiento. Antecedentes: ex-tabaquista, con bronquitis crónica, hipotiroidismo 
e HTA. Examen físico: normotensa, hemodinámicamente compensada, eupneica en reposo, con adecuada mecánica 
ventilatoria e hipoventilación en ambos campos pulmonares. Laboratorio: Hematocrito 41.6%, Hemoglobina 13.8 g/
dL y coagulograma normal. Se realizó Rx de tórax: aumento de tamaño del hilio pulmonar derecho sin infiltrados. 
Se  realizó TC de tórax: opacidad nodular en vértice pulmonar derecho en contacto con pleura mediastínica asociada 
a infiltrados en vidrio esmerilado, acentuación intersticial en probable relación a contenido hemático intraalveolar, 
sin adenomegalias y con glándulas suprarrenales aumentadas de tamaño con morfología irregular. Evolucionó con 
dolor torácico y hemoptisis masiva. Se realizó fibrobroncoscopía donde se observó secreciones hemáticas en tra-
quea y árbol bronquial derecho e izquierdo. Se solicitó BAAR que fue negativo. En el  lavado y aspirado del árbol 
traqueo-bronquial se observaron restos hemáticos provenientes de lóbulo superior derecho. No pudo, durante la 
arteriografía, realizarse embolización arterial selectiva. En 24hs presentó hemoptisis de 100 ml. Ante la  sospecha de 
etiología neoplásica se realizó PET-TC donde se observó opacidad nodular en vértice pulmonar derecho de configu-
ración triangular en contacto con la pleura mediastínica sin acentuación de la actividad metabólica, no evidenciando 
imágenes sugestivas de procesos neoformativos. Quince días luego de su ingreso persistió con esputo hemoptoico. 
Se decidió la realización de segmentectomía pulmonar de la formación seudonodular del segmento ápico-posterior 
del lóbulo superior derecho. Por evolución clínica favorable se otorgó egreso hospitalario. Se obtuvo posteriormente 
la anatomía patológica que evidenció: estructuras vasculares anormales, con presencia de estructuras glómicas en 
sectores y áreas vecinas con hemorragia alveolar, con características de glomangioma.
Comentarios. Los tumores glómicos son neoplasias habitualmente benignas, de presentación infrecuente y que 
se originan en general en la dermis y el tejido celular subcutáneo donde se encuentran los cuerpos glómicos. Se 
pueden encontrar en el tracto digestivo, genitourinario, hueso y vias respiratorias. La localización pulmonar es ex-
cepcional (19 casos reportados en la literatura hasta 2010) y causa infrecuente de hemoptisis masiva motivan esta 
presentación. 
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P-25-04 // NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO: CANCER DE PROSTATA Y 
MIELOMA MULTIPLE
BARANDICA RANGEL, D.; NEGRI ARANGUREN, F.; FERNÁNDEZ, R.; ALONSO, C.; GOYANARTE, B.; CUELI, J.; 

BARUGEL, H.; POLITI, J.; SCHETTINI, E.; CELSO, M.
Hospital Pirovano. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El adenocarcinoma de próstata es el tumor que con mayor frecuencia presenta metástasis óseas 
en la población de sexo masculino, llegando en algunas series al 60% de estos casos. Mayormente se manifiesta 
como imágenes osteoblásticas, aunque en ocasiones puede presentarse como imágenes osteolíticas o combinadas. 
Los sitios más frecuentemente afectados son la columna vertebral (raquis lumbosacro), esternón, huesos pelvianos, 
costillas y fémur. En la mayoría de los casos el dolor lumbar es su primera manifestación clínica. Así mismo, el 
mieloma múltiple, al igual que el Adenocarcinoma de próstata, afecta predominantemente a personas mayores de 
60 años y el dolor lumbar suele ser la manifestación inicial entre el 60 y el 80% de los casos. Por su fisiopatología, las 
lesiones son siempre osteolíticas, principalmente en cráneo, columna vertebral, costillas, esternón y huesos largos. 
Caso. Paciente de sexo masculino de 63 años de edad, con antecedentes de adenocarcinoma de próstata de 
reciente diagnóstico (score de Gleason 6). Consulta por lumbalgia refractaria a tratamiento con antiinflamatorios 
no esteroideos y corticoides, acompañado de parestesias en miembros inferiores. Examen físico: fuerza conservada 
en ambos miembros inferiores. Sin evidencia de nivel sensitivo. Tacto rectal con esfínter normotónico con próstata 
aumentada de tamaño, heterogénea, de consistencia duro pétrea. La resonancia magnética nuclear evidencia imagen 
osteolítica con fractura patológica a la altura de D12 con compromiso del canal medular. Se realiza laminectomia des-
compresiva de urgencia con toma de biopsia. Las radiografías de calota, húmero, femur y parrilla costal evidencian 
múltiples lesiones radiolúcidas en sacabocados. Calcio serico 10,2 mg/dl, urea 33 mg/dl. Creatinina 1,6 mg/dl. Beta 2 
microglobulina 10,6 mg/litro. Hemoglobina 11,4 g/dl. Se realiza proteinograma electroforético que informa aumento 
monoclonal en banda gamma. La anatomía patológica informa la presencia de células plasmáticas CD 138 positivo, 
compatible con mieloma múltiple. Se realiza tratamiento con Bortezomid y dexametasona con evolucion favorable, 
continuando en seguimiento ambulatorio por servicio de hematología y oncología.  
Comentario. El adenocarcinoma prostático y el mieloma múltiple son dos  neoplasias cuya asociación es excep-
cional. La descripción sincrónica o metacrónica de ambas es anecdótica en la literatura, ya sea por la baja sospecha 
clínica o por la falta de reportes. Sin embargo, ambas patologías afectan al mismo grupo etario y pueden presentar 
signosintomatología similar, por lo que deben ser consideradas ante la presencia de imágenes osteoliticas. Por lo 
tanto, la falta de bibliografía y su bajo índice de sospecha en la práctica clínica, nos ha animado a su presentación. 
  

P-25-05 // SEMINOMA EXTRAGONADAL DE LOCALIZACION MEDIASTINAL
SCHOTTENHEIM, V.; LESNIAK, S.; KRAUSE, M.; BERTILLER, E.; VILLARRUEL, C.; BENADERETTE, H.

HIGA Eva Perón. San Martín. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Los seminomas son tumores malignos de células germinales. Se pueden detectar a nivel extragona-
dal, a lo largo de la línea media del cuerpo. Se expone un caso de seminoma extragonadal de localización mediastinal.
Caso Clínico. Paciente masculino de 29 años de edad con antecedente de tabaquismo que consulta por dolor 
opresivo retroesternal, disfonía y vómitos refiriendo ademas tos seca y disnea de 6 meses de evolución acompañado 
de sudoración nocturna y pérdida de 10 kilos de peso.
Examen físico: vibraciones vocales y murmullo vesicular disminuidos, submatidez e hipoventilación en hemitorax 
izquierdo
Examenes complementarios:
Laboratorio: LDH: 817UI/l, PCR 1,52 mg/dl, Alfa-fetoproteína 1,56 IU/ml (0,2 - 5) HCG 13 mIU/ml (1-5).Radiografia 
de torax: imagen radiopaca mediastinal a predominio izquierdo con elevacion del hemidiafragma.
TC torax: Imagen con densidad de partes blandas a nivel del mediastino anterior con proyección izquierda que rodea 
la  aorta y comprime primer y segundo arco costal y bronquio fuente izquierdo.
Ecografía testicular: normal.
Ecocardiograma: Cavidades de tamaño normal. Tronco de la arteria pulmonar ligeramente afinado que impresiona 
de origen compresivo extrínseco.
Radioscopia con Bario: paralisis del hemidiafragma izquierdo con compresión extrínseca a nivel de esófago.
Biopsia de masa mediastínica con aguja gruesa bajo tac: células pequeñas de tipo disgerminoma con perfil imunofe-
notipico correspondiente a tumor germinal (disgerminoma/ seminoma). Diagnostico seminoma mediastinal. Se inicia 
tratamiento quimioterapico con etoposido bleomicina platino.
Discusión. Los tumores de células germinales seminomatosos extragonadales se presentan a lo largo de la línea 
media del cuerpo desde el cráneo hasta el área presacra, incluyendo la glándula pineal, el mediastino y el retroperi-
toneo. Durante el desarrollo embrionario, debido a un trastorno migratorio, pueden permanecer células germinales 
en localizaciones anómalas pudiendo malignizarse. Los seminomas son aproximadamente el 35 % de los tumores de 
células germinales malignos en mediastino. La mayoría de los seminomas de localización extragonadal se detectan 
en el mediastino anterior y se identifican en personas del sexo masculino durante la tercera década de vida. Crecen 
lentamente y desarrollan metástasis en forma tardía pudiendo alcanzar tamaños significativos antes del  diagnostico. 
En los tumores seminomatosos a menudo están elevados levemente los valores de HCG aunque no los de AFP, como 
en nuestro paciente.
Durante el algoritmo diagnostico de una lesión sólida mediastinal, en particular,  a nivel del mediastino anterior y en 
pacientes jóvenes, el seminoma extragonadal se deberá incluir entre  los diagnósticos diferenciales.

P-25-06 // CARCINOMA DE CELULAS DE MERKEL DE LOCALIZACION GLUTEA 
EN UN PACIENTE QUE RECIBIO TRATAMIENTO CON METOTREXATO INTRA-
MUSCULAR
CASTELLAR NEGRETE, M.; SIDRASCHI, E.; BARBERO, M.; XYNOS, G.; PARRA, I.; SERAFINI, E.; MARTIN 

REINAS, G.; DE ZAN, M.; GIRASSOLLI, M.
Sanatorio Sagrado Corazón. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El Carcinoma de células de Merkel es un tumor neuroendocrino de la piel de muy baja incidencia. 
Aparece con mayor frecuencia en áreas de la piel expuestas al sol y en estados de depresión inmunitaria crónica. 
Es de crecimiento rápido y debido a su apariencia clínica inespecífica rara vez se presume su presencia antes de 
una biopsia. 
Caso Clínico. Paciente femenina de 70 años que comienza en forma progresiva 20 días previos a su internación 
con dolor, tumefacción, eritema e induración en región glútea derecha que se extiende hacia región inguinal, pubiana 
y raíz de muslo homolateral. Refiere diagnóstico de artritis reumatoidea (AR) dos años previos a la internación en 
tratamiento con prednisona oral y metotrexato intramuscular (IM). Durante el primer año luego del diagnóstico de la 
AR recibió metotrexato por vía IM y debido a la aparición de una lesión glútea que se interpreta como un granuloma 
se lo indican por vía oral. Tres meses previos a la internación nuevamente se lo prescriben por vía IM.Examen físico: 
Eritema y edema que abarca glúteo derecho y se extiende hacia región inguinal, hipogastrio y muslo derecho. 
Lesión nodular sobreelevada en glúteo derecho de 4 x 4 cm de coloración rojo vinosa, blanda, indolora y pequeños 
nódulos satélites circundantes de igual coloración. Aumento del perímetro de todo el de miembro inferior derecho 
por linfedema. Laboratorio: Hto 40% Hb 13,5 g/dl GB 9450/mm3  Plaquetas 362.000/mm3 ERS 6 mm/hora HIV (-). 
Función renal y hepatograma normales.Tomografía computada: Conglomerado ganglionar supraclavicular izquierdo. 
Alteración e infiltración del tejido celular subcutáneo en glúteo derecho con múltiples imagenes nodulares, la de 
mayor tamaño mide 43,7 mm. Muslo derecho aumentado de tamaño, con infiltración edematosa del tejido celular 
subcutáneo. Adenomegalias en región inguinal derecha, región ilíaca profunda derecha y retroperitoneo. Lesión 
hepática con realce periférico compatible con metástasis.Se realiza biopsia de la lesión glútea que informa Infiltración 
cutánea por carcinoma neuroendócrino pobremente diferenciado e inmunohistoquímica compatible con carcinoma 
de células de Merkel. La paciente presenta un performance estatus ECOG 2 y enfermedad metastásica a distancia 
(estadio IV) decidiéndose tratamiento quimioterápico con etopósido y cisplatino. Se efectúan dos ciclos de quimiote-
rapia y luego presenta múltiples intercurrencias falleciendo a los 3 meses del diagnóstico.
Comentario. La paciente presenta un carcinoma de células de Merkel en un área poco frecuente y con diseminación 
a distancia al momento del diagnóstico, en contexto de un tratamiento inmunosupresor crónico, que incluyó meto-
trexato intramuscular en el sitio de aparición del mismo.Si bien está descripta en la literatura la asociación de este 
tumor a estados de inmunosupresión crónica como HIV, leucemia linfocítica crónica y transplante, no encontramos 
reportes que lo asocien con el uso de metotrexato IM.     

P-25-07 // PACIENTE CON SARCOMA DE PERICARDIO
ALDERETE, M.; BUSTAMANTE, B.; LU_HOL@YAHOO.COM.AR, H.; SERRANO, M.

Hospital Angel C. Padilla. Tucumán, Argentina.

Introducción. Los tumores cardiacos primarios son extremadamente raros (0,1%). Habiéndose descripto solo casos 
aislados de sarcomas cardiacos.La clínica depende principalmente de la localización del tumor y en menor medida de 
su histopatologia. El diagnóstico se realiza mediante ecocardiograma, RMN y TAC.
Caso. varón de 18 años que consulta por disnea, dolor toráxico y sensación febril de 48 horas de evolución. 
Antecedentes: pleuritis crónica y pericarditis fibrinosa diagnosticada hace 7 meses durante internación en UTI por 
taponamiento cardiaco y derrame pleural. Examen Físico: Afebril. Ingurgitación yugular bilateral fija. Hipoventilación 
en base pulmonar izquierda. FR 28. SO2 98 %. Latido negativo en 4ª espacio intercostal izquierdo por fuera de LMC. 
Dressler +. TA 110/60 mmHg, FC 108. No se palpan visceromegalias. Laboratorios: VSG 10 mm. ECG agranda-
miento de VI, Rx de Tórax índice cardiotorácico aumentado, borramiento de seno costo diafragmático izquierdo, 
Ecocardiograma prequirúrgico imagen sólida peri cardiaca voluminosa, TAC de tórax y RMN de tórax con imagen peri 
cardiaca heterogénea con refuerzo post contraste EV. Biopsia con Inmunomarcación de pericardio con diagnóstico 
de sarcoma de grado intermedio de malignidad; el inmunofenotipo confirma estirpe mesenquimal. Inicia tratamiento 
quimioterapico con doxorrubicina, con buena tolerancia.
Comentario. si bien el sarcoma de pericardio es una neoplasia de mal pronóstico y corta sobrevida es importante el 
diagnóstico precoz ya que estos tumores proliferan rápidamente llevando a la muerte por infiltración del miocardio, 
obstrucción del flujo sanguíneo y/o metástasis a distancia.El tratamiento de elección es la resección completa con 
alta incidencia de enfermedad recurrente. La tasa media de supervivencia es de 6 a 12 meses. La quimioterapia 
adyuvante mejora los pobres resultados del tratamiento quirúrgico, siendo las drogas de elección la doxorrubicina e 
ifosfamida. El auto transplante cardiaco parecería promisorio.
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P-25-08 // COMPROMISO INTESTINAL DE TUMOR TESTICULAR
VALTORTA, F.; IVANCICH, G.; NIPOTI, J.; CABALLINI, P.; ALFANO, S.; KANTOR, B.; D´IPPOLITO, R.; ARANAL-

DE, G.; CELENTANO, A.

Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez. Santa Fe, Argentina.

Introducción.  El 95% del cáncer testicular deriva de células germinales dividiéndose en seminomatosos (TGS) 
y no seminomatosos (TGNS). La diseminación a retroperitoneo, mediastino, sistema nervioso central y pulmón 
son frecuentes, siendo rara la afectación intestinal. Presentamos 3 casos de tumores germinales de testículo con 
afectación intestinal. 
Caso 1. 19 años, con diagnóstico de TGNS mixto (coriocarcinoma, tumor de saco vitelino, teratoma), con metástasis 
pulmonares, consulta por disnea, mareos, palpitaciones y melena. Examen físico: estabilidad hemodinámica, palidez 
generalizada. Orquiectomía derecha. Laboratorio: Hcto: 18,3mg%, Hb 6mg%, LDH 429mUI/ml, βGCH 46459mUI/ml 
αFP 45,5ng/ml. Video endoscopía alta (VEDA): en 2° porción de duodeno masa mamelonada con babeo, metástasis 
de TGNS. TAC: imágenes de secundarismo pulmonar y adenomegalia intercavo-aórtica. A los 6 meses de quimiote-
rapia (etopósido, cisplatino, bleomicina), el paciente fallece. 
Caso 2. 23 años, consulta por mareos, palpitaciones, disnea y melena de 3 semanas. Examen físico: Tilt Test 
positivo. Palidez cutánea. Adenopatía inguinal derecha de 3 x 3 cm, pétrea.Testículo izquierdo con tumoración pal-
pable de 3 x 2 cm. pétreo, indoloro. Laboratorio: Hto 14,2mg% Hb 4,1mg%, LDH 1023mUI/ml βGCH 354600mUI/
ml αFP 1,6ng/ml. VEDA normal. TAC: múltiples lesiones de secundarismo pulmonar. Agrandamiento de glándula 
suprarrenal izquierda. En yeyuno se observan signos de invaginación intestinal. Se realiza orquiectomía izquierda que 
informa tumor germinal no seminomatoso mixto (coriocarcinoma y teratoma). Se inicia quimioterapia (etopósido, 
cisplatino, bleomicina) falleciendo a los 3 meses. 
Caso 3. 38 años, consulta por melena y dolor abdominal de 1 mes. Examen físico: estable hemodinámicamente, 
tumoración testicular derecha de 8cm. adenopatías inguinales. Laboratorio: Hto 26 mg%, Hb 8,3 mg%. LDH 710 
mUI/ml. βGCH < 5 UI/ml αFP 6633ng/ml. VEDA: lesión elevada en 2da porción de duodeno. Biopsia duodenal: 
tumor sólido germinal. Se realiza orquiectomía derecha que informa  tumor germinal mixto con componente de 
saco vitelino y carcinoma embrionario, con menor componente seminomatoso. Comienza quimioterapia (etopósido, 
cisplatino, bleomicina) con buena respuesta.  
Comentario. Los tumores testiculares suelen presentarse como enfermedad avanzada en el 30% de los pacientes, 
sin embargo la afección gastrointestinal ha sido comunicada en menos del 5%, dentro de ésta el sitio más afectado 
es el duodeno. La invasión puede ser por infiltración directa de los ganglios linfáticos retroperitoneales adyacentes a 
los cuales drena el testículo.En los 3 casos presentados se encontró compromiso intestinal, 2 de ellos confirmados 
por anatomía patológica y en el caso 2 a través de imagen altamente sugestiva de compromiso yeyunal.Conclu-
sión. Motiva la presentación de estos 3 casos la baja frecuencia de metástasis intestinales de cáncer testicular y que 
su presencia empeora el pronóstico notablemente. 
 

P-25-09 // GRANULOMA EOSINOFILO MULTICENTRICO, REPORTE DE UN 
CASO
BORDON, A.; GONZALEZ, L.; ZANIN, R.; RAJHA, J.; PARRA, A.; LEDESMA, R.; VERGARA, L.; RIOS, C.; 

MAIDANA, M.; PALOMAR, A.; GUZMAN, V.; LESCANO, I.; MENDOZA, P.
Hospital Central Formosa. Formosa, Argentina.

Introducción.La histiocitosis de las células de Langerhans es el término actual que sustituye al de histiocitosis X, 
que incluía los conceptos de granuloma eosinófilo, enfermedad de Hans-Schüller-Christian y enfermedad de Letterer-
Siwe. El granuloma eosinófilo es una enfermedad que compromete piel, huesos y en ocasiones otros órganos, consti-
tuido por células mononucleares y eosinófilas. Los huesos del cráneo son los afectados. La forma aislada o solitaria es 
la presentación más común en el 75% de los casos ocurre antes de los 20 años de edad. Clínicamente se manifiesta 
como un tumor subcutáneo adherido al hueso, con dolor e hiperestesia. Puede ser descubierto en forma incidental.
Caso Clínico. Paciente masculino de 26 años con antecedentes de traumatismo cráneo encefálico sin pérdida del 
estado de conciencia hace dos meses, consulta por cuadro de cefalea holocraneana de intensidad creciente y tumo-
ración parietal derecha además dolor en muslo derecho con impotencia funcional en los últimos días.Examen Físico: 
Signos vitales normales, lúcido orientado en tiempo y espacio, en región parietal derecha tumoración de 10x 5 cm 
blanda, dolorosa, no eritematosa, en la cara anteromedial del muslo derecho tumoración 12 x 5 x 4 cm doloroso sin 
flogosis.   LAB: Hb 11g%, GB 9640 (S 72% E5% L15% M8%), VSG 12mm, FAL 405, GOT23, GPT 51. Proteinograma 
electroforético: normal.TAC Cerebro con ventana ósea: colección hipodensa laminar (extradural) periférica temporo-
occipital derecha, a nivel parieto-occipital imagen hiperdensa coincidente con lesión osteolítica.  Centellograma óseo 
corporal total: hipercaptación con área central hipocaptante  a nivel de calota craneana en región temporo-parietal 
derecha y a nivel de diáfisis femoral derecha. Ecografía abdominal y testicular: normal. Conducta: Resección qui-
rúrgica craneotomía y  drenaje de colección epidural mas  biopsia ósea.Anatomía Patológica: cuadro histológico de 
proliferación celular de Histiocitosis de Células de Langerhans o Granuloma Eosinófilo (pendiente inmunomarcación).
Inicio tratamiento con corticoides y control ambulatorio por oncología.
Conclusiones. El Granuloma Eosinófilo representa un desafío diagnóstico  en la mayoría de los casos son inciden-
tales y únicos, con mejor pronóstico,  requiriendo control estricto cuando son multicéntricos con pronóstico más 
reservado dependiendo de los órganos afectados. Los estudios complementarios resultan útiles en particular la 
anatomía patológica e inmunomarcación para su diagnóstico definitivo

P-25-10 // PACIENTE CON CARCINOMA SUPRARRENAL CON SOBREVIDA 
MAYOR DE UN AÑO
GÓMEZ, D.; CARREÑO, M.; EL HAY, M.; CALLES, A.; GIMENEZ, M.; DUTTO, M.; ONTIVERO, H.; GONZALEZ, R.; 

BARAZZOTTO, E.; RUATTA, M.
Sanatorio Parque SA. Córdoba, Argentina.

Introducción. El carcinoma suprarrenal, afecta 1-2 personas por millón de habitantes. La incidencia es 10 veces 
mayor en niños. Al momento del diagnóstico el 50% por ser de presentación silente yá presenta metástisis múltiples 
y con sobrevida menor de un año.
Caso. Paciente de sexo masculino de 54 años de edad, sin antecedentes personales patológicos, ambulatorio, 
valorado por distintos facultativos por lumbalgia, tratado con analgésicos comunes a los que no respondió, durante 
varios meses y continuo dicho dolor incrementándose. Llega a la consuilta con dolor lumbar que se acompañaba 
al exámen físico de puño percusión derecha positiva (+), sin signos ni síntoma acompañantes. Laboratorio de 
rutina normal. Se solicitó ecografía abdominal que muestra imágen inespecífica en borde superior de riñón derecho. 
TAC Abdominal que informa: glándulas suprarrenales asimétricas, de mayor tamaño en la derecha, con imágen 
de aspecto nodular de densidad heterogénea, aspecto sólido. Impresina posible proceso expansivo. La lesión no 
evidencia planos grasos de separación entre el polo superior del riñón homolateral y el borde hepatico adyascente. 
Si bien evidencias contornos regulares, la lesión no se descarta un proceso expansivo neoproliferativo. RNM: masa 
sólida de bordes netos en glándula suprarrenal derecha de 58x62mm, la cual contacta con el polo superior del riñón 
derecho y borde superointerno del hígado, observándose una lámina de líquido entre la lesión descripta y el polo 
superior del riñón derecho que se extiende al sector posterior. Esta lesión también entra en contacto con la pared 
posterolateral derecha de la vena cava inferior. No se identifican conglomerados ganglionares retroperitoneales. Se 
realiza excéresis quirurgica informando la biopsia: Carcinoma Suprarrenal compatible con origen primario (Carcinoma 
Adrenal). Imnunohistoquímica: (sistema avidina-biotina con anticuerpos monoclonales). Citoqueratina 7: Negativo, 
Citoqueratina 20: Negativo, Inhibina: positivo focal (+). Dado márgenes quirúrgicos libres, sin metástasis, oncología 
deside no realizar quimioterapía ni radioterapia. Actualmente a un año de la cirugía, el paciente se encuentra asinto-
mático, sin evidencia de recidiva y con controles periódicos con estudios imagenológicos.
Conclusión. A pesar del alto índice de recidiva y de no haber recibido tratamiento adyuvante ni neoadyuvante, el 
paciente llamativamente presento mayor sobrevida que los descriptos en la casuística bibliográfica.

P-25-11 // LIPOSARCOMA RENAL BIEN DIFERENCIADO
HILLMANN, R.; ZOTTA, D.; SCARDIGNO, A.; MOREND, I.

OSECAC. Centros  Ambulatorios. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El liposarcoma bien diferenciado (LPS BD) es una neoplasia de malignidad intermedia, localmente 
agresiva y sin capacidad metastásica. Los sarcomas son tumores muy infrecuentes, representan el 0,8% del total 
de las neoplasias renales. Los Liposarcomas (LPS) representan tan solo en 19% del total de los sarcomas. El LPS BD 
es el mas frecuente de los liposarcomas (40-50%) y el retroperitoneo en considerado como una de las regiones de 
mayor incidencia.Se presenta habitualmente en adultos de edad media- avanzada (máxima indicencia en la 5-7ma 
década).
Caso Clínico. Paciente de sexo masculino de 35 años de edad que consulta por tumoración abdominal de 2 meses 
de evolución.  Sin antecedentes patológicos previos.  Al examen físico se constata tumoración indolora en hipocon-
drio y flanco izquierdo, de consistencia duro pétrea, fija y adherida a planos profundos.  Buen estado general, afebril, 
sin síntomas urinarios ni digestivos. Se realiza ecografía abdominal donde se observa formación sólida heterogénea 
de bordes irregulares de 182 x 160 x 154 mm.  En la tomografía de abdomen se evidencia en el hipocondrio y flanco 
izquierdo una masa de aproximadamente 15,9 cm de diámetro antero posterior y 20,8 cm de diámetro vertical, 
que presenta aspecto sólido, heterogéneo con áreas de aspecto necrótico o gelatinoso en su interior.  La formación 
descripta hace cuerpo con el riñón izquierdo y se extiende sobre el seno renal.  Produce moderada uronefrosis, por 
compresión a nivel del seno renal.  El paciente es sometido a cirugía, con resección total de la lesión (nefrectomía 
radical), con diagnóstico anatomo patológico de LPS BD.  Evoluciona en forma favorable y sin complicaciones hasta 
la actualidad.
Comentario. El LPS BD se caracteriza por manifestarse como masa no dolorosas de crecimiento lento, pudiendo 
pasar desapercibido hasta alcanzar grandes dimensiones ( >20cm) o bien causar síntomas compresivos o distensión 
abdominal, siendo sumamente infrecuentes.  Podemos afirmar que el LPS BD en una enfermedad local, con una re-
currencia del 30% hasta varios años después del diagnóstico inicial.  El origen renal o retroperitoneal es fundamental 
para establecer el diagnóstico y una correcta terapéutica.  La tomografía axial computada es el método diagnóstico 
de elección con mejor costo beneficio comparado con la Resonancia.  El tratamiento de elección es la resección total 
y radical de la lesión con márgenes adecuados (nefrectomía radical).   
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P-25-12 // ASOCIACION DE TUMOR CARCINOIDE Y FUSOCELULAR
SILVEIRA, M.; GASET, M.; RODRIGUEZ, L.

Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Introduccion. El interés de esta presentación se basa en el diagnostico simultaneo de dos tumores infrecuentes, un 
carcinoide de pulmon y un fusocelular inguinal. 
Caso Clínico. Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino de 68 años de edad que consulta por 
hemoptisis, acompañada de astenia, pérdida de peso de siete kilos en dos meses, mialgias y sudoración vespertina 
a predominio facial. Como antecedentes relevantes, tabaquista de 20 pack year, síndrome de intestino irritable, 
pólipo hiperplasico colonico (2009) , fibromialgia medicada con duloxetina, pregabalina y AINES. Al examen físico 
se encontraba normotensa, normohidratada, eupneica (FR 20/min), afebril. Se palpa en region inguinal izquierda 
una adenopatía de 2.5cm, duroelástica, móvil, levemente dolorosa. Discreta disminución de la entrada del aire en 
hemitorax izquierdo campo superior.  En los estudios complamentarios PPD y esputo seriado para BAAR negativos. 
En la Rx de torax pequeña imagen nodular en lóbulo superior izquierdo de aspecto cicatrizal. La TC helicoidal de 
torax muestra nódulo con bordes lobulados de 12 mm de diámetro en lóbulo superior izquierdo. TAC abdomino 
pelviana presenta adenomegalia inguinal izquierda. Fibrobroncoscopia con BAL, citología, cultivos para micobacterias 
y hongos: Negativa. Se solicita PET-TC alta resolución de tórax para confirmar actividad de la imagen pulmonar, 
que muestra nódulo polilobulado de 12.7 mm de diámetro, ubicado en el lóbulo de la língula.Se decidió conducta 
quirúrgica sincrónica (del nódulo pulmonar y del ganglio linfático inguinal). Se realizó segmentectomía de la língula 
y excéresis de la adenomegalia inguinal. 
Diagnóstico Anatomo Patológico.
Biopsia por congelación: tumor carcinoide de la língula.
Pulmón: Tumor carcinoide típico. Estadío T1A.
Enfisema centrolobulillar.
Ganglio inguinal: tumor fusocelular hemorrágico con fibras amiantoideas.
Inmunomarcación: CD 34 positivo-///S100 positivo, para músculo liso.
S100 positivo.
La paciente evoluciono favorablemente y continua con seguimiento clínico. 
Comentario. Los tumores carcinoides son neoplasias que pertenecen a la familia de los apudomas, y su localización 
mas frecuente es en tubo digestivo. Los tumores fusocelulares son infrecuentes, con multiples localizaciones y 
patrones histológicos que se complementan con la inmunomarcacion. Tienden a tener un curso benigno aunque 
no en todos los casos. Ambos tumores son infrecuentes en forma individual, en este caso tienen localizaciones no 
habituales , y por otra parte,  la asociación es excepcional.

P-25-13 // SINDROME DE VENA CAVA SUPERIOR
ROVERANO, D.; PEPE, M.; BAGÚ, A.; TORRENO, M.; TORRESANI, E.; MOGUILNER, A.; BLASI, J.

Sanatorio Modelo Quilmes. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Se presenta el caso de un paciente masculino con sindrome de vena cava superior, sin antecedentes 
de enfermedad, que requiere estudio y tratamiento hemodinámico de urgencia, hasta realizar el diagnóstico etioló-
gico de su enfermedad actual.
Caso Clínico. Paciente masculino, de 52 años de edad, antecedentes de tabaquismo severo, hipertensión y obesi-
dad, que comienza con cuadro de disnea asociado a edema bipalpebral, rostro y parte superio de tórax  de 15 días 
de evolución al momento de la consulta. Al ingreso el paciente presenta los edemas descritos, ortopnea y circulación 
colateran en base del cuello y tórax. Se realiza al ingreso bioquímica sanguínea, sin alteraciones, radiografía de torax, 
donde se evidencia ensanchamiento mediastíni superior.
Se interpreta sindrome de vena cava superior, de etiología desconocida. Se inicia tratamiento con furosemida 20 
mg cada 8 hs, dexametasona 8 mg cada 6 hs, y se solicita tomografia de tórax con contraste endovenoso. En ésta 
se observa masa mediastínica paratraqueal derecha. Se realiza mediastinoscopía y toma de muestra para biopsia. El 
paciente evoluciona con insuficiencia respiratoria y excitación psicomotriz que deriva  su pase a Unidad de Terapia 
Intensiva. Se realiza tomografía de encéfalo donde se evidencia edema cerebral marcado. Se procede a realizar 
cavografia con colocacion de dos stent en territorio venoso izquierdo desde vena yugular hasta vena cava superior, 
logrando el retorno venoso.El paciente evoluciona favorablemente, pasa a sala general.
Se recibe biopsia definitiva de masa mediastinal: carcinoma de células pequeñas. El paciente inicia tratamiento 
quuimioterápico, con evolución favorable en los siguientes seis meses de seguimiento.
Comentario. cabe destacar, la importancia en este caso de la realización de la cavografía como medida de salvataje 
urgente en un paciente que presenta un sindrome de vena cava superior, sin diagnóstico etiológico. Dicha medida 
permitió le relaización del resto de estudios que hicieron arribar al diagnóstico definitivo, y además prolongar la 
sobrevida del paciente más de seis meses

P-25-14 // INSULINOMA CON POTENCIAL MALIGNO COMO PRESENTACION 
DE NEOPLASIA ENDOCRINA MULTIPLE TIPO 1
PARRA, I.; BARBERO, M.; SIDRASCHI, E.; CASTELLAR NEGRETE, M.; XYNOS, G.; SERAFINI, E.; RUBIO, M.; DE 

ZAN, M.; GIRASSOLLI, M.
Sanatorio Sagrado Corazón. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (NEM-1) constituye una entidad rara con una prevalencia 
entre 0,02 y 0,2 por cada mil personas. Se caracteriza por el desarrollo de tumores de las glándulas paratiroideas, 
endocrinos gastroenteropancráticos y adenohipofisarios. Se requiere de la presencia de dos de ellos para su diagnos-
tico. El hiperparatiroidismo primario es la manifestación más común de NEM-1. Le siguen los tumores endocrinos 
pancreático y del tracto gastrointestinal, siendo el gastrinoma y el insulinoma los más frecuentes. Los tumores 
endócrinos pancréaticos asociados al NEM-1 son malignos en forma infrecuente. 
Caso Clínico. Paciente femenina de 27 años de edad con antecedente de una cesárea 3 meses previos a la consulta 
que refiere episodios de un mes de evolución caracterizados por visión borrosa, sudoración profusa y debilidad gene-
ralizada, que evoluciona con un síndrome confusional y parestesias en cuatro miembros por lo que se interna.Al ingre-
so lúcida, hemodinamicamente estable, sudorosa, con debilidad generalizada y reflejos osteotendinosos disminuidos. 
Afebril.Laboratorio: Hto 32% Hb 9.8 g/dl GB 6890/ml Plaquetas 315.000/ml Uremia 17 mg/dl Creatinina sérica 0.5 
mg/dl Sodio 140 mEq/L Postasio 4.2 mmol/l Calcio iónico 1.7 mmol/l Calcemia 11 mg/dl Glucemia 40 mg/dl TGO 24 
U/l TGP 46 U/l FAL 86 U/l BT 0.1 mg/dl TSH 1.28 U/ml PTH 204 pg/ml Cortisol 12 ug/dl Insulina 60 U/ml Péptido C 
3.15 ng/ml Gastrina 56 pg/ml CA 19.9 32 U/mlEcografía de cuello con nódulo paratiroideo izquierdo. TAC abdominal 
que informa imagen heterogénea de 6 cm en cuerpo de páncreas que deforma la cara anterior y genera impronta 
sobre la pared gástrica posterior. RMN de región selar sin datos patológicos.Se realiza una esplenopancreatectomía 
corporocaudal con vaciamiento ganglionar de la arteria hepática. La biopsia informa un tumor neuroendócrino pan-
creatico de 3,5 x 3,5 cm, bien diferenciado de grado intermedio, con bordes de crecimiento expansivos. Embolias 
neoplásicas en vasos sanguíneos. 5 mitosis por 50 campos de alto poder e índice de proliferación nuclear Ki-67 del 
8%. Ganglios linfáticos con hiperplasia folicular e histiocitosis sinusoidal. 
Conclusión.Los insulinomas en más del 90 % de los casos son benignos y tienen un tamaño menor a 2 cm. El 
potencial maligno del insulinoma se establece cuando su tamaño es mayor a 2 cm, por la presencia de metástasis o 
histopatologicamente cuando hay invasión del tejido circundante, vascular o perineural, con pleomorfismo y aumento 
del índice mitótico.Los insulinomas malignos conforman aproximadamente el 6% de los insulinomas asociados al 
NEM-1.Motiva la comunicación de este caso la baja prevalencia de esta entidad como así también la presentación de 
la misma con un insulinoma con carateristicas de malignidad potencial dado que este hecho es aún menos frecuente.

P-25-15 // LIPOSARCOMA METASTASICO
GALAGUZZA, R.; BARRETTO, M.; GANDARA, V.; GUAGNINI, M.; TORELLA, M.

Hospital Privado de Comunidad. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Los sarcomas de tejidos blandos representan el 0,7-0,9% de todos los cánceres en la población 
general. Afectan a todos los grupos etarios, 40% entre 45-50 años, sin diferencias raciales y  leve predominio en 
varones. Liposarcoma es el segundo tumor maligno de partes blandas más frecuente. Cuatro subtipos histológicos 
(Bien diferenciado, Mixoide, Desdiferenciado y Pleomórfico). 60% de los sarcomas de tejidos blandos se originan en 
los miembros, 94% en los inferiores, el 30% se localiza en el tronco y 40% son retroperitoneales. Los bien diferencia-
dos presentan baja tasa de metástasis a distancia, aunque en las formas desdiferenciadas  llegan a 85-90%. Suelen 
ser hallazgos radiológicos, pueden manifestarse como masas de lento crecimiento, oligosintomáticas, originando 
compresion o atrapamiento en estructuras adyacentes.
Caso Clínico. Paciente femenino de 84 años con antecedentes de diabetes tipo II, retinopatía, hipertensión arterial, 
obesidad, polimialgia reumática, divertículos colónicos, resección de liposarcoma de miembro superior izquierdo tipo  
pleomórfico, quimioterapia completa en 2003 y recientes internaciones por sincopes; consulta por fiebre persistente 
desde su última internación con episodios de diarrea, agregando un episodio de vomito. Se realizan cultivos y se 
decide cobertura antibiótica con Ciprofloxacina y Metronidazol. Durante su internación permaneció afebril con franco 
deterioro general. Frotis de materia fecal y toxina para Clostridium Dificcile negativos. Analítica: Glóbulos blancos 
19.000-13.000; Eritrosedimentación: 150-140; Bilirrubina total: 0,5; Directa: 0,17; Indirecta: 0,33; Fosfatasa alcali-
na: 459; Alanina amino transferrasa: 17; Aspartato amino tansferrasa: 25. Urocultivo: E. Coli sensible a Ciprofloxa-
cina. Abdomen prominente, blando y depresible con dolor difuso a la palpación profunda sin peritonismo. Rales en 
ambas bases pulmonares y soplo en foco mitral. Radiografía de tórax: Cardiomegalia II-III, patrón intersticio-alveolar 
bilateral perihiliar. TAC abdomen: Aumento de tamaño de ambas glándulas suprarrenales con realce heterogéneo. 
Ecocardiograma: Masa heterogénea en ventrículo izquierdo de 5,6 X 3 cm adherida a septum. HMC X 2, cilindros 
hemáticos y hematíes dismórficos negativos. Punción suprarrenal izquierda: Células neoplásicas con marcada atipía 
en grupos, fusiformes y redondas, otras grandes y multinucleadas -compatibles con metástasis de sarcoma de alto 
grado. La paciente presenta mala evolución y fallece a los diez días del ingreso. Se realiza necropsia cardiaca que 
informa: Masa de 8 X 4 cm con compromiso miocárdico, epicardio izquierdo y endocardio derecho, compatible con 
metástasis de liposarcoma pleomórfico. 
Comentario. Se presenta el caso por la baja frecuencia del tumor y debido a que los sitios de metástasis que 
presentaba la paciente, que tenía tratamiento completo con cirugía y radioterapia, no son los habituales según 
describe la literatura.
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P-25-16 // ENFERMEDAD DE CASTLEMAN
TOLEDO, M.

Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina.

Introducción. La enfermedad de Castleman es un trastorno linfoproliferativo poco común, descripto desde el año 
1956, se presenta con  frecuencia como una masa mediastinal asintomática. Poco se sabe sobre su causa, pero la 
evidencia apunta hacia la inmunoregulación defectuosa, lo que resulta de la proliferación excesiva de linfocitos B 
y células plasmáticas en los órganos linfoides. Existen tres variedades histológicas: hialino- vascular, células plas-
máticas y mixto, así como dos variantes clínicas: localizada y multicéntrica. La mayoría de los casos ocurren en 
adolescentes y adultos jóvenes. 
Caso Clínico. hombre de 55 , sin antecedentes, consulta por fiebre de una semana de evolución, pérdida de 
peso de 5  kg, en un mes, adenopatías axilares  e inguinales bilaterales y rash. Examen físico: TA 110/70 mmhg, 
FC 100 lxm, T 38ºc, rash morbiliforme , generalizado, de predominio en cara. Adenopatía axilar izquierda de 2 cm, 
no adherida, de consistencia firme, no secretante,  y  adenopatías  inguinales bilaterales de iguales características. 
R1R2 normofoneticos, soplo sistólico 2/6 tricúspide. Ap. respiratório, MV (+) VV (+)no ruídos sobre agregados. 
Abdomen  hepato- esplenomegalia. Ap. urinário testículo direcho edematizado. Laboratório: Hb 9,9 Hto 34%GB 
3180 APP 87% KPTT 35” PLT 96000 BT 0,99 GOT 149 GPT 88 FAL 342 LDH 494 monotest (-) hudleson(-)HIV (-)
AgVHBs (-) AgVHC (-) IgMCMV(-) Pancultivos(-).Ecografia abdominal : hepatoesplenomegalia. Ecografía testicular: 
hidrocele bilateral tabicado, derecho 122 cc, izquierdo 60cc. fondo de ojo: normal. Punción de medula ósea; hiper-
plasia nodular global, plasmocitosis reactiva. TAC de tórax: adenomegalias axilares bilaterales. Biopsia ganglionar 
axilar: ENFERMEDAD DE CASTLEMAN. Se realiza exceresis y quimioterapia con ciclofosfamida 1350 mg y vincristina 
2 mg con buena respuesta. 
Comentario. destacamos este caso de presentación multicentrico, de variedad histológica hialino- vascular, de 
localización axilar (4%), por su infrecuencia e implicancia diagnostica .

P-25-17 // SARCOMA DE KAPOSI EN UN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
CARRASQUILLA, K.; IRIARTE, J.; BELTRAN, A.; GAYOSO, A.; TERRAZA, P.; MAMANI, D.; CASTRESANA, L.

Hospital Español de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El sarcoma de Kaposi es una neoplasia que se manifiesta principalmente en forma de nódulos 
vasculares múltiples en forma de placas de tono rojo o morado azulado en piel, afecta mas a los hombre en una 
relación de 9:1.la mayor frecuencia se registra entre los 50 y 70 años. Se asocia con frecuencia a condiciones de 
inmunocompromiso como el SIDA.
Caso. Paciente masculino de 71 años con antecedentes patológicos de Hipertensión arterial, epoc, y extabaquista 
de 30 paquetes año. Ingresa al servicio de clínica medica por cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por 
múltiples lesiones ulcerativas y edemas progresivos en miembros inferiores asociado a perdida de peso de 20 kg 
en el ultimo mes. Al ingreso lúcido  afebril,  con edemas 2/6 en miembros inferiores con lesiones granulomatosas 
impetiginazantes, ulcerativas, algunas con secreción hemorrágica de color rojo violáceo. Exámenes de laboratorio en 
límites normales. Eco Doppler venoso que descarta TVP y arterial sin particularidades. Se inició tratamiento antbióti-
co con cefalosporinas por 7 días sin mejoría clínica. Se realizo biopsia de piel que muestra en dermis una proliferación 
de células endoteliales y fusiformes dispuestas en fascículos con leve atipía citológica compatible con sarcoma de 
Kaposi. La serología para HIV, hepatitis B y C fueron negativas. El paciente se da de alta a los 15 días de su ingreso 
con seguimiento por oncología quien inicio tratamiento quimioterapico.
Comentario. Presentamos una caso de sarcoma de Kaposi en un paciente inmunocompetente, destacando sus 
características clínicas y sus diagnósticos diferenciales; así como sus modalidades terapéuticas.

P-25-18 // SINDROME HEMOFAGOCITICO
BAGDONAVICIUS, M.; SERNAQUE, M.; CASINI, B.; RUBINO, N.; GRU, I.; ESPINOZA, I.; UJEDA MANTELLO, C.; 

LOPEZ RIOS, S.; GARDEL, M.

Hospital Durand. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La característica de este síndrome es la proliferación de macrófagos asentados en los tejidos (histio-
citos) que además presentan una capacidad fagocítica aumentada sobre las células hematopoyéticas. Este tipo de 
histiocito puede aparecer en el curso de numerosas enfermedades. Las formas reactivas del síndrome hemofagocítico 
asociadas a enfermedades malignas se dividen en dos grupos:
1- Síndrome hemofagocítico que se desarrolla antes y/o durante el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda, mie-
loma múltiple, tumores de células germinales, timoma y carcinomas. 2 - Síndrome hemofagocítico que enmascara 
una neoplasia hematolinfoide; por ejemplo, la leucemia de células T/NK o los linfomas.
Caso Clínico. Paciente de 51 años, con antecedentes de diabetes no insulino requiriente, consulta el 31/05 por 
presentar insuficiencia ventilatoria nasal de 15 días de evolución, acompañada de deformidad nasal con edema naso 
malar. Se realiza punción aspiración con aguja fina y biopsia de fosas nasales que informa Carcinoma epidermoide 
bien diferenciado, con componente inflamatorio linfocitario. Durante la internación presenta registros térmicos ele-
vados, disnea e hiperlactacidemia, pancitopenia, coagulopatia requiriendo transfusión de hemoderivados. Evoluciona 
tórpidamente con requerimiento de inotrópicosy oliguria con fecha de óbito del día 20/6.
Examen físico: Ingreso: Edemas en miembros inferiores 1/6. Deformidad nasal y edema nasomalar, Abdomen blando 
depresible indoloro .Hepatomegalia. Egreso: Edemas5/6 en miembros inferiores. Múltiples hematomas y equimosis 
generalizadas. Deformidad nasal y edema nasomalar. Roncus generalizados , Estuporosa. Abdomen globoso blando 
indoloro .Hepatomegalia.
Estudios complementarios: Laborabtorio: (ingreso) Hto 35,5 hb 12,6 plaquetas: 176.000 GB 3930. Kptt 36 Quick 
91% got749 gpt 842 BD 0.90 BT1.47 Cr 0.48 Urea 19 Acido lactico 4,9 Ferritina 5600 (egreso) Hto 28.5Hb 10.1 
Plaquetas 53.000 GB 2330 Kptt no coagula Quick 54%, Got 394Gpt 159 BD 1.37 BT 1.87, Cr 0.46 urea 52. Acido 
láctico: 12,5. Punción de médula ósea: Abundantes células reticulares con fenómenos de hemofagocitosis floridos 
(2-3 por campo). Hemocultivos y urocultivo: negativos.
Conclusión. Considerando que el Síndrome hemofagocitico frecuentemente fatal, por lo que se debe tener un 
alta sospecha en paciente que presentan la siguientes datos positivos: Hipertermia, rash maculopapuloso, síntomas 
neurológicos (SNC), Hepatoesplenomegalia,linfadenopatias, citopenias, coagulopatia, disfunción hepáticay niveles 
sericos altos de ferritina.
 

P-25-19 // PARAPARESIA CATORCE AÑOS DESPUES....
KAPOR, N.; BARRERO, L.; BENDERSKY, A.; FERNANDEZ VARGAS, M.; SPOSITO, M.; STEINBERG, J.; MORO, 

F.; LANOSA, M.; TORRES, E.; GULLO, M.; MAGAT, P.

Hospital Héroes de Malvinas. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El carcinoma folicular de tiroides (CFT) es una patología poco frecuente. La incidencia  de  9/100,000 
por año, se incrementa con la edad. Infrecuente antes de los 20 años, representa el 1% de todos los tumores malig-
nos antes de los 18 años, con excelente pronóstico, empeorando con la edad. [ [] Más frecuente en mujeres. En un 
80% de los casos se presenta como nódulo solitario.
Caso Clínico. Femenina,34 años, paraguaya, hemitiroidectomía derecha  en 1997 en Hospital de Perrando (Chaco) 
por nódulo tiroideo. Consulta a este hospital por dolor urente en escapula, zona lumbar derecha, intensidad 8/10, 
astenia,  parestesias, disminución de  fuerza en MMII, lateralización de marcha a derecha, taconeante,  de un mes 
de evolución. Se constata  nivel sensitivo en D6, hipoestesia en ambos muslos, hiperreflexia en MMII, Signo de Lher-
mitte +. Laboratorio: ERS: 45 mm, resto normal(N). Hormonas tiroideas: N Tiroglobulina 25,2  anti Tiroglobulina 
0,6 .Se interpreta como Síndrome de Compresión Medular (SCM), se indica dexametasona 24mg/día IV, se solicita 
TC y RMN de columna dorso lumbar. Ecografía tiroidea: lóbulo derecho ausente, izquierdo e istmo normal. TC de 
columna: lesión osteolítica en apófisis transversa y  espinosa de vértebra D6, con destrucción de pared posterior 
del canal medular. RMN: lesión hipointensa en D6 con compromiso del canal medular y partes blandas.  Se realiza 
cirugía descompresiva y exéresis parcial de tumor dorsal, con mejoría clínica importante. Anatomía patológica (AP): 
metástasis (MTS) de CFT. Se realiza hemitiroidectomía izquierda con AP oncológicamente negativa. Se realiza nuevo 
dosaje hormonal T4 1 T4 libre 0,4 TSH mayor a 100 Tiroglobulina 161.Se administra I131  con captación a nivel 
lateral de cuello y en D6. La paciente comienza con tratamiento supletorio hormonal. Se realiza TAC dorsal a las 8 
semanas de la cirugía donde se observa laminectomía D6, cuerpo vertebral con buena matriz ósea y leve engrosa-
miento de apófisis transversa. Se otorga alta con movilización activa. En seguimiento por endocrinología del Hospital 
Posadas y neurocirugía.
Comentario. El cáncer de tiroides es una patología poco frecuente. En  EE.UU. representa el 0,6% de todos los 
cánceres en hombres y 1,6% en las mujeres. CFT, constituye alrededor del 15 % de los tumores malignos de la 
tiroides.MTS aparecen en 9% de todos los pacientes. El SCM, como  complicación de carcinoma de tiroides es poco 
frecuente, y ocurre principalmente en etapas terminales de la enfermedad.  
Conclusión. aunque el CFT es infrecuente, deberá considerarse en el diagnóstico diferencial  del SCM. Esta enfer-
medad responde bien al tratamiento y a veces permite supervivencia a largo plazo. El SCM es una situación de emer-
gencia que requiere diagnóstico precoz, considerando la posibilidad de un  tratamiento específico de buen pronóstico.
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P-25-20 // MELANOMA POLIPOIDE
ROCH, M.; TORNATORE, C.; OCAMPO, P.; VARGAS CARBALLO, I.; LARRIERA, A.; MELERO, M.

Hospital de Clínicas José de San Martín. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Se conocen cuatro formas de presentación del melanoma maligno: extensivo superficial, nodular, 
lentiginoso acral y lentigo maligno (en orden decreciente de frecuencia). Dentro de la variedad nodular, se encuentra 
la rara presentación polipoide gigante, considerada la más agresiva. 
Caso. Mujer de81 años de edad que se interna por trombosis venosa profunda. Presentaba al examen físico en la 
cara externa del brazo derecho, una masa polipoide, de consistencia firme y color heterogèneo pardo-rojizo,  sangran-
te al mínimo contacto, de 10 x 15 cm de diàmetro de un año y medio de evolución y otra lesiòn adyacente a aquella 
de tipo nodular, color rosado de 0,9 x 0,6 cm. se realiza exeresis de la lesión con diagnóstico anatomo-patológico de 
melanoma nodular gigante de tipo polipoide con satelitosis en miembro superior derecho.
Conclusión. El melanoma polipoideo es considerado una variante rara del melanoma nodular. En él, las células 
neoplásicas característicamente se acumulan en gran volumen debajo de la epidermis y son transportadas por los 
linfáticos superficiales sin invadir la dermis reticular. Es la forma  más agresiva de presentación de dicho tumor, 
probablemente debido a la profundidad de la invasión y la prevalencia de metástasis ocultas al momento del diag-
nóstico. Sin embargo, hay estudios que demuestran que la extirpación quirúrgica tumoral y metastásica temprana 
proporciona una mayor sobrevida.

P-25-21 // PACIENTE DE 27 AÑOS CON DERRAME PLEURAL
GOMEZ, J.; GIRAUDI, D.; CAGGIANO, E.; BECHINI, M.; ECHAVARRIA, C.; RODRIGUEZ, L.; ACOSTA, M.; 

GIARINI, P.; AVERBACH, J.; BROWN, L.

HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El acumulo patológico de líquido en el espacio pleural se denomina derrame pleural. La prevalencia 
del mismo se estima en 400/100000 habitantes, siendo la  insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía, tuberculosis 
y neoplasias las causas más frecuentes.
Caso Clínico. Paciente de 27 años sin antecedentes patológicos ingresa con diagnóstico presuntivo de neumonía 
complicada con empiema que requiere colocación de tubo de avenamiento pleural enviándose muestras para cultivo 
y anatomía patológica. Presenta mala evolución clínica luego de retirado el  avenamiento pleural con  reproducción 
del derrame. Se obtiene resultado del cultivo del líquido y hemocultivos negativos.  Se  sospecha  infección por 
tuberculosis vs neoplasia (primaria/metastásica). Se realiza tomografía que muestra engrosamiento pleural derecho 
con realce heterogéneo tras la administración de contraste que  provoca atelectasia casi completa del parénquima 
pulmonar y desplazamiento de mediastino, evidenciándose circulación colateral en venas de pared torácica. Con 
estos hallazgos se realiza decorticación quirúrgica con toma de biopsia pleural. Se realiza screening oncológico, 
hallándose en la ecografía testicular múltiples imágenes nodulares heterogéneas con captación de señal doppler 
en testículo derecho. Con sospecha de una neoplasia testicular con enfermedad metastásica pleural se realiza or-
quiectomía derecha. Se solicita HCG menor a 0,1UI/ml, alfa-feto proteína de 300ng/ml. Se obtienen resultados de 
anatomía patológica que informa seminoma clásico a nivel testicular e histología compatible con  tumor del saco 
vitelino en biopsia pleural. 
Confirmado el diagnóstico de tumor mixto gonadal (seminoma-tumor del saco vitelino) P1N0M1, inició quimioterapia 
con buena evolución clínica. 
Conclusión. La mayoría de los tumores de testículo provienen de células germinales (95%). Representan el 1-2% 
de las neoplasias en el sexo masculino y los picos de incidencia aparecen en el adulto joven; en el adulto mayor 
(mayores de 60 años) y en la infancia (0 - 10 años).  La incidencia se incrementa entre los 20 y 34 años, haciendo 
de esta neoplasia el tumor sólido más común.
El tumor de saco vitelino es un tumor germinal no seminomatoso y se presenta principalmente en la infancia pero 
ocurre en combinación con otros tumores germinales en adultos. En menos del 10% de los pacientes el síntoma de 
presentación es secundario a metástasis a distancia, razón por la que se decide la presentación del caso.
  

P-25-22 // PRESENTACION ATIPICA DE UN ADENOCARCINOMA RENAL, DE 
PROBABLE ORIGEN UROTELIAL, EN  PACIENTE JOVEN
SZEMUDA, F.; TORRES, S.; THOMAS, N.; CASADO, M.; PONCIO, G.; MARCONI, L.; CATTANEO, M.; FIORILLI, 

F.; STREET, E.; CO, A.
Hospital Provincial de Rosario. Santa Fe, Argentina.

Introducción. El cáncer de riñón tiende a presentarse en personas adultas con una edad promedio entre los 50 y 
70 años (2% de las neoplasias malignas), siendo excepcional en menores de 20 años a punto tal que la incidencia 
reportada es de 0,4 casos por millón.Historicamente se conoce a este tumor como el gran simulador dada la gran 
variedad de manifestaciones clínicas que puede presentar
Caso Clínico. Varon de 15 años, previamente sano, ingresa por presentar de 6 semanas de evolución tos seca 
junto a un registro febril aislado, por lo cual realizó tratamiento con claritromicina por 14 días. Una semana previa 
al ingreso agrega expectoración mucosa y dolor tipo puntada de costado en hemitórax derecho. Al examen físico 
se encontraba afebril, eupneico, con una saturación del 97% respirando aire ambiente. Presentaba una adenopatía 
supraclavicular izquierda de 1,5 centimetros de diámetro, móvil, dolorosa a la palpación. Presentaba disminución 
generalizada del murmullo vesicular a nivel pulmonar. El resto se encontraba dentro de parámetros de normalidad.
Radiografía de tórax: infiltrado intersiticial reticulonodulillar en parenquima pulmonar. resto sin alteraciones.
Baciloscopía de esputo: negativa.
TAC de alta resolución: engrosamiento del intersticio peribroncovascular perihiliar, signos de engrosamiento de 
septos interlobulillares bilateral a predominio de campos medio y superior; patrón micronudular difuso y distribuido 
en forma en forma generalizada; patrón de arbol en brote; adenopatías supraclavicular izquierda y axilares homo-
laterales.
Evolución. Presenta durante la internación dolor lumbar tipo cólíco que cede con analgésicos comunes. Se realizan 
durente la evolución 3 ecografías abdominales todas ellas informadas con características normales.
Se realiza punción y biopsia de la adenopatía supraclavicular que informan adenocarcinoma semidiferenciado, la 
tecnica de inmunohistoquímica es positiva para Vimentina y Citoqueratinas 7 y 20 y negativa para CEA, TTF-1, CD 
10, CDX 2.
Se realiza posteriormente TAC de abdomen que informa imágenes hipodensas en hígado en segmentos II, IV y V, 
lesión de 40 por 40 milímetros en polo inferior del riñón derecho con refuerzo heterogéneo junto a adenopatías 
intercavoaorticas.
Comienza tratamiento con Gemcitabina, 5-Fluoracilo e Interferón presentando mala evolución con progresión de su 
enfermedad falleciendo a los 4 meses de iniciados los síntomas.
Conclusión. Presentamos un caso de carcinoma renal, probablemente originado en las células uroteliales del pa-
rénquima según los hallazgos de la inmunohistoquímica. Esta constituye el 10% de las formas de cancer renal siendo 
el adenocarcinoma la variedad mas inusual.
Motiva la presentación del caso la reraza de la anatómia patológica, la edad precoz de manifestación y la forma 
clínica en forma de disnea y adenopatía supraclavicular. 

P-25-23 // SINDROME CARCINOIDE
ROMERO, S.; PIEDRAHITA, K.; DANZA, A.; LÓPEZ, M.

Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR. Montevideo, Uruguay.

Introducción. los tumores carcinoides son un grupo heterogéneo de neoplasias derivadas de las células enterocro-
mafines. Tienen una frecuencia de 2-3 cada 100000 habitantes. La mayoría se localiza en el tracto gastrointestinal, 
pero pueden presentarse también en el páncreas, vesícula y vías biliares, bronquios, pulmón, ovario, tiroides, para-
tiroides, timo y tracto urogenital. 
Son productores de sustancias vasoactivas como serotonina, bradicininas e histamina entre otras. Se manifiestan 
clínicamente como un síndrome carcinoide, dado por rubor facial, diarrea, prurito, broncoespasmo, teleangiectasias.
Caso Clínico. paciente sexo femenino, 52 años, asmática intermitente bien controlada, que comienza hace 8 años 
con dolor en hipocondrio derecho donde se le diagnostica mediante estudios de imagen hepatomegalia a expensas 
de múltiples imágenes hiper e hipoecogénicas sugestivas de metástasis. Desde hace 2 años agrega intenso prurito 
generalizado, no permitiendo la conciliación del sueño y diarrea sin elementos anormales de 1 año de evolución. 
Al examen se presentó sin repercusión general, piel con lesiones de rascado, teleangiectasias en cara anterior de 
tórax, abdomen con hepatomegalia severa y esplenomegalia con el polo inferior esplénico introducido a nivel pélvico. 
Analítica de laboratorio: hemograma, funcional y enzimograma hepático y marcadores tumorales sin alteraciones. 
Se realizó 3 punciones biópsicas hepáticas discordantes entre sí, no pudiendo llegar a tumor originario. Se solicitó 
fibrocolonoscopia y fibrogastroscopia en busca de primitivo a nivel digestivo no evidenciando lesiones. Dada la 
porción yeyuno-ilial a la cual las fibroscopias no acceden se realizó cámara endoscópica no mostrando alteraciones.
Se planteó diagnóstico clínico presuntivo de Sindrome Carcinoide y se procedió a realizar centellograma con 99mTc-
HYNIC-Octriotide, el cual evidenció múltiples áreas de captación anormal del radiotrazador topografiadas en hígado, 
bazo, calota, mediastino y región centro abdominal no pudiéndose lograr visualizar tumor primario.
Se solicitó PET/CT: 409/68 Ga OTA TATE 94 que mostró imágenes compatibles con secundarismo que expresan 
receptores de somatostatina a nivel hígado y bazo con hepatoesplenomeglia, múltiples adenomegalias mediastinales 
y abdominales, encontrándose también a nivel óseo. Se identifica un área de mayor intensidad de captación en 
páncreas. Se concluyó tumor carcinoide de páncreas con diseminación metastásica. 
Se comenzó  tratamiento en conjunto con equipo de oncología, de acuerdo a la literatura, con análogos de la soma-
tostatina mensualmente y antihistamínicos.
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P-25-24 // CANCER RENAL Y SINDROME PARANEOPLASICO
PACE, G.; NASTRI, G.; BAGINAY, L.; BASILICO, R.; ERCOLANO, V.; BASILE, C.; LEONE, A.

Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El carcinoma de células renales se puede manifestar por síndromes o síntomas que hacen pensar 
en otros órganos o sistemas afectados, con hematuria (60%), masa palpable (40%), síndrome de impregnación 
(30%), fiebre (20%) o hipertensión arterial (14%). También puede permanecer asintomático durante un tiempo y 
sus manifestaciones ser debidas a metástasis o síndromes paraneoplasicos, dentro del que se encuentra el Síndrome 
de Stauffer (disfunción hepática no metastásica).Presentamos un paciente con diagnostico de carcinoma renal en 
plan quirúrgico que comienza con dolor abdominal y hematuria intermitente, por lo que  ingresa al servicio de clínica, 
evolucionando con hepatitis aguda fulminante y muerte.
Caso Clínico. Masculino, argentino, 45 años, con historia de dolor lumbar bilateral de 2 años de evolución interpre-
tado como lumbalgia simple en tratamiento irregular con analgésicos comunes. Se intensifica el dolor, agregándose 
hematuria intermitente, consulta a urología quien solicita ecografía renal que muestra imagen en riñón izquierdo y 
Tomografia de abdomen y pelvis con contraste que informa a nivel de polo superior izquierdo  masa de bordes lobu-
lados de densidad heterogénea que realza con contraste sin compromiso de hígado u otros órganos, ni liquido libre 
en cavidad. Ante la sospecha de cáncer renal se interna para adecuar analgesia y eventual resolución quirúrgica. Se 
instaura tratamiento con morfina con respuesta parcial. La evolución fue desfavorable y progresiva presentando es-
tupor, llegando al estado de coma y oligoanuria, encontrándose como nuevo ascitis. A partir de esto se comienza con 
el algoritmo de deterioro del sensorio,descartandose causa infecciosa y estructural, presentando como posible causa 
del desenlace, datos compatibles con insuficiencia hepática (RIN 6 KPTT > 100 TGO 1250 TGP 4000 FAL 1200)
Por todo lo anterior se plantea como diagnostico: Insuficiencia hepática aguda: descartándose causas tóxicas, infec-
ciones ,metabolicas y secundarismo hepático. Por la gravedad del cuadro y considerando que el paciente era portador 
de cáncer renal con chance quirúrgica (estadio I o II de Robson o T2N0M0 de clasificación TNM) pasa a Terapia 
intensiva donde obita a las 48hs del ingreso. Haciendo una revisión del caso se establece como diagnostico final: 
Síndrome paraneoplásico en Carcinoma renal: SINDROME DE STAUFFER.
Comentario. Los Sindromes paraneoplasicos pueden ser la primera manifestación de múltiples tumores, pudiendo 
aparecer incluso años antes de la sintomatología habitual del propio tumor. El Sindrome de Staufer, consiste en un 
conjunto de síntomas y signos de disfunción hepática, hepatoesplenomegalia, alteración en las pruebas hepáticas, 
especialmente aquellas relacionadas con la presencia de colestasis y elevación de transaminasas. Las anormalidades 
no se deben a infiltración tumoral en el hígado ni a la presencia de una enfermedad hepática subyacente, se asocia 
con la producción tumoral de citokinas.

P-25-25 // ENCEFALITIS CARCINOMATOSA: UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE
DIAZ PEREZ, I.; ANGEL, M.; VALLEJOS, G.; MENDAÑA, A.; FALCO, A.; CRERAR, S.; DIAZ COUSELO, F.; 

MARTIN, C.; ZYLBERMAN, M.; CHACON, R.

Instituto Alexander Fleming. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La encefalitis carcinomatosa es una rara entidad de diseminación miliar difusa metastasica perivascu-
lar, sin efecto de masa, que fue descripta originalmente por Madow y Alpers en 1951. Sus manifestaciones clínicas 
pueden ser hemiparesia, convulsiones, ataxia, trastornos del lenguage y de la conducta. Los hallazgos en liquido 
cefaloraquideo asi como tomográficos suelen ser normales. La resonancia magnética con gadolinio es el método de 
elección para abordar al diagnóstico.  
Caso. Hombre de 59 años de edad, hipertenso, antecedentes de brucelosis, cardiopatía isquémica, cefalea de Hor-
ton y cáncer de prostata en 2006 por lo que realizó radioterapia 3D. En diciembre 2010, adenocarcinoma de pulmón 
derecho bien diferenciado con metástasis en columna (D2) en tratamiento con carboplatino/paclitaxel/bevacizumab  
cada 21 días + radioterapia en columna.
Evoluciona con cefalea que no cede con analgésicos comunes, seguido de desorientacion temporoespacial y discurso 
incoherente.
Estudios realizados: Laboratorio: normal. Serología para brucelosis negativa.
Tomografía computada de encéfalo: sin hallazgos patológicos.
LCR: normal. Se descarta neurobrucelosis.
Resonancia magnética de encéfalo con gadolinio: multiples imagenes hiperintensas de pequeño tamaño infra y 
supratentoriales profundos y superficiales bilaterales. Algunos con ligero halo hipointenso periférico, sin refuerzo 
significativo post contraste. Difusión negativa para isquemia.
Se interpreta el cuadro como encefalitis carcinomatosa por lo que se decide realizar radioterapia holocraneana.
Comentario.  La encefalitis carcinomatosa en una forma de metastasis cerebral poco frecuente y de mal pronòstico 
que requiere un alto índice de sospecha clínica para el diagnóstico. Debe tenerse en cuenta su presentación clínica 
neurológica diversa y su diagnóstico mediante la resonancia magnetica luego de descartadas otras causas.
 

P-25-26 // ANGIOSARCOMA HEPATICO
RAUL, R.; MONTOYA CORREA, C.; LOPEZ, M.; PEREZ PERTUZ, H.; RIOS, P.; MENDOZA QUINTERO, G.; 

ENRIQUEZ ESCOBAR, U.; LEDEZMA, M.; GARCIA, J.; CAMPO OVIEDO, R.; MOREAU, L.

Sanatorio Denton Cooley. Capital Federal, Argentina.

Introduccion. El angiosarcoma hepático es una neoplasia de estirpe mesenquimal de baja frecuencia y difícil diag-
nostico por su forma inespecífica de manifestarse clínica y radiologicamente. El agente etiológico mas claramente 
explicado es el dióxido de thorium (Thorotrast) que fue un medio de contraste radiológico ampliamente usado entre 
los años 1920 - 1950, también se reporto incremento en la incidencia de angiosarcoma hepático en trabajadores ex-
puestos al vinil cloride monómero (VCM), intoxicación crónica con arsénico, uso de anticonceptivos orales, consumo 
de esteroides anabólicos androgénicos, exposición al etilbestrol y a radiaciones ionizantes, sin embargo en la mayoría 
de los casos reportados es desconocida. Los paciente fallecen en un termino no mayor de 6 meses post diagnostico. 
Caso Clínico.Paciente masculino de 70 años de edad, quien ingresa, por cuadro clínico de aproximadamente 40 
días de evolución caracterizado por dolor abdominal en hipocondrio derecho, asociado a dispepsias y nauseas que 
no llegan al vómito. Al examen físico de ingreso: paciente hemodinamicamente estable,  se palpa masa heterogénea 
dolorosa a nivel de hipocondrio derecho, hepatoesplenomegalia a 10 través de dedo bajo reborde costal, resto 
de examen físico sin cambios. Paciente trae ecografía abdominal previa que informa: hígado de forma y tamaño 
conservado, a nivel paravesicular derecho, imagen sólida heterogénea de 85 mm a evaluar. al ingreso a sala se 
solicita:Biopsia hepática paaf: estudio citológico constituido por abundantes hematíes y muy escasos macronucleos, 
con leve hipercromia nuclear, no definitorias para estirpe celular. Paciente reingresa para realización de biopsia 
programada de masa hepática a estudio, ya que primer estudio fue fallido y requiere nueva toma. Se realiza proce-
dimiento satisfactoriamente y sin complicaciones, Anatomía patológica: Diagnostico histológico: Hemangiosarcoma 
Hepático. 
Comentario. El angiosarcoma hepático es un tumor muy infrecuente, afecta entre 1- 2 personas cada diez millo-
nes, con un curso evolutivo rápido y fatal, con una tasa de mortalidad elevada a los 6 meses post - diagnostico. El 
diagnostico es histopatológico y dado su rápido crecimiento termina comprometiendo el parénquima hepático en 
casi toda su totalidad, impidiendo el tratamiento quirúrgico. La opción quirúrgica es posible en tumores menores de 
10 cm y limitados a un solo lóbulo. El tratamiento definitivo es el transplante hepático. En nuestro paciente dado el 
crecimiento rápido y progresivo no fue posible la realización de las medidas terapéuticas anteriormente mencionadas, 
progreso hacia una falla hepática y renal, falleció luego de dos meses de realizado el diagnostico.     

P-25-27 // MOLA HIDATIDIFORME COMPLETA CON FETO VIVO
FRONTERA, E.; SCHIAVONI, C.; HUERTA, P.; BONINO, G.; MERANI, V.; MORON, J.; BLANCO, R.; TIRAMONTI, 

R.

Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La mola hidatidiforme es una de las entidades mas severas relacionadas con la fertilidad formando 
parte del grupo de enfermedad gestacional trofoblástica. Existen 2 tipos: parcial y completa, ambas caracterizadas 
por proliferación patológica del tejido trofoblástico. Típicamente las pacientes consultan por perdida de periodos 
menstruales, test de embarazos positivos o signos y síntomas compatibles con embarazo temprano.  También puede 
presentarse como metrorragia producida como consecuencia de la separación del tumor de la decidua, signo fre-
cuentemente interpretado como aborto. Para el caso de la mola y mas aun si hablamos de su variante completa es 
muy baja la incidencia de coexistencia con feto vivo. Presentamos el caso con el objetivo de graficar la presentación 
clínica, así también como el diagnostico de una entidad poco frecuente con una presentación particular.
Caso Clínico. Paciente femenino de 34 años de edad con antecedentes de hipertiroidismo subclínico (tratamiento 
danantizol 5 mg), placenta previa oclusiva total e internación reciente por preeclampsia  cursando 25 semanas de 
embarazo por FUM que ingresa por metrorragia. Examen físico: TA: 140-70 FC: 112 FR 20. Temperatura: 36.7° LF: 
140 x´. Lucida, edemas 5/6 en miembros inferiores. Abdomen globoso doloroso en fosa iliaca derecha. Hto: 19,9. 
Hb 6,3. GB: 15.600 (76 % N ). Ecografía ginecológica: Imagen en fondo uterino de 16 x 17 x 13 cm. Se indica ute-
roinhibición y reposo absoluto. Se realizó nueva Ecografía: imagen heterogénea, que impresiona involucrar placenta 
de 16 x 12 x 15,6 cm, asociada a un área heterogénea de 9,4 x 3 cm que podría corresponder a hematoma. RNM: 
imagen compatible con hematoma voluminoso retroplacentario que desplaza al feto. Evoluciona con persistencia de 
metrorragia y descenso del Hto (requirió durante la internación transfusión de 5 UI glóbulos rojos). Se decide realizar 
cesárea, previa embolización de ambas arterias uterinas (a cargo de servicio de hemodinamia) realizándose histero-
tomía. Al momento que nace feto APGAR 2/7, peso 900 gr. Sexo masculino. Se extrae placenta con degeneración 
molar, infiltrado por hematoma, se envía a servicio de anatomía patológica que posteriormente informa placenta con 
hemorragia intersticial y mola hidatiforme completa. Presento GCH post cesárea de 100000 mUI/ml. Evoluciono clí-
nicamente y hemodinamicamente estable, con HTO de 29 %, se decide egreso sanatorial y seguimiento ambulatorio. 
Discusión. Nos gustaría resaltar en primera instancia la rareza del caso, ya que es muy poco frecuente ver una mola 
hidatidiforme completa coexistiendo con un feto vivo, el cual fue dado a luz sin complicaciones sin presentar trastor-
nos madurativos. Se destaca la importancia para el medico clínico interconsultor de pensar  y descartar entidades 
tan importantes como la enfermedad trofoblastica gestacional en el contexto de hemorragias correspondientes al 
segundo trimestre del embarazo.
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P-25-28 // ISQUEMIA DIGITAL Y USO DE QUIMIOTERAPIA CON CISPLATINO Y 
GEMCITABINE
CARLUCCI, F.; FERNANDEZ, J.; PRINCZ, M.; ALCOBA, E.; GUERRI-GUTTENBERG, R.; GRASSI, D.

Hospital Universitario Austral, Pilar. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Gemcitabine es un agente antineoplásico relativamente nuevo que actúa como análogo nucleosidico, 
específicamente de las bases pririmidinicas. Presenta un buen perfil toxico siendo sus principales efectos adversos 
la mielosupresión moderada, síndrome gripal y trastornos cutáneos. A partir de que su uso se ha ampliado han 
aparecido algunos reportes sobre sus efectos adversos de tipo vascular. Dentro de estos se encuentran la púrpura 
trombocitopénica trombótica, el tromboembolismo de pulmón, síndrome de ‘leak’ capilar y obstrucciones arteriales 
agudas. Son escasos los reportes de isquemia y necrosis digital asociados al uso de gemcitabine y están asociados a 
enfermedad o fenómenos vasculares previos como enfermedad arterial periférica (hipertensión, diabetes o tabaquis-
mo) y en algunos casos a enfermedades del tejido conectivo.
Caso clínico. Paciente masculino de 56 años de edad, ingresó al hospital derivado de otro centro para diagnóstico 
y tratamiento de necrosis distal de dedos de manos y pies. Presentaba antecedente de ex tabaquista, ex enolista y 
enfermedad de Raynaud de tres años de evolución.
En enero del 2011 se realizó diagnóstico de adenocarcinoma de vesícula con invasión locorregional, metástasis 
mediastinales y abdominales por lo que se realizó colecistectomía con resección de segmentos hepáticos (V y VIII)
Luego de la cirugía realizó tres ciclos de quimioterapia con cisplatino y gemcitabina. 
Al mes del inicio del cuarto ciclo, comenzó con cianosis distal de manos y pies, que evoluciono a necrosis. Por tal 
motivo se suspendió la quimioterapia y fue derivado para consulta a nuestra institución.
Se constató necrosis distal de 4 dedos en la mano derecha excepto en el dedo pulgar. En la mano izquierda pre-
sentaba necrosis del dedo índice y mayor, con cianosis del anular. Ambos pies presentaban cianosis distal. Refería 
dolor constante e intenso en ambas manos y pies, sumado a disminución de la temperatura y retardo en el relleno 
capilar de las zonas peri-necrosis. 
Se solicitaron anticuerpos resultando positivos el Scl 70 y ANA 1/640, por lo que se sospechó esclerodermia, si bien 
no presentaba ninguna otra manifestación de la enfermedad.
Se indicó tratamiento con prostaglandinas endovenosas. Se evidenció aumento de la temperatura, mejoría del relleno 
capilar, y menor dolor en zona cercana al área de isquemia. También recibió amlodipina, acido acetil salicílico, y 
profilaxis antitrombótica con enoxaparina hasta completar 21 días.
Conclusión. Se debe tener presente los efectos adversos de tipo vascular al administrar gemcitabina en pacientes 
con afectación vascular previa o factores de riesgo. La administración de prostaglandinas endovenosas si bien no 
retrograda los cambios isquémicos pueden detener la progresión de la necrosis.
 
 

P-25-29 // CARCINOMA UROTELIAL CON ORIGEN EN PELVIS RENAL Y ME-
TASTASIS PULMONAR.
UMAÑA, F.; AGUDELO, J.; RODRIGUEZ, N.; LINARES, J.; PURRICELLI, G.; RANEA, C.; TIMOR, G.; LARREA, R.
Hospital Central de San Isidro Dr. Melchor Posse. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Las células uroteliales revisten la vejiga. El carcinoma urotelial (de células de transición) es la forma 
más frecuente de cáncer de la vejiga. Corresponde a más del 90% de los casos de este tipo de cáncer. La mediana 
de edad es de 65 años, y el tabaquismo explica el 50% del riesgo.
En más del 90% las lesiones se derivan del epitelio de transición, y el 90% en la vejiga. El primer signo suele ser 
hematuria. El grado histológico influye sobre la sobrevida. La frecuencia de recidiva está condicionada por el tamaño, 
el número y el patrón de crecimiento del tumor primario.
Caso. Paciente masculino de 42 años con antecedente de tabaquismo 10 años/paquete. Consulta por cuadro de 
aproximadamente 2 años de evolución consistente en dolor a nivel de fosa renal derecha tipo cólico, irradiado a re-
gión inguinal ipsilateral, de intensidad 8/10 que cede parcialmente con ingesta de AINES, se documenta insuficiencia 
renal y anemia normocitica normocromica. Al ingreso se encuentra paciente en regulares condiciones generales, con 
dolor a nivel de hipocondrio y flanco derecho, sin signos de irritación peritoneal, no otros hallazgos positivos. Durante 
internación presenta episodios de broncoespasmo e insuficiencia respiratoria de mala respuesta al tto medico, se 
realiza TAC de tórax encontrando patrón en vidrio esmerilado difuso y múltiples lesiones nodulares compatibles con 
secundarismo. Se realiza scan TAC para búsqueda de lesión primaria encontrando tumor de densidad solida que com-
promete riñón derecho y pelvis renal. Se realiza extracción quirúrgica del tumor con reporte de anatomía patológica 
de carcinoma urotelial de alto grado. Se realiza interconsulta con oncología quienes consideran estado avanzado de 
la enfermedad Grado IV, y se inicia tratamiento quimioterapico paliativo con gencitavina y carboplatino, con mejoría 
leve de síntomas, y control de dolor con opiáceos, se continúa observación ambulatoria del caso por servicios de 
urología, oncología y clínica médica.
Comentario. El cáncer de epitelio urotelial es una patología relativamente frecuente, pero la presentación en tracto 
urinario alto es relativamente infrecuente 2-4% de todas las lesiones si existe previa lesión vesical, al igual que la 
presentación en pacientes menores de 40 años y la presentación clínica atipica.
 

P-25-30 // RABDOMIOSARCOMA OCULAR  EN PACIENTE JOVEN
ESPARZA, R.; GOMEZ, R.; FUENTES, N.; HURTADO, M.; JIMENEZ, M.; RUBIO, M.; SOLÓRZANO, M.; TIRAO 

BOSCHERO, M.

Hospital Angel C. Padilla. Tucumán, Argentina.

Introducción.El rabdomiosarcoma infantil, es un tumor maligno de tejido blando de origen musculoesquelético, y 
representa aproximadamente 2% de los casos entre adolescentes y adultos jóvenes entre 15 a 19 años de edad .Los 
sitios primarios más comunes donde aparece son la cabeza y el cuello en un 35 a 40 %, el conducto genitourinario, 
y las extremidades, siendo la órbita en un 25%. La incidencia de afectación de los ganglios linfáticos locoregionales 
depende de la afectación primaria. La diseminación linfática del tipo ocular es rara, representando el 2 a 4 %. 
Caso. Paciente femenina de 15 años de edad que en el mes de febrero comienza en forma paulatina con proptosis 
de globo ocular izquierdo, interpretándose el mismo como un proceso infeccioso, sintomático. En el mes de marzo, 
consulta por servicio de oftalmología al ver que la proptosis aumentaba y se acompañaba de diplopía y quemosis. 
Se solicita RMN de globo ocular, visualizandose masa con compromiso de toda el área orbitaria, y extensión hacia 
región retroocular, senos maxilares y etmoidales. Evoluciono con adenomegalias submentonianas y preauriculares, 
de aproximadamente 5 a 6 cm de diámetro, duros, indoloros, no adheridas a planos superficiales ni profundos y 
rinorrea unilateral izquierda de características blanco amarillenta. Se solicita PAAF guiada por ecografía de ganglio 
submentoniano, que resulta positivo para células neoplásicas malignas poco diferenciadas, compatibles con metásta-
sis, confirmada por biopsia de dicho ganglio. Se inicia tratamiento quimioterápico con ifosfamida, mesna y ciplastino.
Comentario. El rabdomiosarcoma en adolescentes y adultos son tumores menos frecuentes pero de mayor agre-
sividad. Es importante el diagnostico diferencial de toda lesión ocupante de espacio en la órbita. La clínica y la 
radiología pueden proporcionar datos indirectos de malignidad, pero la biopsia de la lesión aclarará el diagnostico 
anatomopatológico definitivo y permitirá iniciar un tratamiento lo más rápidamente posible. 
 

P-25-31 // SINDROME DE LISIS TUMORAL ESPONTANEA
CAMPUZANO, S.; DUTTO, M.; DEL PAZO, S.; SALEME, A.; AVALIS, V.

Sanatorio Santa Fe. Santa Fe, Argentina.

Introducción. El síndrome de lisis tumoral (SLT) comprende el conjunto de alteraciones metabólicas que aparecen 
secundariamente a la masiva liberación al espacio extracelular de sustancias intracelulares, procedentes de una 
rápida destrucción de células tumorales. Es una urgencia oncológica. La presentación más habitual es en relación con 
aquellas neoplasias que tienen un recambio celular más alto, como son las neoplasias hematológicas tipo linfoma de 
Burkitt, linfoma linfoblástico y leucemia linfoblástica aguda. Las características del SLT  son: hiperuricemia, hiper-
potasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia.  La insuficiencia renal se presenta también en la mayoría de los casos.
Síntesis clínica. Paciente de sexo femenino, 60 años de edad, sin hábitos tóxicos, que consultó por distensión 
abdominal y dolor en hemiabdomen inferior, acompañado de constipación, edemas en miembros inferiores, polidipsia 
y sudoración nocturna de 30 días de evolución.
Estudios días previos a la internación muestran:  Hb 11g/dl,  Ac Urico 9.9mg/dl,   CEA  238 U/ml, Ecografía y 
tomografía de abdomen y pelvis que evidencian una masa ocupante de espacio en todo el hemiabdomen inferior; eco 
doppler venoso de miembros inferiores negativo para trombosis venosa profunda.
Al examen físico presenta distensión abdominal con ruidos hidroaéreos  conservados, objetivándose una masa palpa-
ble fija a planos profundos, duro pétrea,  indolora en hemiabdomen  inferior  con matidez de concavidad superior . El 
laboratorio de ingreso muestra Hto 33, Hb 10.2g/dl VSG 35 Ur 0.61g/l, Crea 35.6 mg/l,  LDH 2136
Se realiza Laparotomía exploradora, identificándose masa de probable origen uterino con extensión a pared pelviana 
y peritoneo retrovesical; ovarios aumentados de tamaño. Sin posibilidades de extracción quirúrgica  , solo se realiza 
la toma de multiples biopsias.
En el posoperatorio inmediato empeora la función renal con uricemia 33 mg/dl, potasio 6.6 mg/dl,  fosfato 5.8mg/dl, 
calcio 7.3 mg/dl y ph 7.26 pO2 78mmHg pCO2 35 mmHg , EB -10.6, BR 15 meq/l, Sat O2 92.9.
El anatomopatólogo diagnostica Linfoma Burkitt  comenzandose  tratamiento con quimioterapia, hiperhidratacion , 
allopurinol y bicarbonato.
Evoluciona favorablemente con mejoría de función renal y disminución del tamaño de la  tumoración abdominal.
Comentario. Generalmente el síndrome se desencadena tras el tratamiento oncológico, especialmente por poliqui-
mioterapia o radioterapia. La presentación espontánea puede considerarse excepcional, siendo muy pocos los casos 
recogidos en la literatura. Una vez instaurado el SLT, el inicio rápido e intensivo del tratamiento puede disminuir la 
mortalidad. Se expone el caso con fines de compartir nuestra experiencia en una patología de tan escasa incidencia. 
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P-25-32 // METASTASIS OVARICAS DE CANCER DE COLON
BARRIOS, B.; CHOQUETICLLA, I.; FERNANDEZ, V.; MOZZI, P.; PITTELLI, C.; SCHVINDLERMAN, J.; SOSA, S.; 

VELASCO, J.

Sanatorio Dr. Julio Méndez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Los tumores metastáticos del ovario representan un 15% aproximadamente de las neoplasias en 
estos órganos, cualquier neoplasia en su evolución puede infiltrar las gónadas debido a la gran vascularización y a la 
falta de peritoneo que las recubre. La edad media de las pacientes al momento del diagnóstico oscila entre los 40 
y  60 años.  En el cáncer colorectal los ovarios pueden ser metastatizados en forma sincrónica o metacrónica  entre 
un 2 y 12%.
Caso. Paciente de 44 años con antecedentes de fiebre reumática, insuficiencia mitroaortica, miomatosis uteri-
na,  dolor abdominal en estudio, con tomografía computada de abdomen  y pelvis  que evidenciaba derrame pleural 
bilateral laminar, hígado con múltiples lesiones focales con señal heterogénea y refuerzo irregular con contraste que 
ocupan la totalidad de ambos lóbulos hepáticos compatibles con secundarismo. Lesión sólida heterogénea en pelvis 
izquierda que impresiona ocupar la región anexial. Útero miomatoso lateralizado a la derecha. Endoscopia digestiva 
alta con gastropatía erosiva, hernia hiatal.  Videocolonoscopía (VCC) no concluyente por insuficiente preparación. 
Se interna por reagudización del dolor abdominal, se biopsian lesiones hepáticas. Evoluciona con abdomen agudo 
oclusivo.  Se realiza  laparotomía de urgencia, donde se constata hemoperitoneo por sangrado activo anexial bilateral 
con  resección de los mismos. Anatomía patológica de lesiones hepáticas: adenocarcinoma colónico semidiferencia-
do.  Se reinterna por oclusión intestinal, se realiza  VCC que evidencia  lesión vegetante multilobulada que ocupa 90% 
de la luz del ángulo esplénico (adenocarcinoma semidiferenciado de colon). Biopsia de ambos ovarios: adenocarcino-
ma semidiferenciado con abundante necrosis. Se realiza colectomía izquierda. Alta por buena evolución. Comienza 
quimioterapia, llegando a cumplir  5 ciclos, evolucionando al óbito.
Comentario. Paciente joven que se presenta con metástasis hepáticas y tumoración anexial.  Ante la ausencia de 
ascitis y la bilateralidad se debe contar con un alto índice de sospecha de que  se trate de una afectación gonadal 
secundaria y no de origen primario. No existen características certeras desde el punto de vista imagenológico que 
permitan diferenciar fehacientemente las neoplasias ováricas primarias de las secundarias. Es preciso orientar la 
investigación diagnóstica a dilucidar hacia el origen del tumor primario, ya que de ello depende fundamentalmente 
la terapéutica instaurada.

P-25-33 // MESOTELIOMA PERITONEAL MALIGNO
FIORE, M.; CHILANO, N.; GILARDENGHI, W.; CUÉLLAR, V.; RAGONESE, G.; MARTIN, V.

Clínica y Maternidad Pueyrredón. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Se describe un caso de mesotelioma peritoneal maligno de presentación atípica en un paciente con 
antecedentes de hemangioma hepático previo.  
Caso Clínico. Paciente masculino de 60 años con antecedentes de DBT tipo 2, HTA y portador de hemangioma 
hepático, que consulta por cuadro de dolor abdominal de inicio súbito, relacionado con la ingesta, sin defensa 
ni reacción peritoneal al examen físico. Se solicita ecografía abdominal que observa dos imágenes compatibles 
con angiomas hepáticos localizados en lóbulo izquierdo. Con  impresión diagnóstica de hemangiomas complicados 
o hepatocarcinoma, se realiza RMN de abdomen que evidencia a nivel del lóbulo izquierdo imagen ocupante de 
espacio, lobulada, heterogénea e irregular. Se solicitaron marcadores serológicos CA 19-9 y CEA normales y ALFA 
FETO PROTEINA 22 ( VN hasta 9) . Se inició tratamiento con analgésicos comunes con respuesta parcial. El paciente 
evoluciona estable por lo que se otorga el alta. Reingresando a los 15 dias por dolor abdominal de iguales caracte-
risticas asociado a fiebre de 38º. Se interpreta al cuadro como abdomen agudo inflamatorio secundario a absceso 
hepático o hemangioma complicado. Se realiza laboratorio donde se observa leucocitosis, se pancultiva y se inicia 
tratamiento antibiótico con ampicilina-sulbactam- gentamicina. Evoluciona con mal estado general, taquipneico y 
taquicardico, con aumento del dolor por lo cual se realiza nueva ecografía con aumento del tamaño de una de las 
imágenes hepáticas con líquido libre intraabdominal.  Con sospecha de sangrado del hemangioma, se decide realizar 
embolización de la arteria hepática. 
A las 48 hs,  presenta aumento de leucocitos, por lo que se decide realizar laparotomía exploradora que evidencia 
múltiples nódulos tumorales con áreas de necrosis en biopsia peritoneal. Posteriormente presenta disnea súbita, 
hipotensión, taquicardia y sudoración con desaturación de oxigeno, se realiza Rx tórax donde se evidencia derrame 
pleural y ecografía pleural con derrame tabicado, por lo que ingresa a quirófano para videotoracoscopia de urgencia, 
donde se observa abundante cantidad de líquido serohemorrágico, y múltiples nódulos friables pleuropulmonares 
con biopsia compatible con mesotelioma peritoneal maligno.  Se realiza decorticación pleuropulmonar con evolución 
clinica desfavorable y óbito a las 72h
Comentarios. Se presenta un caso de una enfermedad maligna de baja incidencia como es el mesotelioma peri-
toneal maligno en un paciente que presentaba imágenes vinculables a una enfermedad benigna y frecuente como 
son los hemangiomas hepáticos.

 

P-25-34 // SINDROME DE VENA CAVA SUPERIOR POR CARCINOMA NEU-
ROENDOCRINO DE CELULAS GRANDES DE PULMÓN.
ABREGO, Y.; CITRO, G.; VICENTE, S.; CASSINI, J.; MASSIERI, H.; GARILLO, A.; TERRILE, C.; REAL, M.

Sanatorio de la Trinidad Mitre. Capital Federal, Argentina.

Introducción.El síndrome de vena cava superior es el conjunto de signos y síntomas de una enfermedad que 
produce la obstrucción del flujo venoso a través de la vena cava superior (VCS). Actualmente la patología oncológica 
maligna intratorácica es la etiología prevalente.El carcinoma neuroendócrino de células grandes de pulmón (CNECGP) 
constituye sólo el 1-3% de las neoplasias malignas de pulmón. Prevalece en pacientes fumadores y su edad de pre-
sentación oscila entre los 50-60 años. Histológicamente presenta elevada actividad mitótica. La inmunohistoquímica 
demuestra positividad para marcadores neuroendócrinos como sinaptofisina, cromogranina, Pan-keratina y CD 56.  
Caso Clínico.Paciente de 60 años de edad, sexo femenino, ex tabaquista e hipotiroidea.Ingresa a clínica médica por 
presentar síndrome VCS sintomático por disnea clase funcional II y edema en esclavina de una semana de evolución.
La tomografía computada de tórax evidencia una imagen tumoral ubicada en segmento anterior y apical del lóbulo 
superior del pulmón derecho con invasión pleural y sin planos de clivaje con el borde interno de la aorta, vasos 
supraaórticos y VCS la cual presenta imagen compatible con trombo en su interior. Derrame pleural homolateral. 
Pleurocentesis diagnóstica: exudado no complicado. Fibrobroncoscopía: sin hallazgos patológicos. Se realiza video-
toracoscopía con resección parcial y toma de biopsia. Tomografia de cerebro sin metástasis. Se inicia corticoides 
y anticoagulación.Luego de una evolución favorable durante las primeras 48hs la paciente presenta progresión de 
la disnea, edema, cianosis, alteración de la voz y desaturación por lo que se decide traqueostomía, cavografía y 
colocación de stent en VCS y pase a unidad de terapia intensiva.Se recibe anatomía patológica: carcinoma neuroen-
dócrino de células grandes de pulmón (CD 56, Pan-keratina, sinaptofisina) comenzando quimioterapia con cisplatino 
y etopósido.Evoluciona favorablemente y se otorga egreso sanatorial. 
Comentario.La forma de presentación del CNECGP como síndrome de vena cava superior es poco frecuente. Es 
importante el diagnóstico histopatológico. El enfoque terapéutico incluye dos aspectos esenciales: el alivio sintomá-
tico y el tratamiento de la causa. Una estrategia paliativa que produce una rápida mejoría sintomática al restaurar el 
flujo en la VCS es el stent. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica seguido de tratamiento qimioterápico 
con cisplatino y etopósido. En pacientes con enfermedad avanzada o metastásica se recomienda sólo quimioterapia 
sistémica. El pronóstico de este tumor es poco favorable debido a su alto índice mitótico y su escasa respuesta a 
quimioterapia alcanzando una sobrevida de 18 meses.

P-25-35 // LINFOMA PRIMARIO DE TIROIDES: PRESENTACION DE UN CASO 
CLINICO
CINGOLANI, L.; CONSIGLIO, F.; VILLARRUEL, M.; VADALA, V.; SICER, M.; CARLSON, D.; PARODI, R.; GRECA, 

A.
Hospital Provincial del Centenario. URN. Primera Cátedra de Clínica Médica.Carrera de Postgrado de Especializa-
ción en Clínica Médica.. Santa Fe, Argentina.

Introducción. El linfoma primario de tiroides (LPT) representa el 1-5% de las neoplasias malignas de tiroides.  Es 
más frecuente en mujeres, y suele presentarse entre los 50 y 60 años de edad. En el 50% de los casos se evidencia 
el antecedente de tiroiditis linfocitaria crónica, lo que reforzaría la teoría de la estimulación antigénica.
Caso Clínico. Paciente varón de 50 años con hipotiroidismo primario, que ingresa a unidad de terapia intensiva 
por insuficiencia respiratoria aguda obstructiva, secundaria a compresión de la vía aérea superior. Laboratorio in-
munológico y hormonal: TSH 46.8 y T4 libre 4.8, anticuerpos antimicrosomales positivo 1/6400 con anticuerpos 
antitiroiglobulina negativo. La tomografía axial computada (TAC) informa bocio de gran tamaño, que comprime 
vía aérea, y se extiende hacia el tórax. La punción aspiración con aguja fina (PAAF) guiada bajo ecografía  revela 
proceso linfoproliferativo maligno. Se realiza resección parcial de la glándula, que informa linfoma no hodking difuso 
con células de mediano a gran tamaño. Inicia esquema de quimioterapia. A 2 meses del diagnóstico se evidencia 
una buena respuesta clinica. La biopsia de médula ósea no evidenció infiltración neoplásica. La TAC de cuello, tórax, 
abdomen y pelvis descartó presencia de adenomegalias.
Comentario. El LPT suele presentarse como una masa palpable de rápido crecimiento, pudiendo cursar con ron-
quera, estridor, o más comúnmente con disfagia. Además, puede presentar síntomas B como fiebre, sudoración 
nocturna y prurito. 
La PAAF puede orientar el diagnostico en el 60% de los casos. Sin embargo, dada la alta tasa de coexistencia con 
tiroiditis linfocitaria, debe obtenerse material histológico mediante punción con aguja gruesa o biopsia escisional 
para realizar el diagnóstico histológico definitivo y el estudio inmunohistoquímico. Además se debe realizar la esta-
dificación tumoral con TAC de cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, y estudio de la médula ósea, utilizando la 
clasificación de Ann Arbor.
Existen diferentes subtipos histológicos, siendo los más comunes  el linfoma difuso B (DLBCL) en 2/3 de los casos, el 
linfoma B de la zona marginal, el  MALT, y por último el subtipo folicular, siendo los demás extremadamente raros. 
El tratamiento de elección es la quimioterapia. Se ha demostrado que el esquema con rituximab, ciclofosfamida, 
doxorubicina, vincristina y prednisona (R-CHOP) aumenta la tasa de supervivencia, el tiempo libre de enfermedad  y 
disminuye la tasa de progresión de manera significativa. En caso de compresión de la vía aérea puede plantearse el 
tratamiento quirúrgico local o el empleo de radioterapia.
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P-25-36 // EPISTAXIS, EXOFTALMOS Y VÉRTIGO COMO MANIFESTACIÓN DE 
CARCINOMA RENAL  METASTASICO
VICARI, M.; CONSIGLIO, F.; VADALA, V.; SICER, M.; BéRTOLA, D.; CARLSON, D.; PARODI, R.; GRECA, A.
Hospital Provincial del Centenario. URN. Primera Cátedra de Clínica Médica.Carrera de Postgrado de Especializa-
ción en Clínica Médica.. Santa Fe, Argentina.

Introducción. El carcinoma de células renales se origina en la corteza renal, constituyendo el 80-85 % de las 
neoplasias renales primarias. La presentación clínica de su enfermedad metastásica es muy variable en tiempo y 
localización. Los sitios más comunes de afectación son pulmón, hueso, hígado, suprarrenales y cerebro; sin embargo, 
pueden encontrarse metástasis en otros órganos sólidos. Entre estos sitios inusuales de metástasis se incluyen los 
senos paranasales.
Caso Clínico. Un varón de 50 años consultó por exacerbación de su síndrome vertiginoso, sin respuesta a la me-
dicación habitual (dimenhidrato). Como antecedente relevantes refirió una masa renal derecha diagnosticada hacía 
5 años (sin estudios posteriores), episodios previos de hematuria,  epistaxis severa y vértigo paroxístico desde hacía 
5 meses. Al examen físico presentó exoftalmos izquierdo con epifora, nistagmus horizontal en ojo izquierdo y signo 
Romberg positivo con lateropulsión izquierda. Se palpó en flanco derecho una masa no dolorosa. En el laboratorio 
se evidenció insuficiencia renal y leve anemia. La TAC informó a nivel de cráneo múltiples imágenes nodulares, un 
proceso expansivo en seno maxilar izquierdo con extensión a órbita, múltiples imágenes nodulares pulmonares 
bilateral y una imagen sólida renal derecha heterogénea. Se realizó una  nasofibroscopía que permitió observar y 
biopsiar una lesión de aspecto tumoral en fosa nasal izquierda. El informe anatomopatológico confirmó la sospecha 
de adenocarcinoma renal de células claras metastásico.
Comentario. Los sitios más comunes de la enfermedad metastásica del cáncer renal son los pulmones, los huesos, 
el hígado, la fosa renal y el cerebro. Dentro de los sitios inusuales de metástasis se encuentran  globo ocular, laringe, 
estómago, páncreas, suprarrenales, escroto, pene y senos paranasales. En cuanto a esta última localización, sólo hay 
menos de 100 casos reportados en la literatura. Estas lesiones se caracterizan por ser hipervascularizadas y presen-
tarse clínicamente con epistaxis, obstrucción nasal y síntomas por compresión e invasión local, como en el caso de 
este paciente. Por otra parte, la progresión del adenocarcinoma renal de células claras puede darse de formas muy 
variables, a veces lentas y prolongadas. En este caso se observó su evolución natural por al menos 5 años, la cual 
ocasionó metástasis múltiples, algunas de las cuales afectaron sitios inusuales.
Conclusión. El adenocarcinoma renal de células claras puede presentar una evolución lenta y progresiva, y afectar 
múltiples sitios a distancia. En este caso el paciente consultó con síntomas y signos derivados del compromiso del 
sistema nervioso central y de senos paranasales. Este último sitio es muy infrecuente como forma de afectación de 
carcinoma renal metastásico, pero fácilmente accesible para realizar una toma de biopsia rápida y segura.
 

P-25-37 // TUMOR NEUROENDOCRINO DE ORIGEN DESCONOCIDO
ARAOZ, A.; BUSTAMANTE, B.; RODRIGUEZ BENEGAS, P.; SERRANO, M.

Hospital Angel C. Padilla. Tucumán, Argentina.

Introducción. Los Tumores Neuroendócrinos (TNE) son neoplasias poco frecuentes, con una prevalencia de 10 
casos por millón habitantes/año. Comprenden una familia de tumores de origen neuroectodérmico o de células 
pluripotentes que pueden conservar la capacidad de sintetizar péptidos y hormonas diferenciándose así en no funcio-
nantes y funcionantes y dentro de estos últimos están aquellos que se asocian a  síndrome de Cushing.
Caso. Se presenta el caso de un  paciente masculino de 37 años con antecedentes de Síndrome Nefrótico de tres 
meses de evolución que consulta para estudio del mismo. A su ingreso se detecta Hipertensión Arterial (HTA) en 
ausencia de edemas, proteinuria y hematuria. Examen físico normal. Laboratorio: GB 11200, Hematocrito 31%; 
Urea, Creatinina, Colesterol y Proteínas normales; Potasio 1,6 meq/l; gradiente transtubular de potasio de 33(pér-
dida renal); GOT 72; GPT 150; LDH 1072; FAL 280;  Equilibrio Ácido Base: PH 7.6, PCO2 65,  COH3 65; CLU: 
1225 ug/24hs; Marcadores tumorales (AFP-PSA-CEA) normales. Ecografía abdominal: imágenes nodulares en hígado 
compatibles con secundarismo; Ecografía renal, tiroidea, y testicular normal; Endoscopía: gastropatía congestiva; 
TAC de cerebro y pulmonar normal; TAC abdominal: imágenes nodulares en hígado; cabeza de páncreas, Conducto 
de Wirsung y suprarrenales aumentados de tamaño. Biopsia de lesión hepática con marcación inmunohistoquímica: 
Carcinoma Neuroendócrino. El paciente presentó mala evolución clínica, con cuadros reiterados de desorientación 
temporoespacial y excitación psicomotriz, HTA, hiperglucemia, hipokalemia y alcalosis metabólica severa (Síndrome 
de Cushing), falleciendo 2 meses después en presencia de metástasis pulmonares y hepáticas sin poder llegar a 
identificar el tumor primario.
Comentario. Los tumores neuroendocrinos son un reto para el ejercicio médico en su diagnóstico y manejo. Aunque 
en la última década se ha avanzado bastante en cuanto al conocimiento de su genética y biología molecular, aún falta 
mucho para considerar que dominamos el tema y que podemos ofrecer a los pacientes una detección suficientemen-
te temprana que mejore las tasas de supervivencia.
 
 
  

P-25-38 // LUMBALGIA Y PARALISIS DEL XII PAR AISLADA EN PACIENTE 
JOVEN
STANGALINO, V.; FEDERICO JULIAN, I.; GOMEZ, J.; IRIART, J.; LINARES, N.; PONCE, F.; GARCIA DE LA VEGA, 

S.; CASATI, A.; CECCETTO, M.; SAVINO, B.; GOMEZ, L.
HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La  Lumbalgia constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes.
 Afecta a más del 50 % de la población general en algún momento de la vida. La
 etiología varía ampliamente de acuerdo a los diversos grupos etáreos. En niños y adolescentes las causas más 
frecuentes son las secundarias a esfuerzos, la hernia de disco, discitis, espondilolistesis, espondilitis anquilosante, 
trauma, tuberculosis y neoplasias
 en último lugar. Por otro lado, la aparición de parálisis aislada de un par craneal es extremadamente infrecuente y 
de causa neoplásica o infiltrativa en la mayoría de los casos.
Caso clínico. Un paciente de 16 años sin antecedentes patológicos de relevancia consultó por lumbalgia  de 
características orgánicas y dolor asimétrico en cara posterior de muslos y piernas de un mes de evolución, agregando 
tres días previos dificultad para el habla y urgencia miccional.Al examen físico presentaba parálisis aislada del XII 
par derecho, impotencia funcional en ambos miembros inferiores y semiología de globo vesical. Con la impresión 
diagnóstica de una mononeuritis múltiple compresiva de origen neoplásico por metástasis, linfoma, infeccioso por 
Staphylococcus aureus o tuberculosis se solicitaron estudios de laboratorio y hemocultivos. Se constató una anemia 
normocítico normocrómica y un aumento discreto de la uremia y la creatininemia. A fin de estudiar un posible 
fenómeno compresivo lumbar se realizó una resonancia de cráneo y de columna cérvico-dorso-lumbar. En la misma 
se observan 2 imágenes sólidas intrarraquídeas extra durales a nivel D5- D6 y D9 y otra en L3 que se informaron 
como compatibles con neurofibromatosis o linfoma del sistema nervioso central.  Debido a la frecuencia del com-
promiso de órganos internos en ambas patologías se solicitó una TAC de tórax, abdomen y pelvis, evidenciándose 
en el retroperitoneo una extensa masa de partes blandas de 90 x 60  mm de contornos mal definidos. El estudio 
anatomopatológico informó un tumor desmoplásico de células pequeñas, redondas y azules. El paciente evolucionó 
con un síndrome medular, insuficiencia renal secundaria a compresión tumoral y subostrucción intestinal requiriendo 
de una talla vesical y una colostomía para su resolución. No pudo realizar tratamiento debido a lo avanzado de su 
enfermedad. El óbito se produjo 40 días después del diagnóstico.
Comentario. Los tumores de células redondas y pequeñas son un grupo heterogéneo de neoplasias propias de 
la niñez y la adolescencia. La edad promedio descrita es de 22 años y es más frecuente en el sexo masculino. La 
mayoría de los pacientes se presenta con enfermedad diseminada, siendo la mejor sobrevida reportada de 4 años. Se 
presenta este caso para recordar y destacar los signos de alarma que debe despertar la lumbalgia de características 
orgánicas mas allá de la edad y el estado general de los pacientes, y por otro lado por la baja frecuencia de este tipo 
de tumores y la forma de presentación atípica que retrasa el diagnóstico y posible tratamiento.
  

P-25-39 // TUMOR MESENQUIMATICO GIGANTE 
MEDIASTINICO:¿RECURRENCIA O METASTASIS?
MANDRILE, J.; MAÑEZ, N.; MACEDO, E.; BERTOLLO, G.; CURA, C.; PONCE, J.; MARTINEZ, M.

Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina.

Introducción.El fibrohistiocitoma benigno (FHB) es un tumor mesenquimatico. Se presenta en adultos, predomina 
en el sexo femenino entre los 30 a 40 años. Localizado en tejidos blandos, 50% en las extremidades inferiores y 
20% en las extremidades superiores, cara y cuello. El tratamiento es la escisión quirúrgica amplia, con pronóstico 
favorable, no es agresivo, aunque se ha reportado recidiva en al menos 5% de los casos. Presentamos este caso por 
el antecedente de FHB y 6 años después próximo a la lesión, FHB gigante, favorecido quizás por su localización y por 
presentarse en el contexto de embarazo/puerperio.
Caso. Mujer, 22 años, antecedentes de FHB de pared torácica en cuadrante interno de mama derecha, adherido 
a esternón con cirugía con márgenes libres 6 años antes; puérpera de 3 meses. Consulta por disnea, tratada por 
broncoespasmo durante 4 meses, en últimas 2 semanas disnea CF II-III progresiva, se realiza radiografía de tórax: 
radio-opacidad 2/3 inferior de pulmón derecho. Examen físico: afebril, FR: 25 cpm, ortopnea, abolición de murmullo 
vesicular  y vibraciones vocales disminuidas en región anterior de tórax derecho, sibilancias. Laboratorio: Hb 12gr/
dl Hto 35% GB 6300, LDH 464, gases 7,36/58/47/26/0/90. TAC de Tórax: formación ocupante de espacio de 24 x 
12 x 20  cm, hipodensa y heterogénea difusa, en mediastino anterior  a predominio inferior, con crecimiento hacia 
la derecha por delante del pulmón, efecto de masa sobre las estructuras del mediastino, comprimiendo a la vena 
cava superior y desplazando a aorta, corazón y arteria pulmonar. Punción guiada por TAC. BHCG, alfa-fetoproteina, 
CEA negativos. Ecografía Mamaria, TAC abdomino-pelvica, ecocardiograma y extendido de sangre periférica sin 
alteraciones. Biopsia: Fibrohistiocitoma. Tratamiento: extirpación en bloque radical del tumor. Anatomía Patológica: 
Histiocitoma fibroso, pericardio libre. Inmunohistoquimica (HIQ): MSA (+), S-100 (+/-), CD56 (-), ALK1 (-), bcl2 (-), 
CD34 (-), Vimentina (+), Ki67 (1%). 
Conclusión. Los tumores fibro/miofibroblásticos son un grupo de tumores mesenquimales, el concepto de diferen-
ciación fibrohistiocítica ha sido motivo de larga controversía. En este caso tenemos un tumor inicialmente extrato-
raxico y luego intratoraxico: ¿Recurrencia o metástasis? Debido a que el FHB  recidiva localmente se plantean dos 
interrogantes: ¿Sarcoma miofibroblastico de bajo grado? o ¿FHB invasivo? Se destaca la utilidad de la HIQ y la nece-
sidad de realizar otros marcadores y/o analizar mayor número de muestras, ya que pueden existir distintos patrones 
microscópicos e inmunohitoquimicos en un mismo tumor. Además se han reportado casos de otros tumores mesen-
quimatosos que han crecido rápidamente durante el embarazo, factor que pudo también influir en nuestra paciente.
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P-25-40 // TAPONAMIENTO CARDIACO COMO PRIMERA MANIFESTACION 
DE CANCER DE PULMON
MORELO FUENTES, Y.; SIMARRA, O.; ARAUJO, K.; MOREYRA, M.; EBRATT, J.; GAYOSO, Á.; BRAÑAS, F.; 

CASTRESANA, L.
Hospital Español de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El cáncer de pulmón es común con alta mortalidad en ambos sexos. La presentación inicial en la 
mayoría de los pacientes es de enfermedad avanzada. El derrame pericardico es poco común en los carcinomas de 
pulmón y el taponamiento cardiaco como síntoma de presentación es excepcional. El tratamiento estándar del de-
rrame pericardico maligno y el taponamiento cardiaco no están bien definidos, recomendándose la individualización 
de los casos.
Caso. Hombre de 50 años tabaquista actual. Consulta por disnea progresiva, sudoración nocturna e hiporexia de 3 
meses de evolución. Ingresa afebril, TA 130/70, ingurgitación yugular 2/3, roncus bibasales. Rx del tórax ICT >0.5, 
con radiopacidad en base derecha. Se interpreta cuadro como neumonia de la comunidad e insuficiencia cardiaca e 
inicia antibióticos y diuréticos. A las 24 hs evoluciona con dolor torácico, aumento de la disnea; TA 90/60, ingurgi-
tación 3/3, velamiento de los ruidos cardíacos; sospechándose taponamiento cardiaco. El ecocardiograma evidencia 
derrame pericardico severo. Se realiza pericardiocentesis, obteniéndose 2000cc de líquido hemorrágico, examen 
directo y cultivo negativo con citológico positivo para células neoplásicas, sugiriendo descartar primario pulmonar. 
Se realiza TAC de tórax  que muestra estrechez de la luz del bronquio fuente izquierdo, ganglios pretraqueales en 
rango adenomegálico. La fibrobroncoscopia muestra árbol bronquial derecho con engrosamiento e irregularidad de la 
mucosa en el bronquio fuente, estenosis en boca de pescado del bronquio del lóbulo inferior izquierdo con infiltración 
mucosa y submucosa; estenosis del ostium del bronquio del lóbulo superior izquierdo por lesión de iguales carac-
terísticas a las ya descritas; se realiza biopsia bronquial izquierda y derecha que reporta infiltración por carcinoma 
escamoso poco diferenciado con extensa necrosis. Se programa para quimioterapia. Evoluciona con obstrucción 
intestinal que requiere laparotomía exploradora realizándose liberación de bridas y resección de intestino grueso 
con realización de colostomía. Paciente presenta mala evolución postquirúrgica con falla multiorgánica. Fallece al 
quinto día posquirúrgico.
Comentario. Las causas de derrame pericárdico incluyen enfermedades metabólicas, infecciosas, cardiacas y ma-
lignas. El desarrollo rápido de taponamiento cardíaco y el líquido hemorrágico deben orientar el diagnóstico de 
causa neoplásica condicionando mal pronóstico. El tratamiento se orientará a resolver el taponamiento cardíaco. La 
radioterapia y la quimioterapia son alternativas terapéuticas.   

P-25-41 // DOLOR LUMBAR CRONICO EN PACIENTE CON SEMINOMA EXTRA-
GONADAL
ANDREWS BUITRAGO, J.; PICERNO, M.; FINN, B.; OMODEO, M.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción.Los tumores de células germinales extragonadales (TCGE) representan el 5 a 10% de todos los 
tumores de células germinales y el 2% de todos los tumores testiculares, afectan predominantemente a hombres 
jóvenes. El 30-40% son seminomas y el 60-70% no seminomatosos. La forma más frecuente de presentación es 
la mediastinal (50-70%), retroperitoneal (30-40%), glándula pineal (5%) y area sacrococcigea (<5%). El tumor de 
células germinales retroperitoneal es el más común luego del mediastinal y representa el 10% de todos los tumores 
retroperitoneales.
Caso.  masculino de 35 años con antecedentes personales de tabaquismo, consumo ocasional de marihuana en 
la adolescencia, hermano fallecido por tumor germinal no seminomatoso. Consulta por  dolor lumbar de 5 meses , 
irradiado a hemiabdomen izquierdo, y pérdida de peso de 5 kg en los últimos 5 meses. Evoluciona con mayor dolor 
asociado a un episodio de hematuria macroscópica. Examen físico  adenomegalia supraclavicular izquierda, resto nor-
mal. Exámenes complementarios: laboratorio: Hto 35%, LDH 4317, VSG 40, PCR 3.6, B2 microglobulina 2.1, BHCG 
< 5. Ecografía renal y testicular normal, TAC de cuello-tórax-abdomen-que  evidencia adenomegalia supraclavicular 
izquierda, conglomerado adenomegalico en retroperitoneo que rodea la aorta y comprime la vena cava inferior. Ante 
la sospecha de linfoma se realiza PAMO y biopsia de medula ósea con resultado normal y biopsia de adenomegalia 
que informa tumor germinal seminomatoso. Se inicia quimioterapia con etoposido-cisplatino.Evolución posterior con 
buen manejo del dolor , descensos de LDH, y respuesta favorable a la quimioterapia.
Comentarios. Los tumores germinales extragonadales son entidades poco frecuentes, a menudo su presentación 
es tardía,. de ubicación mas frecuentemediastinal seguida por retroperitoneo . Menos del 10% de los tumores 
seminomatoso producen BHCG, los seminomas puros no producen alfafetoproteina. Tienen mejor pronóstico que 
los no seminomatosos, además de buena respuesta a la quimioterapia y radioterapia. L a sobrevida a 5 años es alta 
con un tratamiento oportuno y adecuado. por tal motivo la importancia del diagnostico y tratamiento temprano ya 
que afecta a pacientes jóvenes.

P-25-42 // CARCINOMA SEROSO PAPILAR PRIMARIO DE PERITONEO. REPOR-
TE DE UN CASO
MEDINA, M.; SUBERVIOLA, A.; UGRINA, L.; ABBIATI, V.; LOMBAR, A.; LONGO, A.; BARTOLOMEO, I.; 

CIRIGLIANO, A.
Hospital José María Penna. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El carcinoma papilar seroso primario de peritoneo (CPSPP) es una neoplasia poco frecuente. Se 
caracteriza por carcinomatosis peritoneal, ascitis e histología idéntica al carcinoma seroso papilar de ovario (CSPO), 
pero sin comprometerlo o afectándolo sólo superficialmente. 
Caso. Paciente de sexo femenino de 74 años de edad, con antecedentes de hipotiroidismo y trombocitosis esencial, 
que consulta por aumento del diámetro abdominal, hiporexia, náuseas y dolor abdominal de 4 meses de evolución. 
Examen físico:  Normotensa, taquicárdica, afebril, palidez cutáneo mucosa, soplo sistólico 2/6 en 4 focos, matidez 
desplazable de concavidad superior a nivel umbilical, espacio de Traube mate. Laboratorio: Hematocrito 27%, He-
moglobina 8,1g/dl, leucocitos 2500/mm3 (neutrófilos 70%), plaquetas 635000/mm3,  Bilirrubina total 0.23 mg/
dl, Bilirrubina directa  0.07 mg/dl, Glutámico pirúvico transferasa 14 U/L, Glutámico oxalacético transferasa 6 U/L, 
eritrosedimentación :124mm, Prueba de sensibilidad tuberculinica: 0mm. Serologías  Virus de Inmunodeficiencia 
Humana, Hepatitis B y C negativas. Paracentesis: color ambar, aspecto límpido, glucosa 97mg/dl, proteínas 4,5 mg/
dl, albúmina 2,3mg/dl, recuento celular 300/mm3 (80% mononucleares), Gradiente Seroascítico de Albúmina 0,55, 
Cultivo negativo. Citológico: sospechoso de  células neoplásicas. Ecografía ginecológica: endometrio 5 mm, anexos 
sin imágenes patológicas. Tomografía axial computada: tórax, abdomen y pelvis: ascitis, esplenomegalia. Resonancia 
nuclear magnética  abdomen y pelvis: irregularidad  en proyección del epiplón mayor en región centroabdominal, a 
nivel anexial izquierdo se observan lesiones quísticas menores de 10mm. Videoendoscopía digestiva alta y baja: sin 
lesiones patológicas. Marcadores tumorales: CEA y CA-19.9: normales, CA-125: 3013,82U/ml.  Se realiza laparos-
copía exploradora: ascitis, carcinomatosis peritoneal generalizada de aspecto miliar y nódulo mayor de 0,5 a 1 cm, 
compromiso de ambas cúpulas diafragmáticas y ligamento suspensorio hepático, ovarios de tamaño conservado, 
serosa comprometida. Se toman múltiples biopsias de peritoneo. Anatomía patológica: infiltración por carcinoma 
pobremente diferenciado. Inmunomarcación: Keratina 7: positivo, Keratina 20: positivo débil, REC estrógeno: posi-
tivo, REC progesterona: positivo, WT-1: positivo, CD 2: negativo, inmunofenotipo correspondiente a infiltración por 
adenocarcinoma de origen ovárico de tipo seroso papilar. Evoluciona estable, en plan de realización de quimioterapia. 
Comentario. Se presenta un caso de  carcinoma primario seroso papilar de peritoneo (CPSPP) por ser esta  una 
neoplasia rara que presenta dificultad diagnóstica al ser indistinguible clínica, histológica e inmunohistoquímicamente 
del CSPO. Destacamos la importancia de conocer esta patología, para poder sospecharla ante un paciente con 
carcinomatosis peritoneal sin tumor primario abdominal identificable ni compromiso ovárico.

P-25-43 // DESAFIO TERAPEUTICO EN UN PACIENTE CON TUMOR APOCRINO 
DE PIEL: A PROPOSITO DE UN CASO
RUIZ, J.; ORTUÑO, M.; CLAVIJO, M.; FEDERIK, M.; ABELENDA, F.; GIGLER, M.; BREME, G.; GONZALEZ 

MALLA, C.; IZCOVICH, A.; DI STILIO, G.; ESTANISLAO, G.; CATALANO, H.
Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El carcinoma apócrino de piel es una neoplasia maligna muy infrecuente de las glándulas sudoríparas 
con diferenciación apócrina. La mayoría se encuentran en la axila y menos frecuentemente en la región anogeni-
tal, cuero cabelludo, la cara, el tórax y las extremidades. Es indistinguible de las metástasis cutáneas del carcinoma 
apócrino mamario, por lo que el diagnóstico se basa en una correcta y meticulosa correlación clínico-patológica. 
Objetivo de aprendizaje.  Compartir con la comunidad médica una rara neoplasia cutánea, el proceso para llegar al 
diagnóstico y el tratamiento instaurado.
Caso Clínico.Varón de 73 años de edad que consultó por edema de miembro inferior izquierdo de 3 semanas de 
evolución, y lesiones de aspecto ‘erisipeloide’ en glúteo izquierdo. Recibió tratamiento antibiótico con respuesta 
parcial, agregando lesiones nodulares en piel de dicha zona. La histopatología informó metástasis dermo-epidérmica 
de carcinoma pobremente diferenciado. Examen físico de ingreso: edema en miembro inferior izquierdo hasta región 
perineal, que comprometía escroto sin adenomegalias palpables. La piel de esta zona presentaba placas eritematosas 
con aspecto de ‘piel de naranja’, y múltiples lesiones nodulares no dolorosas, adheridas a planos profundos en glúteo 
izquierdo. PET-TC: focos hipermetabólicos en lóbulo tiroideo derecho y ganglios mediastínicos no adenomegálicos, 
uroectasia izquierda y alteración difusa del plano graso retroperitoneal. RNM de abdomen y pelvis: acentuación de los 
canalículos linfáticos en raíz de muslo izquierdo, pared abdominal y en cadenas ilíacas a predominio de lado izquierdo 
hasta nivel L3-L4 y fibrosis retroperitoneal. Ecografía prostática transrectal: próstata aumentada de tamaño sin lesio-
nes compatibles con neoplasia. El perfil inmohistoquímico fue compatible con tumor mamario/apócrino (receptores 
de estrógeno +70%, progesterona + 60%, GCDFP15 + 20%, CK7, CK20, Her2neu, TTF1, CK5, p63 negativos). Se 
interpretó como tumor apócrino cutáneo con infiltración de vasos linfáticos. Antígenos prostáticos y mamarios: PSA 
5,98 ng/mL (normal: 0-4), CA15-3 (normal: 0-25), CEA: 3,7 ng/mL (normal: 0-6,5). Recibió 4 ciclos de carboplatino y 
paclitaxel. Se le realizó nueva RNM donde se evidenció franca reducción del edema linfático. 
Discusión. Los tumores apócrinos de piel son tumores de crecimiento lento. La mortalidad global es baja a pesar de 
la alta tasa de recuerrencia (30%) y de metástasis a ganglios linfáticos regionales (50%). Los marcadores inmuhisto-
químicos no han logrado ser efectivos y confiables para el diagnóstico diferencial. Por tal motivo, se debe realizar la 
búsqueda y descartar el tumor primario de mama. El tratamiento es la resecciòn quirúrgica del tumor y en los casos 
reportados de tumores invasivos, la quimioterapia adyuvante tendría un papel importante. Existen casos resportados 
en los que se utilizó tamoxifeno teniendo en cuenta la expresión de receptores hormonales de estos tumores.
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P-25-44 // SINDROME DE BUDD-CHIARI COMO PRESENTACION DE UN 
COLANGIOCARCINOMA. PRESENTACION DE UN CASO. HMALL
DODERO, R.; PANZITTA, C.; ZORATTI, M.; ESANDI, F.; PEREZ TEYSSEYRE, H.

Hospital Municipal Dr. Leonidas Lucero. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El colangiocarcinoma es una neoplasia epitelial originada de células de las vías biliares. Representa la 
segunda neoplasia hepática primaria luego del carcinoma hepatocelular. Solo la minoría de pacientes con colangiocar-
cinoma presentan factores de riesgos conocidos. Una de sus formas de presentacion es el Síndrome de Budd-Chiari, 
asociado a estados de hipercoagulabilidad y manifestandose con dolor abdominal, hepatomegalia y ascitis. 
Caso Clínico. Paciente masculino de 65 años, tabaquista, que consulta por dolor y distensión abdominal de 20 
días de evolución. Al examen físico presenta semiología de ascitis. El laboratorio informa elevación de los valores 
de eritrosedimentación, fosfatasa alcalina, y leucocitos. Se realiza ecografía de abdomen que revela ‘...abundante 
líquido libre, con lóbulo caudado del hígado aumentado de tamaño e imagen heterogénea en vena cava inferior’. La 
tomografía de abdomen informa ‘...formación hipodensa que compromete el parénquima hepático a nivel del seg-
mento 1, incorpora el contraste en forma heterogénea comprometiendo el pilar diafragmático derecho, que se asocia 
a imagen contigua en vena cava inferior (corresponde a un trombo)...’ Se recibe CA 19.9 mayor a 1000 ng/ml. En 
paracentesis se constata citología de líquido ascìtico negativo para células neoplásicas. Se realiza punción biopsia con 
aguja fina de la lesión hepática obteniéndose material compatible con carcinoma poco diferenciado. Se decide iniciar 
tratamiento quimioterápico para tumor primario desconocido en forma ambulatoria. Luego de veinte días de exter-
nación ingresa al Servicio Médico de Urgencias por dolor abdominal y parámetros de shock constatándose el óbito. 
Se realiza necropsia que informa como diagnóstico definitivo colangiocarcinoma intrahepático con trombo en la vena 
cava inferior y metástasis a distancia (hígado, pulmón, esófago, diafragma, parrilla costal, colon derecho y vejiga).
Discusión. Presentamos este caso por dos motivos: el primero por tratarse de una neoplasia infrecuente y el segun-
do por su presentación atípica dado que existen pocos casos reportados en la bibliografía mundial sobre Síndrome de 
Budd- Chiari secundario a  colangiocarcinoma intrahepático. 

P-25-45 // METASTASIS HEPATICA POR ADENOCARCINOMA COLORRECTAL 
COMO CAUSA DE ICTERICIA HEPATOBILIAR EN PACIENTE HIV
OTADUY, C.; CAMPOS, M.; ROMERO, S.; NAHUELAN, A.; NUNNARI, M.

Hospital Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. El Cáncer Colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer. Si bien en los pacientes con HIV  
no se considera un cáncer definitorio asociado a esta infección, se ha demostrado, en estos pacientes un riesgo de 
padecerlo dos veces superior  respecto a sujetos seronegativos. Su característica más importante es que evoluciona 
asintomáticamente un largo tiempo, diagnosticándose en estadios avanzados, oscureciendo su pronóstico.
Caso. Masculino de 60 años con HIV de 15 años de evolución,  HTA y dislipemia. Consulta por ictericia, coluria, 
hipocolia y anorexia con pérdida de 10kg de un mes de evolución. Examen Fisico: Taquipneico, hipertenso y febril, 
con ictericia cutáneo-mucosa generalizada. Presentaba una masa palpable en epigastrio, pétrea, hepatomegalia 
no dolorosa y adenomegalias submaxilares e inguinales no dolorosas. Laboratorio: leucocitosis con neutrofilia y 
linfopenia, Bilirrubina total=27.44mg/dl (directa=14.12mg/dl), LDH=3410mg/dl, FAL=1341md/dl, GGT=905mg/
dl, AST=193mg/dl, ALT=114mg/dl. Carga viral<50copias/ml, CD4=473c/mm3, CD8=1140c/mm3=. TAC de tórax 
y abdomen contrastado: linfangitis carcinomatosa, adenomegalias paratraqueales, subcarinales; hígado heterogéneo 
a expensas de nódulos hipodensos poco definidos, dilatación de la vía biliar intra-extrahepática y adenomegalias 
retroperitonelaes, látero-aórticos, interaórticos cavas y perivacas. CEA=150,9ng/ml y CA19.9= 52,6U/ml. Se coloca 
drenaje biliar interno-externo y stent.  Biopsia hepática con marcación inmunohistoquímica: CK20, CA19.9 y CDX2 
(+) y CK7 (+ débil), orientando estos hallazgos a metástasis de Adenocarcinoma Colorrectal. 
Comentario. Los avances en el tratamiento antirretroviral mejoraron  la supervivencia de los pacientes con  VIH, 
con una reducción de la morbimortalidad, de las infecciones oportunistas y de los tumores asociados al SIDA. Nos 
encontramos con una nueva situación en la que la población VIH alcanza mayor edad y esto conlleva la aparición 
de procesos que requieren mayor tiempo de evolución. Así, las neoplasias empiezan a desplazar a las enfermedades 
infecciosas en los infectados por VIH, ejemplificando con esta presentación el desarrollo de un Síndrome Colestásico 
como manifestación  inicial de un secundarismo de Adenocarcinoma de Colon y la ayuda diagnóstica de la inmuno-
histoquimica para la localización del tumor primario.

P-25-46 // EMBOLIAS MULTIPLES
UASUF, E.; STANGALINO, V.; GOMEZ, J.; GIRAUDI, D.; GIARINI, P.; FEDERICO JULIAN, I.; PONCE, F.; MOHA-

NA, M.; AVERBACH, J.; GARCIA, S.

HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.Un émbolo es un elemento extraño a la circulación que genera fenómenos obstructivos. En general 
proviene del corazón o sus grandes vasos, o de  venas a través de una embolia paradójica. Puede estar constituido 
por plaquetas,  colesterol, grasa o células malignas. Da lugar a múltiples manifestaciones clínicas por su impacto en 
distintos sectores de la circulación sistémica.
Caso Clínico.: Paciente de 65 años sin antecedentes patológicos. Presenta en el transcurso de 7 días un accidente 
cerebro vascular (AIT) en territorio  de arteria cerebral media derecha, accidente isquémico transitorio (AIT) en terri-
torio arteria cerebral media izquierda y obstrucción aguda de arteria humeral izquierda. Al examen físico se constata 
una masa duro pétrea abdominal, indolora, en meso e hipogastrio. Frente a esta sucesión de eventos compatible 
con embolias arteriales múltiples, se sospecha un fenómeno cardioembolico no infeccioso, causado por trombos 
AI, un ateroma aórtico complicado, endocarditis marántica, o embolia paradójica por foramen oval permeable o 
defecto interauricular. Se solicita ecocardiograma transtorácico y eco doppler de grandes vasos sin hallazgos posi-
tivos. En ecocardiograma transesofágico se constata una vegetación de 3 mm. en válvula aórtica. En Tomografía 
de abdomen se evidencia voluminosa formación pelviana mixta, heterogénea, compatible con lesión neoformativa 
anexial o uterina. La biopsia de la misma revelo un Cistoadenocarcinoma papilar y seroso multinodular infiltrante 
con inmunohistoquímica favorable para origen ovárico. Se interpreta el cuadro como endocarditis marántica con 
fenómenos embólicos múltiples.
Comentario. LA endocarditis marántica es uno de los fenómenos de hipercoagulabilidad asociado a tumores ma-
lignos, principalmente adenocarcinomas, y es a su vez la causa más frecuente de ACV isquémico en los pacientes 
con cáncer. Se manifiesta como fenómenos embólicos y no como disfunción valvular. Menos del 50% de los casos 
presenta soplo cardíaco asociado y el método diagnóstico ideal es el Ecocardiograma transesofágico. El paciente debe 
recibir tratamiento para  la enfermedad de base e indicarse anticoagulación de manera indefinida. Se presenta este 
caso debido a la poca frecuencia de diagnostico y a la llamativa forma de presentación de un tumor ginecológico 
avanzado.
     

P-25-47 // MESOTELIOMA PERITONEAL. UN DIAGNOSTICO INFRECUENTE EN 
PACIENTES CON ASCITIS
DUARTE, L.; NEGRI, M.; KANTOR, B.; CAPPA, G.; MARTIGNONE, M.; ROGGERO, A.; DIAZ, S.; DI BIASIO, A.; 

CELENTANO, A.; CERA, D.
Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez. Santa Fe, Argentina.

Introducción.El mesotelioma peritoneal maligno es una rara neoplasia que se origina en las células mesoteliales del 
peritoneo; de escasa frecuencia, rápidamente progresivo y presentación clínica inespecífica por lo que su diagnóstico 
es en general dificultoso y tardío.
Caso. Se presenta el caso de una paciente de 55 años, hipertensa, que consultó  por un cuadro de dos meses de  
evolución caracterizado por pérdida de peso, agregando en los últimos veinte días, hiporexia, astenia, saciedad precoz 
y distensión abdominal progresiva. Impresionaba en buen estado general, con palidez cutáneo mucosa generaliza-
da. Abdomen distendido, blando, depresible e indoloro, con matidez desplazable en ambos flancos y onda líquida 
positiva. Laboratorio: Hcto 30.5% (VCM 83), Hb 9.1g/dl, GB 4900mil/mm3, plaquetas 751.000 mil/mm3, glicemia 
102mg%, urea 22mg%, creatinina 0.7mg/dl, LDH 293mUI/ml, albúmina 4.1g%, VES 113 mm/Hora, tiempos de 
coagulación y hepatograma sin alteraciones. Marcadores tumorales normales. Líquido ascítico: seroso límpido sin 
botón hemático. 800 elementos/mm3, 75% Neutrófilos (600 PMN), Proteínas 3.2 g%, Albúmina 2.7 g%, Rivalta + 
GASA: 1.2, adenosindeaminasa dentro de parámetros normales. Serologías virales (HIV, VHC, VHB) no reactivas. En 
sucesivas paracentesis se obtuvieron valores de GASA inferiores a 1.1. Ecografía abdominal: Hígado disminuído de 
tamaño, parénquima levemente heterogéneo, sin lesiones focales, ascitis abundante cantidad. VEDA: sin signos de 
hipertensión portal. Colonoscopía normal. Ecografía eje esplenoportal sin alteraciones. TAC de abdomen: reticulación 
de la grasa peritoneal con engrosamiento del omento mayor y abundante ascitis. Se realizó punción bajo TAC de 
dicha lesión y en numerosas oportunidades citología del líquido ascítico sin resultados concluyentes. En laparoscopía 
se visualiza patrón de carcinomatosis peritoneal con toma de biopsias cuyo informe anatomopatológico indica meso-
telioma maligno peritoneal, monofásico (epitelial), con marcadores inmunohistoquímicos positivos (calretinina, CK5, 
WT1). Cursó con rápida progresión y necesidades frecuentes de paracentesis evacuadoras y en conjunto con oncolo-
gía se decide, por performance status grado III y 30 puntos en la escala de Karnofsky, su exclusión del tratamiento 
oncológico continuando con cuidados paliativos. Falleció 15 días luego del diagnóstico. 
Comentario. El mesotelioma peritoneal maligno es una neoplasia infrecuente, rápidamente progresiva y con alta 
mortalidad. Si bien nuevos tratamientos han demostrado beneficio en la sobrevida, la presentación clínica inespecí-
fica es un factor que retrasa el diagnóstico y condiciona el tratamiento.  En la evaluación el GASA es un dato guía 
práctico y útil, que en este caso, sólo fue concordante con el diagnóstico final en su reiteración. Presentamos este 
caso debido a la infrecuencia de este diagnóstico que se presenta a través de una manifestación común en la clínica 
como es la ascitis.
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P-25-48 // TUMOR DEL SENO ENDODERMICO EN MEDIASTINO. REPORTE DE 
UN CASO.
ZULATTO, C.; SALLER, M.; SANCHEZ SERRANO, M.; PARODI, J.; ALVAREZ, S.; LAMELZA, V.; SENESE, C.; 

RESSEL, L.
Hospital Dr. Ramón Carrillo. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El tumor del seno endodérmico  es una neoplasia maligna de células germinales no seminomatosas. 
Se presenta en gónadas el   95%  y   extragonadal el 5%, respeta línea media,  en pacientes jóvenes, de sexo mas-
culino. Los síntomas frecuentes en la localización mediastinal son tos, disnea y dolor torácico.  Macroscópicamente,  
tumor grande, no encapsulado, de color gris-amarillento, blando,  infiltra estructuras vecinas. Microscópicamente,  
gran variedad de patrones  siendo las estructuras glomeruloides (cuerpos de Schiller Duval), glóbulos hialinos redon-
dos e inmunomarcación con alfa-feto proteína elementos que determinan el diagnóstico. Se suele asociar con altos 
valores séricos de alfa-feto proteína (factor de mal pronóstico).  El tratamiento se basa en radioterapia, quimioterapia 
y resección quirúrgica, si es posible y solo un 30% puede responder favorablemente con diagnóstico temprano.
Caso. Varon, 29 años. Ingresa  por disnea progresiva, dolor en hemitórax derecho y tos de 3 meses de evolución 
luego de múltiples internaciones y consultas ambulatorias en otras instituciones.  Al examen físico: Signos vitales 
normales. Aceptable mecánica ventilatoria, roncus y sibilancias aislados e hipoventilación en lóbulo medio y base 
derechos. Laboratorio: Gl. Blancos 13,500 (con formula conservada) LDH 1657; EAB PH 7,46 PCO2 35 PO2 56,7 
HCO3 24,4 EB 0,5 SAT O2 91,2% (21%). Radiografía de tórax: Ensanchamiento mediastinal. TAC tórax, abdomen 
y pelvis informa tumoración mediastinal heterogénea, infiltrante de 12X9 cm, que desplaza tráquea, sin adenome-
galias. Ecografía testicular: ambos testículos normales. Alfa-Fetoproteina: 1435 Ul/ml. HCG y CEA negativos. Se 
realiza biopsia por toracotomía. Mientras se aguarda resultado el paciente evoluciona con episodios de disnea súbita 
y síndrome de vena cava superior. Anatomo-patología: Proliferación celular atípica con características compatibles 
con tumor de células germinales, tumor del seno endodérmico. Inicia rápidamente radioterapia y quimioterapia, sin 
posibilidad de resección quirúrgica, con respuesta clínica  inicial favorable, logrando alta hospitalaria a los 25 días 
para continuar tratamiento ambulatorio. Reingresa a los 2 meses por fiebre, derrame pleural  y deterioro del estado 
general  evolucionando rápida y desfavorablemente a la insuficiencia respiratoria y posterior deceso. 
Comentario. Motivó la presentación de este caso la infrecuencia de esta patología, el hecho de tenerla en cuenta 
como diagnostico diferencial  en el estudio de masas mediastinales y la importancia de contar con un diagnostico 
y tratamiento temprano, que aunque sabemos que es una neoplasia de alta malignidad y mal pronóstico, también 
sabemos que un porcentaje de pacientes responde al tratamiento si se inicia precozmente.    

P-25-49 // SARCOMA DE KAPOSI EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
FADER KAISER, E.; SAUA PAVON, M.; CUBILLOS, S.

Hospital Central de Mendoza. Mendoza, Argentina.

El sarcoma de Kaposi (SK) es una proliferación vascular, cada vez más común en inmunocomprometidos. Hay 4 
variedades descritas (endémica o africana; epidémica o relacionada al SIDA; clásica o mediterránea; iatrogénica o 
postrasplante), difieren en curso, pronóstico y frecuencia. Iatrogénica y epidémica, suelen presentar compromiso 
interno o de mucosas precediendo las lesiones dérmicas. Se observó en Uganda una forma agresiva del SK, 9% de 
cánceres del país africano. La variedad endémica puede comprometer frecuentemente órganos internos y ganglios 
linfáticos. La clínica de dos tipos: 1) linfadenopatías, más frecuentes en niños y adultos jóvenes, y 2) la forma 
diseminada, en hombres adultos en relación de 10 a 1 con respecto a las mujeres. En la etiología se ha involucrado 
al virus herpes humano 8 (VHH-8). 
Caso Clínico. Paciente de 29 años, sin antecedentes patológicos, consulta por tumor axilar derecho. Regular 
estado general, lesión exofítica fétida en región axilar derecha, con secreción sero-sanguinolenta, telangiectasias en 
zonas de piel indemne. Edema de miembro superior derecho (MSD), blando, con disminución de la temperatura local 
e impotencia funcional. Laboratorio: Anemia, leucocitosis de hasta 138.000, trombocitosis, VSG y PCR aumenta-
das, función renal normal, enzimas hepáticas elevadas, hipoalbuminemia. Serología: HIV negativo. PMO: hiperplasia 
mieloide en todos sus estadios madurativos, no blastos. Citogenético normal. TAC de Tórax: con visualización de   
adenopatías confluentes en axila derecha de 3,7cm de diámetro máximo. Ecodoppler MSD: síndrome compresivo 
por adenopatías axilares. RMN: Imagen expansiva en región axilar y escapular derecha, heterogénea, predominan-
temente isointensa en secuencia T1, hiperintensa en T2 y STIR. Realce con contraste. Áreas hipointensas, focos 
de necrosis. Envuelve las estructuras vasculares subclavio-axilares y la escápula. Anatomía patológica: 1° Biopsia: 
adenitis y periadenitis difusa crónica inespecífica. 2° Biopsia: Proliferación celular de aspecto maligno difuso, con 
acentuada necrosis tisular. Proliferación linfoide? 3° Biopsia: Infiltración tumoral neoplásica atípica, con necrosis 
tisular. (Descartar proliferación linfoide de alto grado vs. melanoma). 1° Inmunohistoquímica (IH): Resultaron nega-
tivos para linfomas 2° (IH): Compatible con Plasmocitoma.Evolución: Empeoramiento del estado general, PS 4/5. 
Síndrome ascítico edematoso con compromiso de la mecánica respiratoria. Se realizaron 9 sesiones de radioterapia 
sin reducción del tumor. Sangrado arterial de difícil control, con descompensación hemodinámica y requerimiento 
de hemoderivados. El paciente falleció al séptimo día de iniciado el tratamiento QT. 3° IH: LANA-1 del VHH-8 positivo 
en los núcleos de las células atípicas. Afectación ganglionar y cutánea Neoplásica.Diagnóstico: Sarcoma de Kaposi.
Comentarios. Por la evolución, con una forma agresiva y compromiso de ganglios linfáticos, siendo la Africana la 
forma más compatible. 

P-25-50 // TUMOR DE CELULAS GIGANTES DE HOMBRO
CAVALLIN, S.; BIOSCI, J.; ABRAMZON, F.

Hospital Dr. Federico Abete. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El tumor de células gigantes benigno se considera que compone aproximadamente el 19 % de los 
tumores benignos del hueso y el 9 %  de todos los tumores primarios oseos. El 75 %  de pacientes que tienen un 
tumor de células gigantes tienen de veinte a cincuenta años. La mayoría de los tumores de células gigantes ocurre 
después de que ha cerrado el platillo epifisario (30 años). Así, los tumores de células gigantes se dan más a menudo 
en mujeres menores de diecisiete años que en los varones de la misma edad. En general, hay una ligera preponderan-
cia de las mujeres con respecto a los hombres. Lo más frecuente es que sean lesiones solitarias; menos del 1% son 
multicentricas. Los pacientes con lesiones multicéntricas suelen ser más jóvenes que lo que tienen lesiones solitarias. 
Caso. Paciente de sexo femenino, de 21 años de edad consulta por cuadro de 5 meses de evolución con dolor en 
hombro izquierdo, donde se palpaba masa de crecimiento progresivo de aproximadamente 5 centímetros de diáme-
tro en el borde distal de clavícula ipsilateral, No presentaba antecedentes clínicos relevantes.  La paciente manifiesta 
la presencia de  masa dolorosa a la palpación, consistencia solida, adherida a planos profundos, no móvil, sin ganglios 
periféricos. Relleno capilar conservado. Limitación de la elevación del miembro superior. Laboratorio: 141/4,1/100, 
Hto: 39, GB: 3800, GLU: 90. Se efectuó radiografía de hombro izquierdo visualizándose proceso osteolitico del tercio 
distal de clavícula, donde se evidencia aumento de tejidos blandos de límites definidos, estructura homogénea que 
presenta en su porción proximal cortical conservada.
 Se realizo angiotomografia de miembro superior izquierdo evidenciándose masa heterogénea de aspecto pseudo 
redondeada, con paredes calcificadas. La misma altera la conformación anatómica habitual de la clavícula. Presenta 
mínimo refuerzo luego de la inyección de contraste endovenoso. No se reconocen alteración de las estructuras vascu-
lares exploradas. Se realizo también resonancia magnética nuclear del mismo hombro observándose hiperintensidad 
de dicha masa en secuencia T2 y de aspecto heterogéneo en T1. Mide aproximadamente 60 x 50 mm. Presenta 
íntima relación y mínima cantidad de líquido en proyección subacromial. Músculos del manguito rotador presentan 
morfología habitual. Se procedió a la exceresis total de clavícula izquierda, reinserción del aparato abductor del 
Hombro y toma de biopsia. Se realizo el alta de la paciente con AINES y ATB, disminución del dolor, leve recuperación 
de los movimientos del miembro superior y seguimiento por el servicio de oncología.
Comentario. Existen diferentes localizaciones en donde este tumor puede asentar. Las manifestaciones clínicas 
junto con la información recabada del laboratorio y las imágenes obtenidas permiten mediante un grupo interdiscipli-
nario de profesionales poder establecer la mejor terapéutica y seguimiento.

P-26-01 // PRESENTACION DE ENFERMEDAD DE KAWASAKI EN PACIENTE 
ADULTO
RIVERO, N.; RUSTON, C.; ALDERETE, M.; RATUSNU, N.; SHENDERA, P.; GARCIA, H.; GIMENEZ, C.; RAMOS, 

O.
Hospital Regional de Ushuaia. Tierra del Fuego, Argentina.

Introducción.La Enfermedad de Kawasaki (EK)es una vasculitis sistémica de pequeños a medianos vasos , autoli-
mitada, de etiología desconocida que afecta principalmente a niños menores de 5 años ; en adultos hay reportados 
aproximadamente 57 casos, 75% son menores de 30 años y 9 de ellos son HIV +.
La importancia radica en que pueden dar formación de  aneurismas coronarios en 15-25% de los pacientes no 
tratados, produciendo cardiopatía isquémica, arritmias o muerte súbita; el tratamiento con gammaglobulina en los 
primeros 10 días disminuye drásticamente el desarrollo de los mismos.
Caso. masculino de 40 años comienza con rash eritematoso y pruriginoso en cara , tronco, adbómen y miembros 
superiores; fiebre persistente de 15 días de evolución, inyección conjuntival bilateral y posteriormente descamación 
de pulpejos de dedos de ambas manos en ‘colgajos’; queratodermia plantar; edema de ambos tobillos leves; lengua 
aframbuesada, con eritema faringeo
  Sin antecedentes clínicos relevantes, sin exposición a fármacos. A su ingreso hospitalario se encontraba febril, con 
los datos clínicos descriptos, hallándose en el laboratorio: leucocitosis persistente (20.000) con desviación a izquierda 
y granulaciones tóxicas, VSG: 96 y PCR: 160 , transaminasas elevadas 2 veces su valor normal,  recuento de plaque-
tas: 538.000, con Sed Urinario: normal; TAC de tórax y abdomen : normal; HC por 2 (repetido 3 veces ) negativos; 
serologías VHA, VHB y VHC Negativos; Monotest: negativo; ASTO< 200; C3 y C4 Normales; FAN: negativo; ANCA: 
negativo; Látex AR: negativo; HIV: negativo; VDRL: negativo. Ecocardiograma  Doppler : normal.
Es evaluado por dermatología, se plantean 2 diagnósticos probables: Sme de shock tóxico por Staphilococos, aunque 
poco probable (sin fallo orgánico, sin hipotensión arterial, cultivos negativos) y  Enfermedad de Kawasaki, pero no 
tiene  la edad de presentación  típica (niños); comienza tratamiento con cefalosporinas de 1ra generación  y AAS a 
altas dosis 4 g/dia; no se realiza gamaglobulina por el tiempo transcurrido (más de 10 dias ). 
La evolución es favorable con resolución paulatina del cuadro clínico, curva térmica, y laboratorio con ecocardiogra-
ma de control: normal
Comentario. La EK es una entidad rara en adultos; existen formas clínicas incompletas (atípicas). Los criterios clíni-
cos diagnósticos son los mismos que en niños: fiebre persistente de al menos 5 días más 4 de los siguientes signos: 1) 
eritema y edema agudo de manos y pies con descamación membranosa en la convalescencia. 2) exantema polimorfo. 
3) conjuntivitis bilateral sin exudados. 4) Lengua en fresa y labios secos con fisuras. 5) linfadenopatía cervical.
Son criterios de exclusión: hipotensión arterial, compromiso visceral, infección estafilocóccica, hipersensibilidad por 
drogas.
Es una enfermedad rara en adultos, debiendo descartarse otras entidades clínicas más frecuentes.
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P-26-02 // DISTROFIA SIMPATICO RELFEJA EN EL EMBARAZO: REPORTE DE 
UN CASO
MATA, D.; ZÁRATE, L.; BAÑOS, A.; SERENA COTTET, M.; BENEGAS, M.; ASNAL, C.; MOREND, I.; LEBERSZ-

TEIN, G.
OSECAC. Centros  Ambulatorios. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La distrofia simpatico refleja (DSR) es un tipo de artropatia; la combinacion de un sindrome doloroso 
regional con alteraciones autonomicas,motoras y sensoriales de etiologia desconocida, que pueden abarcar una 
amplia gama de manifestaciones en la region afectada. El diagnostico se basa en observaciones clinicas tipicas y 
radiologicas. Hay varios casos publicados que fueron nombrados con diferentes terminos: osteoporosis localizada, 
enfermedad de Sudeck,causalgia, algiodistrofia. Lesquene en 1968 propuso una forma no traumatica de DSR. Sin 
embargo si todos los terminos determinan la misma condicion o no  queda por explorar:
Caso Clínico. Paciente de 30 años, cursando embarazo de 39 semanas. Presenta dolor e impotencia funcional 
en tobillo y pie izquierdo de 14 semanas de evolución, que aumenta con la de ambulación y mejora con el reposo. 
Examen físico: eritema, calor y edema en tobillo y antepie izquierdo, Eco Doppler: normal, Rx pie izquierdo: alteración 
de la mineralización, moteada; laboratorio: Hto 24,6%, vsg 105mm/h, resto normal. Centellograma: hipercaptación e 
hipervascularización en  tobillo, tarso, hallux y falanges distales de pie izquierdo. Se interpreta el cuadro como distro-
fia simpático refleja (DSR). Se inicia tratamiento con meprednisona 8 mg/día, pamidronato 60 mg/mes endovenoso 
y descarga. Luego de 6 meses normaliza el laboratorio y al año la radiografía.
Discusión. Si bien la DSR durante el embarazo es más frecuente en cadera (90%),y en el tercer trimestre, descri-
bimos una paciente con compromiso en pie y tobillo. Es importante considerar este diagnóstico ante la presencia de 
dolor articular para iniciar un tratamiento oportuno.

P-26-03 // SINDROME FEBRIL PROLONGADO: ENFERMEDAD DE STILL DEL 
ADULTO
BROGLIO, M.; DI PALMA, G.; MOVIA, R.; LEZCANO VEGA, N.

Hospital Evita de Lanús. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Comúnmente los médicos encuadran como fiebre de origen desconocido a enfermedades febriles sin 
un diagnóstico claro de inicio, lo cual no es lo adecuado.La mayoría de los cuadros febriles resuelven antes de arribar 
al diagnóstico o a características distintivas que lo orienten. Se define como fiebre de origen desconocido (FOD) a 
enfermedad febril prolongada sin etiología a pesar de una intensiva evaluación diagnóstica.
Caso. Paciente femenino de 36 años de edad, consulta por fiebre en picos de un mes de evolución acompañada de 
tos seca, odinofagia, mialgias, astenia, artritis y máculas eritematosas.Examen físico: Febril, artritis migratorias de 
grandes y pequeñas articulaciones con impotencia funcional, y máculas eritematosas no pruriginosas predominantes 
en muslos y antebrazos acompañando los picos febriles que confluyen formando placas. Resto sin particularidades 
patológicas.Laboratorio: GB 12400 k/uL(Neutrofilos 85,9%)  HTO 29,6%  Hb 10,1g/dl  Plaquetas 342000k/uL   Fe-
rritina 399 ng/ml  Eritrosedimentación > 120   PCR 71,2mg/l   LDH 173 U/l  Albúmina 26,1 g/l  Hepatograma nor-
mal Perfil tiroideo normal HIV negativo Toxoplasmosis IgM/IgG negativo Citomegalovirus IgM/IgG negativo Monotest 
negativo VDRL negativa Hepatitis A IgG positiva Complemento total normal   Test de látex para Artritis Reumatoidea 
negativo   Anca c negativoAnca p negativo   Rose Ragan negativo   Frotis de sangre periférica (leucocitosis con neu-
trofilia, anemia normocítica normocrómica)   Hemocultivos x 2, esputo, urocultivo, cultivo de fauces negativos  PPD 
pápula <0,5  Fondo de ojo: sin particularidadesRX tórax y senos paranasales: sin particularidadesTAC de tórax, ab-
domen y pelvis: hepatomegalia homogénea leveEcocardiograma: sin particularidades patológicasEvolución:Durante 
la internación presenta registros febriles diarios acompañados de las lesiones ya descriptas. Inicia tratamiento con 
naproxeno, hidroxicloroquina y meprednisona con remisión completa de la signosintomatología tras 5 días de te-
rapéutica. 
Discusión. La enfermedad de Still del Adulto es un trastorno inflamatorio cuya  incidencia es de 0.16 casos cada 
100000 habitantes. Consideramos importante tener en cuenta esta infrecuente etiología cuando estamos frente a un 
paciente con FOD, por lo que revisaremos sus aspectos clínicos, analíticos y terapéuticos.

P-26-04 // PRESENTACION DEL SINDROME DE SWEET EN LUPUS ERITEMA-
TOSO SISTEMICO
OLIVER, M.; SEISDEDOS, M.; MARINO, L.; HOMSE, B.; KNOBEL, E.; PUENTE, D.; SANDI ROSALES, M.; 

MAMANI, M.; CATALAN PELLET, A.
Hospital Bernardino Rivadavia. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El síndrome de Sweet (dermatosis neutrofilica febril) se caracteriza clínicamente por placas, pápulas 
o nódulos dolorosos y eritematosos e histopatológicamente por infiltración de la dermis con neutrófilos maduros y 
ausencia de vasculitis. Los criterios diagnósticos incluyen dos mayores: 1) inicio abrupto de placas o nódulos violáceos 
dolorosos, y 2) histopatología característica, y al menos 2 de los 5  menores: 1) fiebre o infección 2)  enfermedad 
autoinmune o malignidad subyacente, 3) leucocitosis; 4) respuesta a los esteroides sistémicos pero no a la terapia 
con antibióticos; y 5) VSG acelerada. Se describe un caso de síndrome de Sweet en una paciente con diagnóstico 
de lupus eritematoso sistémico (LES).
Caso Clínico. Mujer de 47 años con diagnóstico reciente de lupus eritematoso sistémico (rash malar, fotosen-
sibilidad, ulceras orales, artritis, FAN +, anti Sm+, anti DNA+) que luego de dos semanas de tratamiento con 
hidroxicloroquina, inicia abruptamente cuadro febril con  lesiones dérmicas generalizadas eritematosas, sobreele-
vadas y pruriginosas. En el laboratorio únicamente VSG elevada. Se descarta patología infecciosa concomitante, 
se realiza biopsia de piel y se suspende tratamiento previo instaurado, iniciándose empíricamente  meprednisona 1 
mg/kg/día. Presenta buena respuesta clínica y desaparición de lesiones cutáneas. Intercurre a la semana con nueva 
lesión dérmica limitada a miembro inferior, no sobreelevada, ni dolorosa, de la cual se toma muestra para anatomía 
patológica. Exámenes complementarios sin particularidades. Histopatología de ambas biopsias evidencia infiltrado 
predominantemente neutrofilico en dermis  y ausencia de vasculitis, compatible  con síndrome de Sweet. A pesar 
de la asociación descripta del síndrome de Sweet con hidroxicloroquina como resultado de una farmacodermia, y la 
escasa frecuencia de presentación inicial de este síndrome en el LES, se evalúan los beneficios de esta droga en la 
paciente y se inicia hidroxicloroquina a dosis mínimas y corticoterapia en descenso, con favorable respuesta clínica y 
ausencia de rebrote de las lesiones cutáneas. 
Discusión. Reportamos este caso dada la baja frecuencia de presentación inicial  del síndrome  en pacientes con 
LES y su relevancia clínica. 

P-26-05 // PANCITOPENIA COMO PRIMERA MANIFESTACION DEL LUPUS 
ERITEMATOSO SISTEMICO ASOCIADO A VASCULOPATIA NO INFLAMATO-
RIA SECUNDARIA A SINDROME ANTIFOSFOLIPIDOS
TARAN, M.; RAMALLO, R.
Hospital Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. La pancitopenia, considerada como la presencia simultánea de anemia, leucopenia y trombocito-
penia, es la expresión común de múltiples procesos. Dentro de los mismos se incluyen patologías autoinmunes del  
tipo de las colagenopatias, y dentro de estas se contempla el Lupus eritematoso sistemico como etiología probable, 
aunque poco frecuente.
Objetivos. Presentación de un caso clínico poco frecuente.
Caso. Paciente de 27 años con antecedentes de Hepatitis A y Neumonia simultaneas en el 2004 y Cirugía Trau-
matológica Pelviana con transfusión de hemoderivados por un traumatismo en 2005. Ingresa al Servicio de Clínica 
Médica por presentar clínica y radiografía compatibles con neumonía adquirida en la comunidad, y el hallazgo en el 
laboratorio (Lab) de ingreso de pancitopenia asociada a  petequias en miembros inferiores, episodios de epistaxis 
de difícil cohibición, edemas en ambas manos y artralgias, siendo estos datos recabados en la anamnesis indirecta. 
Febril, Taquipneico, con estertores crepitantes en base pulmonar izquierda, petequias en ambas piernas desde la raíz 
de miembros. Lab: GB 3190 N 61,5 L 27,9 M 9,7 Plaq 7000 Hg 7,9 Hto 21,1 PO2 77,4 (Pancitopenia, hipoxémia nor-
mocápnica). Se le realiza una PAMO sin particularidades. En las primeras 24 hs de internación presenta un episodio 
de cefalea intensa, acompañado de nauseas y vómitos, evaluado por neurología quien decide conducta expectante, 
tras lo cual se instaura un cuadro de desorientación temporoespacial con una hemiparesia braquiocrural derecha 
congruente, por lo que se realiza una TAC sin contraste en la que se evidencia a nivel supratentorial una imagen 
hipodensa con aéreas hiperdensas heterogéneas y occipitoparietal izquierda con desviación de la línea media hacia la 
derecha y borramiento de surcos en hemisferio izquierdo, mas tarde evidente como accidente cerebro vascular isqué-
mico con transformación hemorrágica. Ingresa a UTI. Se recibe serología autoinmune compatible con LES y Sindrome 
antifosfolipidos (SAF). Se arriba al diagnostico de vasculopatía no inflamatoria secundaria a SAF secundario a LES. 
Sedimento urinario con actividad lúpica a nivel renal y un urocultivo positivo para bacilo gram negativo. Una RMN 
de Cerebro evidencia múltiples lesiones focales, una de ellas parietooccipital izquierda, de gran tamaño con efecto 
de masa, altamente sugestivo de infarto cerebral agudo. La angioresonancia no evidencia alteraciones vasculares. 
Comentario. Entre las múltiples causas asociadas a pancitopenia, los cuadros reumatológicos se encuentran dentro 
de los de menor incidencia, siendo así mismo rara su presentación en individuos de sexo masculino, por lo que 
el espectro de procesos sospechados en el marco de la pancitopenia deberia abarcar aéreas como infectología, 
reumatología y hematología y otras.
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P-26-06 // ERUPCION CUTANEA, FIEBRE Y ARTRALGIAS COMO FORMA DE 
PRESENTACION DE SARCOIDOSIS SUBAGUDA
ROMERO CRUZ, T.; CABALLERO, N.; PI, A.; BITAR, M.; STRINGA, M.; MOINE, I.; LOSANOVSCKY, M.; ORIOLO, 

M.
Sanatorio Agote. Capital Federal, Argentina.

Introducción.- La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica, de etiología desconocida que se 
presenta generalmente en adultos jóvenes entre 20 y 40 años, a predominio de sexo femenino y raza negra. Se 
caracterizada por la acumulación en diferentes órganos, principalmente el pulmón, de granulomas no caseificados 
formados por linfocitos T y macrófagos, que distorsionan la estructura normal del tejido.
Caso Clínico.- Varón de 37 años de edad consulta por cuadro 2 semanas de evolución con erupción cutánea a pre-
dominio de extremidades, fiebre y artralgias en manos. Añade tos seca 48 horas previas a la consulta. Antecedente 
de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril desde hace 2 años. Niega consumo de otros medicamentos 
o drogas. Empleado de oficina.Como datos positivos del examen físico se constata paciente febril con pápulas 
eritematosas pseudovesiculares de 2 a 3 cm de diámetro aproximado en brazos, piernas y región cervical posterior. 
Articulaciones metacarpianas presentan dolor a la movilización, edema y leve impotencia funcional.Por laboratorio 
se observa leucocitosis leve sin neutrofilia, con marcadores reactantes de fase aguda elevados: ESD 41 mm/hr, PCR 
25 mg/l, plaquetas 478.000 mm3. Radiografía de tórax.- Sin infiltrados en campos pulmonares.Por lesiones de piel 
clínicamente compatibles con dermatosis neutrofílica febril aguda (Síndrome de Sweet) se procede a biopsia de piel 
y búsqueda de causa subyacente.Se descarta en primer término un proceso infeccioso. Radiografía de tórax no 
muestra consolidaciones. Elisa para HIV  y VDRL negativos. Urocultivo y hemocultivos por 2 negativos. Se solicita 
colagenograma completo: FAN 1/80, Latex AR <2 IU/ml, anticitrulina, ANCA, Anti SM negativos, ASTO 154 UI/
ml, Complemento C3 186 mg/dl, C4 21 mg/dl, excluyendose patología reumática.El paciente continúa febril con tos 
seca. Se solicita TAC de tórax que evidencia dos imágenes nodulares en el segmento antero-medial del lóbulo medio 
derecho y múltiples adenopatías a nivel retrocavo-pretraqueal. Se realiza videotoracoscopía diagnóstica con excéresis 
de ganglio y nódulo pulmonar. Determinación de calcio y enzima convertidora de angiotensina normales. Informe 
de anatomía patológica compatible con sarcoidosis. No puede informase la biopsia de piel debido a problema en la 
conservación de la muestra.Se inicia tratamiento con meprednisona 60 mg por día, con desaparición de la fiebre a 
las 24 horas, recidiva total de artralgias y lenta resolución de lesiones cutáneas.  
Comentario. El 25% de los casos de sarcoidosis está asociado con eritema nodoso y lupus pernio, siendo muy 
infrecuente en la práctica clínica la forma cutánea que describimos. Asimismo 25% de los pacientes muestran com-
promiso articular, en etapas tempranas de la enfermedad y a predominio de miembros inferiores, no así de manos. 
Contrariamente a las formas solapadas de presentación, ésta forma subaguda tiene buen pronóstico.     

P-26-07 // FASCITIS EOSINOFILICA-REPORTE DE UN CASO-EVALUACION DEL 
TRATAMIENTO CONVENSIONAL CON GLUCOCORTICOIDES Y CON METO-
TREXATE
ORTIZ, R.; GIL, S.; FIZZANO, C.; MENDES, A.; MATTINA, M.; SANABRIA, J.; PAVON, L.; FLECHA, D.; RIESTRA, 

T.; MARTINO, A.; ELISEIX CHRISTIANSEN, J.; MARUCCO, P.
Hospital Zonal General de Agudos Dr. Arturo Oñativia. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La fascitis eosinofilica es una enfermedad idiopática que se caracteriza por induración de la piel, 
debido a inflamación de las fascias del tejido conjuntivo. Afecta principalmente a las extremidades y se acompaña de 
elevación de inmunoglobulinas y eosinofilia periférica
Es más frecuente entre la 3ª y 6ª década de la vida. El diagnostico es clínico y anatomopatologico.Hasta el año 2003, 
se habían reportado poco mas de 200 casos de esta patología. En esta patología el tratamiento de base son los 
glucocorticoides y se les asocia otro inmunomodulador cuando no responden al tratamiento convencional.
Objetivo. Presentación del caso, actualización bibliográfica, evaluar la eficacia del tratamiento convencional y del 
metotrexate en este paciente.MATERIAL Y METODO: Paciente masculino de 58 años al que se le realiza diagnostico 
clínico y anatomopatologico de fascitis eosinofilica de 2 meses de evolución, clínicamente presento dolor, edema, 
e hipersensibilidad localizados en antebrazos, piernas, manos y pies de forma simétrica y en pared abdominal.
Las zonas afectadas adquirieron aspecto de ‘piel de naranja’. Inicialmente la tumefacción cutánea fue debida a 
un edema que dejo fóvea, pero en fases más avanzadas se convirtio en un engrosamiento elástico. Se asocio a 
malestar general y fiebre.El laboratorio revelo  eosinofilia periférica (>30%), ESD elevada e hipergamaglobulinemia. 
El informe histopatológico informo un  infiltrado perivascular e interticial mononucler y eosinofilico con extensión 
periendomisial y muscular.RESULTADOS: Se le inicia tratamiento con meprednisona 40 mg dia vo, con mejoría clínica 
y aclaramiento de la eosinofilia, por lo que se le disminuye la dosis del glucocorticoide; Presenta a los 2 meses de 
tratamiento, recaída sintomática por lo cual se aumenta la dosis a 40 mg y se le asocia metrotexate, no respondiendo 
al tratamiento instaurado.
Conclusión. La fascitis eosinofilica es una enfermedad poco frecuente, se caracteriza por presentar edemas indu-
rados con predominio en miembros de aspecto de piel de naranje y se acompaña de eosinofilia periférica asociada a 
hipergamaglobulinemia.En este caso el tratamiento convensional con glucocorticoides y el asociado a otro inmuno-
modulador, como el metrotexate no fueron eficaces.

 

P-26-08 // OTOMASTOIDITIS COMO MANIFESTACION CLINICA INICIAL DE 
GRANULOMATOSIS DE WEGENER
GONZALEZ BERNALDO DE QUIRÓS, L.; GNOCCHI, C.; DE ALL, J.; WAINER, P.; KOUTNOUYAN, G.

Sanatorio Otamendi Miroli. Capital Federal, Argentina.

Introducción.La granulomatosis de Wegener (GW) es una enfermedad autoinmune del grupo de las vasculitis pri-
marias de vasos pequeños y medianos. Esta enfermedad puede afectar cualquier órgano, siendo la vía aérea superior 
(nariz, senos paranasales, oídos, laringe) frecuentemente comprometida. Se presenta un caso de otomastoiditis 
como manifestación inicial de la GW. 
Caso. Varón de 50 años, sin antecedentes patológicos relevantes que inicio su enfermedad con una otomastoiditis 
sin respuesta al tratamiento médico habitual de cuatro semanas de evolución. Posteriormente agrego síntomas gene-
rales, pulmonares (tos y dolor pleurítico) y nasales (epistaxis). El sedimento urinario demostró hematuria glomerular. 
Los ANCA-C fueron positivos y una biopsia de mucosa bronquial confirmo el diagnostico de GW. Recibió tratamiento 
de inducción con corticoides y ciclofosfamida, teniendo una respuesta inmediata favorable con resolución de todos 
los síntomas. 
Comentario. La inflamación del oído medio asociado a mastoiditis ocasionalmente puede ser la primera y única 
manifestación clínica inicial de la GW.
 

 

P-26-09 // SÍNDROME PULMÓN-RIÑÓN POR GRANULOMATOSIS CON PO-
LIANGEITIS (ENFERMEDAD DE WEGENER )
GOMEZ CENTURION, I.; KOSTIANOVSKY, A.; RODRIGUEZ, P.; PAZ, V.; GROSSO, A.; AQUINO ESPERANZA, J.; 

ESPINOZA, J.
CEMIC. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La granulomatosis con poliangeítis (enfermedad de Wegener) es una vasculitis sistémica necrotizante 
de pequeños vasos. Produce típicamente inflamación granulomatosa en la vía área superior e inferior y glomerulone-
fritis necrotizante pauciinmune (rápidamente evolutiva). Si bien su rol patogénico no ha sido del todo dilucidado, la 
mayoría de los pacientes presentan en suero anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo dirigidos contra la proteinasa 
3 (ANCA anti PR3).
Caso. Paciente de sexo femenino de 68 años de edad con antecedentes de ex tabaquismo que consulta por deterioro 
del estado general, astenia, adinamia y mialgias de aproximadamente 2 meses de evolución, asociado a hiporexia 
y oliguria. Al examen físico presentaba somnolencia, hipertensión arterial, hipoxemia y signos de sobrecarga de 
volumen. Al laboratorio: Hto 38%, urea 476, creatinina 9, K+ 6.6, P4 10.7, pH 7.35 y HCO3- 15.4, hematuria con 
GR dismórficos y proteinuria. TAC tórax con infiltrados algodonosos bilaterales parcheados. Se realiza hemodiálisis 
de urgencia. Evoluciona con hemoptisis e insuficiencia respiratoria aguda con requerimientos de ARM y síndrome de 
distress respiratorio del adulto, asociado a shock hipovolemico con caída de 17 puntos del Hto, interpretado como 
hemorragia alveolar difusa. Se obtienen ANCA anti PR3 positivos, anticuerpos anti-MBG negativos, complemento 
normal, FAN negativo. Se realiza biopsia renal (12 glomerulos): 2 glomérulos en oblea y 9 con semilunas, en 4 
coexiste necrosis fibrinoide segmentaria, 1 sano. Túbulos con 25% de NTA. IF sin depósitos lineales. Se interpreta 
como una glomerulonefritis focal necrotizante, pauciinmune con 80% de semilunas. Recibe tratamiento con terapia 
de recambio plasmático, metilprednisolona IV y ciclofosfamida IV. Evoluciona favorablemente, sin recurrencias del 
sangrado alveolar, con ritmo diurético conservado, sin requerimientos de hemodiálisis a la fecha.
Conclusión. La base del tratamiento para las vasculitis ANCA asociadas incluye inducción con esteroides endo-
venosos y ciclofosfamida (y mantenimiento con citotóxicos), así como el recambio plasmático en los sindromes 
pulmorrenales de gravedad. La sobrevida de la función renal está íntimamente relacionada a la magnitud y extensión 
del daño inicial. Interesantemente, nuestra paciente tuvo una adecuada recuperación del filtrado glomerular a pesar 
del extenso daño glomerular inicial.
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P-26-10 // PRESENTACION INUSUAL DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
CONOSCIUTO, M.; RASTELLI, L.; GONZALEZ, J.; UASUF, E.; GIRAUDI, D.; FEDERICO JULIAN, I.; PONCE, F.; 

ABRAHAM, W.; MOHANA, M.; ZIBETTA, E.

HIGA Dr. Oscar Alende. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune de etiología desconocida que presenta 
un amplio rango de manifestaciones: rash, artritis, anemia y trombocitopenia, serositis, nefritis, convulsiones y 
psicosis siendo un diagnostico diferencial en cualquiera de estas presentaciones, especialmente en mujeres de 15 
a 50 años de edad.
Caso Clínico.: Mujer de 66 años con hipotiroidismo primario, duodeno pancreatectomía por sospecha de cáncer 
de páncreas con diagnostico postquirúrgico por anatomía patológica de pancreatitis crónica y antecedentes de 
cirrosis hepática de causa no filiada consulta por cuadro de 2 meses de evolución de disnea progresiva de CF II-III y 
episodios de tos seca a predominio nocturno sin otro síntoma agregado. Al examen físico la paciente se encontraba 
taquicardica y taquineica con ruidos cardiacos hipofonéticos, IY grado III, sin edemas periféricos y con semiología 
de derrame pleural derecho. Con el diagnostico presuntivo de Insuficiencia cardiaca se solicita ECG que evidencia 
complejos de bajo voltaje y una radiografía de tórax con aumento significativo del índice cardiotorácico tipo corazón 
en botellón y velamiento del seno costofrénico derecho. Ante la sospecha de Derrame pleuropericárdico se procede 
a la confirmación por ecocardiografía, visualizando derrame de severa cuantía; como también a descartar causas 
infecciosas, neoplásica, mixedematosa, colagenopática, urémica o hipoalbuminemica.
Se solicita un laboratorio que evidencia una anemia normocítica - normocrómica con función renal, concentración de 
albumina sérica y un perfil tiroideo dentro de parámetros normales. Serología HIV negativa. Se procede a la realiza-
ción de la biopsia pericardica para descartar etiología tumoral y tuberculosa realizando en el mismo procedimiento 
una ventana pleuropericardica. Se obtiene un líquido con criterios de exudado, biopsia con leve inflamación inespecí-
fica y cultivos negativos para gérmenes comunes, BAAR y hongos. Por sospecha de colagenopatía se solicitan FAN 
(+) 1/1280 con hipocomplementemia, eritrosedimentacion de 96 y aumento moderado de gammaglobulinas en el 
proteinograma electroforético con restantes marcadores específicos negativos (ENA, ASMA, AMA).
Bajo los antecedentes de cirrosis y pancreatitis crónica asociados a un derrame pleuropericárdico y marcadores 
de actividad de enfermedad lúpica, se inicia tratamiento corticoideo con buena respuesta clínica y de laboratorio.
Comentario. Los egresos por Lupus ocurridos en la República Argentina en el año 2006  fueron un total de 747, te-
niendo estos una edad promedio inferior y una mayor mortalidad que el resto de los Enfermedades Osteomusculares 
y del Tejido Conectivo. El diagnostico de Lupus resulta importante para el médico clínico ya que es un cuadro poten-
cialmente fatal y puede fácilmente confundirse con otros. La determinación de autoanticuerpos es una herramienta 
útil en el diagnóstico y seguimiento de la actividad de esta enfermedad.
 

P-26-11 // ENFERMEDAD DE PAGET
BARAN, E.; FRANGANILLO, F.; BARCOS, A.; PASSARELLO, M.; LUPI, G.; CAPURRO, A.; CAÍNO, H.

IPENSA - La Plata. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La enfermedad de Paget es una patología frecuente, se estima una prevalencia del 3% de la po-
blación mayor de 40 años y del 10% en mayores de 85 años. Se caracteriza por remodelamiento óseo anormal y 
excesivo. Se clasifica en monostótico y poliostótico. La mayoría se presenta de forma asintomática, sin embargo 
un cuarto de los pacientes pueden presentar dolor y deformidades. Puede presentar complicaciones esqueléticas, 
neuromusculares y cardiovasculares.  
Caso.   Paciente masculino de 62 años de edad que consultó por presentar lumbalgia de tres años de evolución. La-
boratorio: fosfatasa alcalina 413 U/L (Valor de referencia de 70 a 300), T.G.O 14 U/L, T.G.P. 17 U/L, Gamma glutamil 
transpeptidasa 15 U/L (V.R 8 a 46 U/L), Antígeno Prostático Específico 2.95 ng/ml. Radiografía de columna lumbar 
frente, perfil y oblicua: engrosamiento cortical de quinta vértebra lumbar. Tomografía Computada de columna lum-
bosacra: incremento de la densidad de forma difusa de la quinta vértebra lumbar, involucrando tanto el cuerpo como 
a los arcos posteriores, sin alteraciones en su morfología. Discreto incremento en el tamaño de su diámetro antero-
posterior con respecto a la vértebra subyacente. Resonancia Nuclear Magnética de columna lumbar: alteración de 
intensidad de señal de la quinta vértebra lumbar que involucra el cuerpo y al arco posterior. Centellograma óseo total 
con Gamma Cámara: hiperactividad focal marcada en quinta vértebra lumbar. La áreas de desminerilización junto 
con  las áreas escleróticas y los cambios morfológicos sugieren la posbilidad diagnóstica de enfermedad de Paget. El 
paciente rechazó la biopsia ósea y decide comenzar con alendronato 40 mg/día. Al tercer mes de tratamiento cedió 
el dolor y se realizó laboratorio evidenciando Fosfatasa Alcalina 144 U/L.
Comentario. Un diagnóstico temprano favorece el tratamiento oportuno y evita tanto la afectación esqueléti-
ca como las complicaciones no esqueléticas: sordera, estenosis espinal, síndromes de compresión nerviosa, hiper-
calcemia, paraplejía y osteosarcoma.
 

 

P-26-12 // ENDOCARDITIS DE LIBMAN SACKS, ABSCESO RENAL Y BACTERIE-
MIA POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA (SARM)
DÍAZ CASTAÑO, C.; MARÍN CASTRO, A.

Hospital General de Medellín. Antioquia, Colombia.

Introducción. El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria multisistémica asociada con el 
depósito de complejos inmunes, producción de auto anticuerpos,y diversas anomalías de laboratorio. Los pacientes 
pueden presentar compromiso prácticamente de cualquier sistema, el cardiovascular es un problema frecuente 
y poco reconocido, puede estar asociada en el momento del diagnostico o en una fase posterior del curso de la 
enfermedad y se puede precipitar por enfermedades concomitantes. 
Caso. Paciente sexo masculino de 25 años de edad, consulta por cuadro clínico convulsivo asociado a suspensión de 
medicamentos. Como antecedentes clínicos importantes tiene: epilepsia diagnosticada hace 5 años y refractaria al 
tratamiento, LES diagnosticado hace 3 años con compromiso poliarticular, hospitalización un mes previo a su ingreso 
por cuadro neurológico similar, enfermedad mixta del tejido conectivo diagnosticada hace 1 mes, consumo de psico-
trópicos y múltiples consultas al servicio de urgencias. Ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos con hipotensión, 
taquicardia, compromiso respiratorio, estuporoso, deshidratado, mal perfundido, llenado capilar lento. Se pulsa con 
esteroides por sospecha de LES del Sistema Nervioso Central (SNC), el paciente mejora clínicamente pero al décimo 
día hospitalario presenta fiebre con rápida progresión a choque y falla orgánica múltiple. Se solicitan paraclínicos 
entre los que se destacan: Marcadores inmunológicos que demuestran LES activo y descartan compromiso de SNC, 
RNM cerebral que reporta Imagen hiperintensa cerebelosa izquierda compatible con infarto antiguo, TAC abdomen 
contrastado que reporta imagen renal derecha compatible con hematoma y/o absceso renal, Eco cardiografía tran-
sesofágica que documenta insuficiencia mitral severa sugestiva de endocarditis de Libman Sacks, Hemocultivos y 
cultivo de colección renal que reporta Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR). 
Comentario. La prevalencia del LES es de 15 a 50 / 100 000 personas en el Estados Unidos y el 90% de los pacien-
tes son mujeres, es más común en los pacientes jóvenes, pero puede ocurrir en cualquier edad. La afectación cardíaca 
es frecuente y causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes con LES. Su prevalencia específica, se ha 
estimado ser más del 50%, sin embargo, varía significativamente dependiendo de la definición de enfermedad y si 
la forma asintomática se incluye o no. Endocarditis en el LES aunque parece una frecuente manifestación cardiaca, 
es más común en los estudios de autopsia que en la práctica clínica. Los estudios eco cardiográficos han reportado 
prevalencias variables en las anomalías valvulares, lo que refleja diferentes criterios y técnicas de imagen para 
documentar los datos. Las vegetaciones no bacterianas de Libman-Sacks aparecen en el 15% a 60% en estudios de 
autopsia, se reportan más comunes en la válvula mitral pero cualquiera de las válvulas puede ser afectada. 

P-26-13 // URTICARIA VASCULITICA HIPOCOMPLEMENTEMICA : ¿ENTIDAD 
INMUNOLOGICA INDEPENDIENTE O PREDICTOR DE LUPUS ERITEMATOSO 
SISTEMICO?
BENITO, C.; DE SIO, J.; ESCOBAR, M.; JORDAN, L.; LANDABURU, F.; MORALES, E.; PATRONELLA, V.; 

PITTELLI, C.
Sanatorio Dr. Julio Méndez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La urticaria vasculitis (UV) es una entidad relativamente rara. Se puede dividir en normo e hipocom-
plementémica. La urticaria vasculítis hipocomplementémica (UVH) tiene mayor riesgo de compromiso multiorgánico 
y con frecuencia evoluciona a lupus eritematoso sistémico (LES) siendo el síndrome de urticaria vasculitis hipo-
complementémica (SUVH) la expresión más grave de la enfermedad .  Las infecciones en general pueden actuar 
como desencadenante de una enfermedad autoinmune latente , siendo  importante la hipocomplementemia en el 
desarrollo de infecciones severas.
Caso Clínico. Paciente de 52 años, sexo femenino, antecedentes de talasemia minor,  urticaria vasculítica hipocom-
plementémica asociada a FAN (1/1280), La y Ro positivos, respuesta parcial al tratamiento con inmunosupresores, 
Tiroiditis de Hashimoto, tabaquista severa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Consulta por fiebre, y expecto-
ración mucopurulenta. Examen físico: lúcida, hiperdinámica, semiología de consolidación en base pulmonar derecha. 
Laboratorio: hematocrito 26,6%, hemoglobina 8,4 g/dl, glóbulos blancos 4000/ mm3 (polimorfonucleares 80% y 
linfocitos 14%), plaquetas 83.000/mm3, proteinuria de 0,48 g/24 hs. Radiografía de tórax: tenue infiltrado intersti-
cial en base derecha. Se inicia antibioticoterapia. Cultivos negativos. Evolucionó con mal estado general, tricitopenia, 
síntomas gastrointestinales y edemas generalizados, realizándose tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis: 
Derrame pleural bilateral, asociado a consolidaciones en ambos lóbulos inferiores, con broncograma aéreo, y derra-
me pericárdico asociado a hepatoesplenomegalia y líquido libre intraabdominal. Se realizó toracocentesis compatible 
con exudado limítrofe y lavado broncoalveolar (BAL) iniciando tratamiento con imipenem. Se recibó colagenograma: 
ADN: 1/160, FAN: 1/640, Anti Sm negativo, Anti Ro y Anti La positivo asociado a hipocomplementemia (C3, C4, 
CH50) y C1q normal. Dada la mala evolución se  inició corticoideoterapia. Se recibió cultivo de liquido pleural: 
pseudomona aeruginosa y de BAL aspergillus. Se inició tratamiento específico e hidroxicloroquina continuando con 
esteroides con buena evolución. 
Comentario. La patogénesis de la UVH y del LES es similar, ambas son parte de un mismo espectro de enfermedad 
autoinmune. Según la literatura el SUVH está presente en un 7 a 8% de los pacientes con LES, considerándolo 
algunos autores un tipo inusual de este último. En nuestra paciente se superponen criterios diagnósticos de SUVH y 
LES según los propuestos por Schwartz en 1982 describiéndose a los anticuerpos anti C1q a favor del SUVH, con la 
desventaja del difícil acceso.  Remarcamos las dos patologías dado que tienen pronóstico y respuestas al tratamiento 
diferentes, resaltando la realización precoz de la biopsia cutánea ya que son indistinguibles clínicamente y el rol del 
déficit de complemento en el desarrollo de infecciones severas como en este caso.
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P-26-14 // NEUMOMEDIASTINO EN UN PACIENTE CON DERMATOMIOSITIS 
SIN COMPROMISO PULMONAR INTERSTICIAL
ESTANISLAO, G.; VEGA, A.; CATALANO, H.; RUIZ, J.; ORTUÑO, M.; FEDERIK, M.; ABELENDA, F.; GIGLER, M.; 

BREME, G.; GONZALEZ MALLA, C.; IZCOVICH, A.; DI STILIO, G.
Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La dermatomiositis (DM) es una miopatía inflamatoria idiopática con miositis y afectación cutánea.
El neumomediastino(NM) es una complicación rara con fisiopatología desconocida. Puede ocurrir espontáneamente 
o por disrupción traumática de tráquea o esófago. 
Caso Clínico. Varón de 36 años comenzó 5 sem previas con: hipersensibilidad en manos, eritema en pulpejos, 
sequedad de piel y nódulos eritematosos no dolorosos en articulaciones metacarpo-falángicas, codos y rodillas. 
Evolucionó con debilidad proximal simétrica de cuatro miembros, odinofagia, disfonía, eritema en párpados  y artritis 
en muñecas. Se diagnosticó DM (anti-Jo1 neg). Medicación: MTX 20mg/sem y meprednisona 80mg/día. Consultó 
por disfagia, dolor y aumento de diámetro de cuello de 48hs progresivo. Examen físico: hemodinámicamente estable, 
fuerza muscular 4/5, máculas eritematosas metacarpo-falángicas, aumento del diámetro de cuello sin crepitantes, 
buena entrada de aire bilateral sin disnea. TC cuello-tórax: enfisema mediastinal y solución de continuidad postero-
lateral en 1/3 sup de  tráquea. Laboratorio: GOT 100 UI/L, GPT 238 UI/L y CPK 467UI/L. Se internó en UTI. Estudio 
funcional respiratorio: patrón restrictivo mínimo con DLCO normal; VEDA: normal; VFC: comisura anterior de cuerdas 
vocales con fibrina, solución de continuidad de 1,5cm en 2do anillo traqueal, árbol bronquial der e izq con mucosa 
friable, edematosa y áreas blanquecinas. Biopsia de cuerda vocal y árbol bronquial (-) Inició IG IV 0.4mg/kg/día (5 
días) y meprednisona 60mg/día.  Inhibidor lúpico, anticardiolipinas, antiglicoproteína B2 y ANCA: (-) Evolucionó a 
las 48hs con mejoría clínica. A los 3 días inicó PTZ por fiebre. BAL, HC y UC: negativos. Se realizó traqueostomía: 2 
perforaciones der e izq en cara posterior de 1cm por arriba del orificio de traqueostomía. Evolucionó febril, HC posi-
tivos. Se rotó ATB e inició  plasmaféresis. HC (-). Por peoría del compromiso pulmonar realizó pulsos de esteroides y 
ciclofosfamida a pesar de lo cual fallece con DMO y distrés respiratorio.
Discusión. La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) es una grave complicación de la DM y principal causa de 
morbimortalidad. Esta asociada a anticuerpo anti-Jo1 positivo. El NM en generales  se asocia  a EPI, siendo más 
frecuente en hombres. La mayoría de los casos se reportaron durante el tratamiento glucocorticoideo. Se conside-
ran 3 hipótesis:  infección, disrupción o incremento de la presión intraalveolar. Existe un reporte de caso de DM con 
lesión necrótica de la pared bronquial. La prevalencia de vasculopatía es significativamente elevada en pacientes con 
DM y NM, sugiriendo una afectación vascular. Todos los casos de NM y DM sin EPI fueron no-fatales, a diferencia 
nuestro paciente.
Conclusión. El NM es una complicación poco frecuente de la DM. Su fisiopatología es desconocida en ausencia 
de EPI, sin embargo la vasculopatía sería un importante factor causal en la disrupción de la mucosa bronquial en 
estos casos.

P-26-15 // ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO
MILEO, H.; FERRIN, G.; QUINTANS, G.

HiGA San Martín de La Plata. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La enfermedad de Still es una enfermedad inflamatoria de origen desconocido. Fue descripta en 
1970 por Bywaters y tiene una incidencia de 0,2- 0,3 casos por diez mil habitantes. Se caracteriza por 4 signos 
cardinales: fiebre en picos de 39º, artralgias o artritis, rash cutáneo y leucocitosis neutrofílica (80%). Los criterios 
de Yamaguchi son los actualmente utilizados por su alta sensibilidad (96,2%) y especificidad (92,1%). Se deben 
excluir las infecciones, virus de Epstein Barr, sepsis, enfermedades malignas, Linfoma, enfermedad inflamatoria y 
panarteritis nodosa. Criterios mayores: fiebre > 39º por más de una semana, artralgias que dura una semana o más, 
rash macular o máculopapuloso, asalmonado, no pruriginoso, leucocitosis (> 10.000/ml) con predominio neutrofílico 
(80%). Criterios menores: faringitis o angina, linfadenopatía con o sin esplenomegalia, elevación de enzimas hepáti-
cas, factor reumatoideo y anticuerpos antinucleares negativos. Para el diagnóstico se necesita: 5 criterios, al menos 
2 criterios mayores y cumplir criterios de exclusión. 
Caso Clínico.  Paciente de sexo femenino de 48 años de edad que consulta por exantema eritemato-máculo-
papular asociado a fiebre y mialgias de 4 días de evolución. Como antecedente refiere cuadro similar cinco meses 
antes de la internación, con diagnóstico de ‘Vasculitis Linfocítica’ a partir de una biopsia cutánea y cuadro de artritis 
de las articulaciones interfalángicas proximales de  manos y pies en el año 2006. Al ingreso se encontraba febril, 
estable hemodinámicamente y en buen estado general. En el examen físico presentaba exantema eritemato-máculo-
papular en abdomen y raíz de miembros inferiores, que progresa en el transcurso de la internación al resto del tronco 
asociado a dermografismo. Movilidad limitada de hombros y miembros superiores y dolor a la palpación de las masas 
musculares proximales. Los datos más relevantes en los exámenes complementarios fueron: Ferritininemia de 4.383 
ng/ml y abundantes macrófagos con hemofagocitosis en el aspirado de médula ósea. La paciente evoluciona febril, 
con persistencia de las artromialgias. Se inicia tratamiento con prednisona presentando buena evolución clínica.  
Comentarios. Existen diferentes patrones evolutivos: Autolimitada (19-44%), es de tipo sistémica, monocíclica, 
cede espontáneamente en semanas o meses; Intermitente (10-41%), sistémica o articular, con varios episodios con 
períodos asintomáticos de meses a años y Crónica (35-67%), mayoritariamente articular que sistémica.

P-26-16 // FIEBRE Y RASH CUTANEO EN UN HOMBRE JOVEN
GOYMIL, V.; PRETINI, J.; BOYADJIAN, N.; VALLINI, A.; ARDIACA, E.; VILLALBA, M.; LASSAGA, J.; LUCINI, O.; 

GIAMPIERI, C.; AZAR, A.

HIGA San Jose de Pergamino. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La enfermedad de Still corresponde a un desorden inflamatorio  sistémico, de etiología desconocida, 
que se  caracteriza por rash evanescente,  fiebre , artralgias, dolor faríngeo, linfoadenopatías, hepatoesplenomegalia 
y leucocitosis. La determinación de ferritina sérica es útil como marcador diagnóstico, de actividad y monitorización 
de efectividad del tratamiento.
Caso. Paciente masculino de 24 años de edad que consulta por síndrome febril y vómitos de 8 días de evolución, 
acompañados de mialgias y debilidad generalizada. Refiere haber recibido tratamiento con amoxicilina por faringitis 
pultácea que suspende a las 72hs por falta de respuesta. No refiere otros antecedentes de relevancia. Niega an-
tecedentes alérgicos. Al ingreso se constata fiebre, orofaringe congestiva, rash maculopapular en tronco y cuatro 
miembros que no respeta palmas ni plantas, con dermografismo, sin aumento de temperatura local. Hipoventilación 
en ambas bases pulmonares. Luego de la toma de cultivos se comienza con antibioticoterapia empírica, sin respuesta 
a la misma. Se solicita: HIV, hepatitis B y C, monotest, VDRL, CMV, FR, látex para AR y células LE , que son 
negativos. Cultivos negativos. Leucocitosis, alteraciones en el hepatograma y ferritina de 28.560ng/ml. TAC: que 
informa derrame pleural bilateral, hepatoesplenomegalia homogénea. Se comienza tratamiento con deltisona 20 mg 
por día. El paciente continúa febril, con mialgias y artralgias por lo que se aumenta la dosis de deltisona a 40mg por 
día, con buena evolución clínica.
Conclusión. La enfermedad la enfermedad de Still  es una entidad de etiología desconocida. Su incidencia aproxi-
mada es de 0,22 a 0,34 casos por 100.000 habitantes por año, aunque  no se conoce la frecuencia de esta enfer-
medad en nuestro país. Se describe una distribución bimodal por edad, con un pico entre los 15 y 25 años y otro 
entre los 36 y 46 años, con predominio del sexo femenino. Esta entidad no posee características patognomónicas, el 
diagnostico es por exclusión, por lo que es necesario una alta sospecha clínica  para arribar al diagnóstico.
 
 

P-26-17 // RETINOPATIA COMO PRIMERA MANIFESTACION DE LUPUS ERITE-
MATOSO SISTEMICO
MAZZANTINI, V.; AMADORE, S.; GARRO, N.; GATO, F.; MANGANO, A.; NIETO, A.; SANTELLAN, M.; WEIHMÜ-

LLER, I.; MARCENARO, N.
Hospital Bernardino Rivadavia. Capital Federal, Argentina.

Introducción.La retinopatía es una de las manifestaciones oculares más graves en el Lupus Eritematoso 
Sistémico(LES),y es la principal causa de ceguera en los pacientes con esta patología.El punto de partida para la 
evaluación de la retinopatía lúpica es la oftalmoscopía y la retinofluoresceinografía(RFG).Existen dos formas clíni-
cas principales de la retinopatía en el LES:el modelo “clásico”,caracterizado por exudados algodonosos con o sin 
hemorragias intrarretinianas(secundaria a vasculitis o aterosclerosis acelerada);y trombosis de los grandes vasos 
retinianos,involucrando el árbol vascular arterial y/o venoso(inducida por anticuerpos antifosfolipídicos). 
Caso Clínico.Paciente femenina de 27 años,antecedentes de episodio de pérdida súbita de la visión hace un año 
con remisión parcial con tratamiento con corticoterapia por 10 días,ingresa al Servicio de Clínica Médica por fiebre 
y poliartralgias de inicio en grandes articulaciones asociado a fotosensibilidad,ojo seco,boca seca y pérdida de 10 
kg de peso en los últimos 6 meses.Ex físico:poliartralgias generalizadas de pequeñas y grandes articulaciones,visión 
‘cuenta dedos’ en ojo izquierdo (OI),visión ‘bulto’ en ojo derecho(OD),úlceras orales.Laboratorio:anemia nor-
mocítica normocrómica;VDRL cualitativa positiva;FTA Abs negativa.Factor Reumatoideo positivo;FAN positivo 
moteado grueso;Anti Ro positivo,anti La negativo;Anti Sm: positivo;Anticitrulina:positivo.Anticoagulante lúpico
:negativo;Anticardiolipina:IgG Indeterminado(26 uGPL);IgM Negativo.PEF:hipergammaglobulinemia policlonal.
Evaluación oftalmológica(EO):Agudeza Visual(AV):visión bulto en OD;3/10 en OI;Campimetría:OD isla de visión 
paracentral;OI contracción periférica,escotoma central y aumento de mancha ciega.FO:papila pálida,sobreelevada 
con neovasos,gran cantidad de hemorragias perivasculares,focos de atrofia puntiformes.Se inicia tto con Me-
prednisona y Enoxaparina.RFG:atrofia de papila bilateral,áreas de bloqueo,neovasos prepapilares en ambos 
ojos(AO),áreas de isquemia,arterias arrosariadas,shunt a-v temporal en OI,zonas de hemorragia y microaneurismas 
diseminados,émbolos múltiples,trombos en vena temporal inf.Oftalmoscopía Binocular Indirecta:Atrofia y neovasos 
en papila de AO,afinamiento vascular en polo posterior de AO,isquemia en periferia de ambas retinas.Tomografía de 
Coherencia Óptica:afinamiento macular de OD.Nueva EO:AV con corrección:OD cuenta dedos a 20 cm;OI 9/10,con 
mejoría del cuadro.  
Comentario. Las distintas formas de compromiso ocular en el LES,entre ellas la retinopatía,requieren un diagnósti-
co temprano interdisciplinario entre el internista,oftalmólogo y reumatólogo,coordinando estrategias de tratamiento 
para reducir las severas complicaciones oculares,como pilar de nuestra práctica diaria.En nuestro caso,la paciente 
presentó mejoría del cuadro con el tratamiento instituído:anticoagulación y corticoides.Se presenta este caso clínico 
debido a la infrecuencia de la retinopatía como primera manifestación de LES.
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P-26-18 // GRANULOMATOSIS DE WEGENER: A PROPOSITO DE UN CASO 
CLINICO
KUYUK, M.; VILLA, C.

Hospital Militar Central. Capital Federal, Argentina.

Introducción.La Granulomatosis de Wegener es una vasculitis sistémica de los pequeños vasos asociada a anticuer-
pos anticitoplasma de los neutrófilos (ANCA).Se caracteriza por la afectación del oído, la nariz y la garganta, enfer-
medad pulmonar y glomerulonefritis.El compromiso de los sitios es variable, la afectación renal es un determinante 
importante del pronóstico, asociándose a elevado riesgo de enfermedad renal terminal y la muerte.
Caso Clínico.: Paciente femenina de 37 años de edad con antecedentes de DBT, DLP, Obesidad y pólipos nasales, 
consulta por disnea progresiva asociada a tos productiva hemoptoica, ulceras orales, lesiones en piel vesiculares, 
purpuricas , ulcerativas y costrosas, presentando Insuficiencia Renal Aguda.
Exámenes complementarios. hematocrito 23,7%, hemoglobina 7.70 gr%, leucocitos 9100, urea 1,24g/l, 
creatinina 3.62mg/dl, VSG: 85, ANCA p: negativo, ANCAc positivo, C3 357 mg/dl, C4 54.2 mg/dl.Biopsia renal: 
Glomerulopatia proliferativa extracapilar difusa pauciinmune.Lavado bronqueoloalveolar y biopsia transbronquial: 
luces alveolares con numerosos macrófagos con hemosiderina y sectores de hemorragia. Se inicia tratamiento con 
ciclofosfamida 1gr EV cada 30 días, corticoides a dosis inmunosupresoras y Diálisis 3 veces por semana. Evoluciona 
con anuria y mala respuesta al tratamiento médico y fallece 7 meses después del diagnostico. 
Comentarios. El presente caso clínico concuerda con la bibliografía acerca de que los pacientes con Granulomatosis 
de Wegener que se acompañan de compromiso renal tienen menor supervivencia y peor evolución, teniendo la 
función renal en el momento del diagnostico un gran impacto pronostico.  

P-26-20 // CRISIS RENAL EN ESCLERODERMIA
ROSSI, P.; MEEK TORRES, S.; ARAKAKI, E.; BLANC, E.; NAVARRO GUTIERREZ, K.; DURANTE, C.

Unidad Asistencial por más Salud Cesar Milstein (ex Hospital Francés). Capital Federal, Argentina.

Introducción. La esclerodermia es una enfermedad multisistémica crónica que se presenta clínicamente con engro-
samiento cutáneo debido a la acumulación de tejido conectivo y afectación de distintos órganos.
La crisis renal en la esclerodermia se caracteriza por aparición brusca de hipertensión moderada a severa, sedimento 
de orina normal con pocas células o cilindros, proteinuria leve e insuficiencia renal progresiva. 
Caso. Se presenta una paciente de sexo femenino de 28 años con antecedentes de Enfermedad de Hogdkin en 
remisión completa, hipotiroidismo y síndrome de Raynaud en estudio.
Comienza 15 días previos a la consulta durante sus vacaciones en Brasil con astenia, adinamia, vómitos, dolor 
abdominal, edemas en miembros inferiores y disnea CF II. A su regreso evoluciona con progresión de la disnea a CF 
IV por lo que consulta a la Guardia.
Al ingreso: Examen físico: TA 200/120, FC 130, FR 24, afebril, oligoanuria, tendencia al sueño, ritmo de galope, 
ingurgitación yugular,  anasarca, signos de hipoperfusión periférica, endurecimineto cutáneo de los dedos, sequedad 
de la piel y microstomía. Laboratorio: plaquetopenia, TP prolongado, falla renal aguda, hiponatremia, hiperfosfate-
mia, hiperbilirrubinemia directa, transaminitis x 10 y acidosis metabólica.
Se interpretó como falla multiorgánica, se realizó hemodiálisis y biopsia renal. Se iniciaron pulsos de solumedrol por 
sospecha de IRA 2° a colagenopatía diagnosticándose esclerodermia por presentar clínica compatible, FAN patrón 
moteado 1/640 y microangiopatía trombótica en anatomía patológica renal. Finalmente se reinterpretó el cuadro 
como crisis renal asociada a insuficiencia cardíaca en paciente con esclerodermia. 
Conclusión. La crisis renal puede ser la primera manifestación de la esclerodermia o presentarse en los primeros 
años de la enfermedad. 
Resultan factores de riesgo para el desarrollo de la crisis renal la afectación cutánea difusa, el uso de corticoides, 
el compromiso acelerado de la piel y FAN  positivo con patrón moteado debiendo realizarse monitoreo estrecho. 
La morbimortalidad de esta enfermedad permanece siendo elevada a pesar del uso extendido de los IECA para su 
tratamiento. Aproximadamente 20-50% de estos pacientes progresan a insuficiencia renal estadio 5, sin embargo 
una apreciable proporción evolucionan con recuperación de la suficiencia renal al año de estableida la enfermedad 
prescindiendo de la dialisis.
La paciente de nuestro caso clínico se encuentra actualmente en hemodiálisis en plan de eventual  transplante renal, 
habiendo  transcurrido 5 meses de su internación.

P-26-21 // SINDROME DE FELTY TRATADO CON RITUXIMAB
ALCORTA PALMIERI, M.; SANCHEZ ALCOVER, J.; GARCÍA CICCARELLI, A.; BENAVENTE, M.; CIVIT, E.; 

ABERASTAIN, A.

Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

 Introducción. El síndrome de Felty comprende una triada de artritis reumatoidea (AR), neutropenia y espleno-
megalia con una prevalencia del 1 % de los pacientes con AR. Predomina entre la quinta y la séptima década de la 
vida, siendo dos tercios de los casos mujeres. Ocurre en pacientes con AR de larga evolución, con gran destrucción 
articular, poca o nula inflamación y manifestaciones extraarticulares exuberantes. Factor reumatoideo (FR) en títulos 
altos en el 95%. La esplenomegalia  no es esencial para el diagnostico. Hay aumento de la incidencia de infecciones 
bacterianas cuando el conteo de neutrófilos es inferior a 500 células/mm3. Metotrexate (MTX) es la droga de primera 
línea, existiendo agentes disponibles en terapia biológica. 
Caso 1. Mujer de 69 años con antecedentes de AR de 20 años de evolución en tratamiento con meprednisona 
20 mg día, Antiinflamatorios no esteroideos , MTX 15 mg semanal y acido fólico; ingresa  por  neutropenia febril  
y síntomas compatibles con neumonía e insuficiencia respiratoria por lo que se decide su pase a Unidad Terapia 
Intensiva. Se inicia tto antibiótico (ATB) con buena evolución. ANALÍTICA: Hto 32,7 Hb 10, 9 VCM: 86, GB: 1400 
NC: 0 NS: 0,6, VSG 110,  INMUNOLÓGICO: FR + 1024 UI/ml, FAN: + 1/80 patente difusa, AntiDNA: negativo. 
ECOGRAFÍA ABDOMINAL: normal. Luego de esta internación ingresa en múltiples ocasiones con infecciones recu-
rrentes. En todas ellas presento marcada neutropenia. Se decide comenzar con Rituximab debido a la mala respuesta 
al tratamiento de primera línea con MTX. Luego de 2 ciclos de Rituximab presenta: Hto: 37,7 Hb: 11,7 GB: 8900, 
NS: 6900 NC: 100, VSG: 30. 
Caso 2.  Mujer de 61 años con antecedente de AR de 11 años de evolución y síndrome de Sjögren. Tratado con 
MTX con mala tolerancia. Continúa con prednisona 20 mg día. Ingresa a Clínica Médica con neutropenia febril por 
foliculitis axilar izquierda, se trata con ATB con buena respuesta. ANALÍTICA: Hto: 29 HB 8,9 VCM 78 GB: 500mm, 
NC: 0 NS: 19. INMUNOLÓGICO: VSG 100 PCR: + 96 mg/L (VN: 10), FR + 128 UI/ml péptidos cíclico citrulinado: 266 
U VN 20, B2 microglobulina: 6,1 VN: (1,05-2,05). Resto de inmunológico dentro de valores normales. ECOGRAFÍA 
ABDOMINAL: Bazo aumentado de tamaño 16,6cm. Presenta buena evolución. La paciente no puede ser tratada con 
drogas de primera línea por intolerancia, se decide comenzar con pulsos de Rituximab 1000 mg cada 15 días. Luego 
de 2 pulsos: Hto: 42,8 Hb 14,3 GB: 5500 NS: 73 NC: 0 VSG: 65 FR: + 160 UI/L PCR: 6mg/L (VN hasta 6 mg/L).
Comentario. Se  comunican estos 2 casos clínicos debido a que en nuestra experiencia se ha obtenido buena 
respuesta, al tratamiento con Rituximab, en pacientes en donde no ha sido efectivo el tratamiento con MTX con-
siderado la droga de primera línea para tratamiento de síndrome de Felty. Se obtuvo mejoría de los  parámetros 
hematológicos (neutropenia y anemia), disminución los parámetros de actividad (VSG, PCR, FR), mejorando los 
scores de HAQ y DAS 28.

P-26-22 // MIELITIS TRANSVERSA ASOCIADA A ARTRITIS REUMATOIDEA
CAMPANUCCI, V.; BLANCO, M.; CANOSA, L.; GUESDON, P.; GUIDO, B.; ORTIZ, V.; PITTELLI, C.; RUSSO, M.; 

TRAVERSA, Y.

Sanatorio Dr. Julio Méndez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La mielitis transversa  (MT) es un síndrome clínico causado por una inflamación local de la medula 
espinal (ME), engloba a una serie de patologías que tienen en común la producción de una lesión inflamatoria en la 
ME de forma aguda o subaguda (más de cuatro horas y menos de cuatro semanas de evolución respectivamente) con 
afectación del sistema motor, sensitivo y autonómico a la altura de la inflamación medular. Generalmente comienza 
en los miembros inferiores y a veces también afecta a los superiores. 
Las causas desencadenantes incluyen procesos infecciosos, tumores y enfermedades que producen afección del 
sistema inmune, muchas veces se considera de origen idiopático. Existen dos picos de edad donde ocurre con más 
frecuencia, entre los 10 y 19 años, y entre los 30 y 39.
Caso. Paciente de 54 años, con antecedentes de artritis reumatoidea (AR) de 12 años de evolución, con regular 
respuesta a múltiples tratamientos instaurados, glomerulonefritis rápidamente progresiva que realizó tratamiento 
especifico en 1999, anemia crónica, reemplazo total de rodilla derecha secundaria a deformidad por enfermedad 
de base, IMC 33. Consulta por parestesias de ambos miembros inferiores que progresa a paraparesia asociado a 
alteración de la sensibilidad superficial, profunda, dolor de intensidad 10/10 de distribución parcheada y trastornos 
esfinterianos (constipación y retención aguda de orina), de 1 semana de evolución. No presentaba articulaciones 
dolorosas ni tumefactas. Se realiza RMN de columna cervico dorso lumbar con contraste y secuencia STIR, que 
evidencia lesión hiperintensa en T2 e IR que realza con contraste con extensión de D5 a D6, descartándose procesos 
ocupantes. Se realiza estudio de LCR descartándose síndrome de Guillain Barré. Habiéndose descartado causas 
infecciosas y metabólicas, se asume como probable causa la etiología autoinmune. Se inició tratamiento con cinco 
pulsos de metilprednisolona y un pulso de ciclofosfamida con mejoría parcial del cuadro.
Comentario. La incidencia de MT es baja. En cuanto a su relación con las enfermedades autoinmunes, hay casos 
descriptos en lupus eritematoso sistémico, Sjogren, Behcet, síndrome antifosfolipídico y enfermedad mixta del tejido 
conectivo, pero no hemos encontrado en la bibliografía casos secundarios a AR. 
Con respecto al pronóstico de la MT: una tercera parte recobra la función neurológica completa o casi completa; otra 
tercera parte queda con moderada discapacidad; y la última tercera parte con graves secuelas.
No existe ningún tratamiento hasta la fecha que haya demostrado clara evidencia de poder modificar el pronóstico 
funcional de la MT.
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P-26-23 // SÍNDROME PULMÓN, RIÑÓN CON HIPEREOSINOFILIA
ROVEY, L.; IGARZABAL, P.; BOSIO, L.; LEDESMA, A.

Hospital Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. El síndrome pulmón-riñón (SPR) se caracteriza por la combinación de hemorragia pulmonar y glo-
merulonefritis. Las vasculitis asociadas a ANCA son la causa más frecuente del SPR (60%-70% de los casos); algunas 
de éstas cursan con hipereosinofilia. La mortalidad del SPR oscila según su etiología entre 25% y 70%.
Objetivos. Presentación de un caso clínico poco frecuente. Destacar la importancia de su consideración y del 
seguimiento ulterior. 
Material y Métodos: Mujer de 20 años de edad, consultó por hemoptisis y disnea  CF II, asociado a astenia, anorexia 
y sensación febril de 48 horas de evolución. Antecedentes Personales: Anemia Crónica. Enfermedad Celíaca. Ex. 
Físico: Palidez cutáneo-mucosa generalizada. Ap. Resp: hipoventilación bibasal. Resto: sin particularidades.
Resultados: Laboratorio: GB:7600; 15.2% de eosinófilos:1170/mm3, Hb:5.6, Hto:18.5, Plaq:630000/mm3, VSG: 
>120,  urea:36, Creat:1.27. Orina Completa: proteinuria: trazas, Hematíes:10-12/campo(anulares). Rx de Tórax: 
infiltrado intersticio-alveolar bilateral. TAC de Tórax: áreas de opacidad en vidrio deslustrado con afectación bilateral 
asimétrica a predominio periférico. Hisopado nasal y faríngeo para H1N1: Negativo. Esputo para BAAR (tinción de 
Ziehl Neelsen):Negativa. Serología para HIV, VHB, VHC, Mycoplasma y Chlamydia: Neg. ANA, Anti DNA, Factor 
Reumatoideo: Neg. Complemento: normal. PCR:+ ¼; ANCA p:+ Proteinograma por electroforesis: aumento de 
globulinas y gammas (Ig G e Ig E). Coombs Directa ++  BAL: no se pudo realizar por intolerancia de la paciente. 
Orina de 12 hs: Clearence de creatinina: 48 ml/min. Proteinuria: 800 mg/día. Albúminas: trazas. Sangre: ++++ 
Hematíes: 26/campo 21% dismorfías específicas (vacíos, polidiverticulares, anulares y acantocitos 6%). Cilindros 
hialinos, escasos leucocitarios, granulosos y hemáticos. Biopsia Renal: Glomerulonefritis crescéntica (Rapidamente 
progresiva extracapilar) de tipo pauci-inmune; atrofia tubular y fibrosis intersticial moderadas e inflamación crónica 
inespecífica moderada y difusa.
Evolución: Se realizan pulsos con Metilprednisolona y Ciclofosfamida, presenta buena evolución clínica.
Conclusión. En los pacientes con SPR por vasculitis asociadas a ANCA e hipereosinofilia el diagnóstico debe precoz 
y el inicio del tratamiento debe efectuarse frecuentemente aún antes de la confirmación histológica, ya que mejoran 
la función renal y disminuyen la morbi-mortalidad.

P-26-24 // LESION DE TRONCO CORONARIO EN ARTERITIS DE TAKAYASU
SOSA OROZCO, I.; DULONG, L.; MORON, G.

Hospital Central de Mendoza. Mendoza, Argentina.

Introduccion. El compromiso cardíaco en la arteritis de Takayasu por afectación de la circulación coronaria se 
presenta como angor, infarto de miocardio o muerte súbita. La frecuencia oscila entre 7 y 23 %. La mayoría de  las 
lesiones consisten en estenosis intraluminales siendo  la oclusión significativa infrecuente y la coronaria izquierda el 
vaso más comprometido por oclusión o estenosis ostial o del segmento inicial.
Caso. Paciente de 41 años  con  de arteritis de Takayasu clase II con obstrucción del 95% del tronco coronario 
izquierdo. Motivo de consulta: Dolor precordial  de tipo urente, intensidad 10/10, irradiado a mandíbula y miembro 
superior izquierdo, de 20 seg de duración, que se exacerbaba con los esfuerzos.   Examen físico: Facie cushingoide,sin 
ingurgitación yugular, soplo carotideo izquierdo, TA de miembro Superior Derecho: 100-130/80-90 mmHg, miembro 
superior izquierdo: 150-160/90-100  mmHg, pulsos en ambas arterias braquiales disminuídos predominantemente 
izquierdo. R1-R2 normofonéticos, soplo sistólico 2/6 foco aórtico irradiado a cuello. Sin signos de fallo de bomba. 
Resto examen físico sin particularidades.
Examenes complementarios:VSG:mayor20mm.PCR normal,3 juegos de enzimas cardiacas sin cambios, troponina I 
negativa, ECG seriados sin evidencia de isquemia y ecocardiograma: Dimensiones(AI:36mm,VI:PP:76mm, Septum: 
7mm, DD: 54, DS: 33). Patrón de lleno con relajación prolongada.FE: 68%. Motilidad parietal conservada, sin 
alteraciones sectoriales de la contractilidad y  fracción de eyección del 67%.  Cinecoronariografia: Estenosis del 95 
%. Tronco coronario izquierdo. Terapéutica: Antiagregación, Beta bloqueantes, Estatina y Prednisona , Azatioprina 
y anticoagulación. Se realiza by pass aortocoronario con vena a arteria coronaria descendente anterior y circunfleja 
con parche de Dacron en Aorta ascendente para anastomosis proximal.
Comentario.Destacamos que el evento coronario agudo ocurrió estando la paciente anticoagulada y en su evo-
lución anterior e inmediata no se pudo objetivar mejoría de la sintomatología anginosa con los glucocorticoides, lo 
cual coincide con la bibliografía publicada, al tratarse de lesiones con un componente fibroso cicatrizal con escasa 
respuesta a los antiinflamatorios , si bien las lesiones observadas en la cinecoronariografía podrían en su descripción 
corresponder a aterosclerosis, su presencia en una mujer jóven  pone en evidencia la importancia de la participación 
de la inflamación en este proceso degenerativo.  La anatomía patológica obtenida de la raíz aórtica muestra el 
compromiso panarterial inflamatorio en actividad de la enfermedad de Takayasu. Consideramos de interés la difusión 
del caso por la innegable dificultad de obtener anatomía patológica en estos pacientes y por el resultado favorable 
del tratamiento quirúrgico instaurado
 

P-26-25 // AORTITIS SECUNDARIA A ENFERMEDAD DE TAKAYASU
VELTRI, I.; BERETTA, M.; HOFFMANN, P.; ALLALLA, F.; CIA, A.; LÓPEZ ARAMBURU, F.; ZEPPA, F.; MENDEZ 

VILLAROEL, A.; BALDESSARI, E.

Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La aortitis se define como la inflamación de la pared aórtica, puede deberse a una causa infecciosa 
(sífilis, tuberculosis) inflamatorias como las vasculitis de grandes vasos (Enfermedad de Takayasu(ET) y la arteritis de 
células gigantes) o a una afección aislada. La ET es una vasculitis crónica de etiología incierta, con una edad de pre-
sentación promedio de 25-30 años, generalmente en mujeres. La presentación clínica es inespecífica. Compromete a 
la Aorta y a sus principales ramas, pudiendo desarrollar estenosis secundarias a la proliferación de la túnica intima.
Caso clínico. Hombre de 23 años de edad, asintomático se realiza una evaluación prequirúrgica para una cirugía de 
varicocele; se detecta un soplo diastólico de insuficiencia aórtica  por lo que se realiza un ecocardiograma con dilata-
ción severa del ventrículo izquierdo (VI), insuficiencia Aórtica (IAO).Se realizó un ventriculograma, cinecoronariografía 
y aortograma torácico, que evidenció una dilatación severa del VI, con deterioro moderado de la función ventricular, 
IAO severa, y lesión severa en la arteria coronaria derecha (CD).Se realizó una cirugía de reemplazo valvular aórtico y 
cirugía de revascularización miocárdica.Evolucionó con registros febriles, con una eritrosedimentación de 130 mm/h 
con cultivos negativos. Se realizó un ecocardiograma transesofágico que descartó la presencia de vegetaciones val-
vulares.El informe de la anatomía patológica evidenció la válvula aórtica con lesión degenerativa y destrucción masiva 
de la túnica media por proceso inflamatorio de predominio linfocitario con fibrosis, escasos microgranulomas en el 
tercio externo de la túnica media y engrosamiento de la íntima. Hallazgos histológicos compatibles con aortitis. Las 
determinaciones para sífilis, tuberculosis, brucelosis, anticuerpos antinucleares y antineutrofilos fueron negativas.
Se realizó una angiotomografía de tórax y abdomen que mostró estenosis severa de ambas arterias subclavias, 
arteria vertebral derecha y del tronco celiaco evidenciando aumento en el espesor de la pared arterial en las regiones 
estenosadas, compatible con proceso inflamatorio.Ante el cuadro de IAO, compromiso coronario no arteriosclerótico, 
aortitis inflamatoria,  descartada la patología infecciosa, se interpretó el cuadro como una probable vasculitis de 
grandes vasos, por lo que se inició tratamiento con corticoides.  El paciente evoluciono con desaparición de la fiebre 
y normalización la eritrosedimentación.Dado la edad del paciente, la aortitis inflamatoria, las lesiones estenosantes 
no arterioscleróticas de las ramas de la aorta y una histología compatible se interpretó el cuadro como una aortitis 
secundaria a enfermedad de Takayasu.
Comentario. Considerando el caso presentado, surge la importancia de descartar aortitis de origen inflamatorio, 
en este caso de ET,  dado que la implementación de una terapéutica inmunosupresora es crítica para mejorar el 
pronóstico de la enfermedad.

P-26-26 // POLINEUROPATIA COMO PRESENTACION DE PANARTERITIS 
NODOSA(PAN)
BOEDO, A.; TOMBESI, X.; AGUIRRE, N.; KARL, A.; MONOPOLI, D.; MONTICO, M.; DEL RIO, P.

Sanatorio Güemes. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La PAN es una vasculitis necrotizante de mediano vaso; tiene una incidencia de 2,4/millón de ha-
bitantes. Las manifestaciones clínicas pueden ser  inespecíficas (pérdida de peso, anorexia, astenia y fiebre) o 
específicas del órgano afectado (riñón, nervios periféricos, SNC, gastrointestinal, corazón, etc.) Es más frecuente 
en mayores de 60 años, y su diagnóstico depende de la confirmación histológica. A continuación se presenta un 
caso clínico  de PAN.
Caso Clínico. Mujer de 63 años que inicia hace un mes  fiebre e impotencia funcional por dolor en ambos miem-
bros inferiores refractario al tratamiento con analgésicos no esteroides. Antecedentes: HTA, reemplazo total de 
cadera  izquierda por artrosis hace dos meses. Al examen físico: tensión arterial 140/90 mmHg  edemas en ambos 
pies acompañado de   dolor punzante moderado a severo, hipoestesias y paresia del ciático poplíteo externo bilateral, 
con reflejos osteotendinosos conservados. Resto normal.  Laboratorio: hematocrito 28 %, hemoglobina 9,8 gr/dl, 
VCM 89, CHCM 35%, leucocitos 19.000 /mm3, neutrófilos 64%, eritrosedimentación 120 mm/h, Aldolasa 6,4 mg/dl, 
PCR 139 mg/dl, función renal conservada. Úlceras oronasales, xerostomía. Persiste con  registros diarios de fiebre; 
hemocultivo y urocultivo negativos.  Proteinograma electroforético: Proteínas totales 5.68 g/dL; Albúmina 2.04 g/
dL (relación 0.56), Alfa 1 Inmunoglobulina 0.39 g/dL; Alfa 2 Inmunoglobulina 0.92 g/dL;  Beta Globulina 1.01g/dL 
; Gamaglobulina 1.32g/dl. Electromiograma de miembros inferiores: polineuropatía axonal mixta con afectación de 
ciático poplíteo externo. FAN: 1/160 patrón homogéneo, ANTI DNA, Anti Ro, Anti La, ANCA, Antiendomisio, látex 
AR  negativos. HIV y serologías para virus de hepatitis C y B negativos. Se decide realizar biopsia de nervio sural: 
vasculitis de mediano vaso. Inicia tratamiento con Prednisona 1mg/Kg/día  más pulsos mensuales  de Ciclofosfamida 
4mg/kg/día. Evoluciona con mejoría del cuadro clínico y desaparición de la fiebre. Se externa.
Conclusión. Se debe cumplir al menos con  tres criterios  clínicos  para hacer el diagnóstico de PAN, con una 
sensibilidad del 82%; nuestra paciente presenta mialgias y debilidad muscular, polineuropatía múltiple, biopsia con 
infiltrado de polimorfonucleares en la vasa nervorum. Al tratamiento inicial con prednisona  se puede agregar Ciclo-
fosfamida en los casos de vasculitis moderada a severa o con polineuropatía múltiple ya que su combinación mejora 
la supervivencia en los pacientes con polineuropatía. En los casos  donde existe riesgo de muerte se recomienda 
inicialmente pulsos de metilprednisolona. La sospecha de vasculitis de mediano o pequeño vaso siempre debe estar 
presente en los pacientes con polineuropatía de causa no filiada. El diagnóstico en este caso exige la anatomía 
patológica de nervio. 
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P-26-27 // ACV ISQUEMICO COMO FORMA DE PRESENTACION DE ANGEITIS 
PRIMARIA DEL SNC
CHÁVEZ, A.; CHIESURA, V.; RODRIGUEZ, V.; GAZZONI, V.; MERCADO, N.; MARTÍN, J.; IGLESIAS, M.; 

GALLETTI, C.
Sanatorio Allende. Córdoba, Argentina.

Introducción.La angeitis primaria del SNC (APSNC) afecta al parénquima cerebral, la médula espinal y las leptome-
ninges, sin vasculitis en otros órganos. Afecta con mayor frecuencia al hombre (2:1) y en promedio a los 42 años. El 
tiempo medio desde la aparición de los síntomas hasta el diagnóstico es de 170 días. Las pruebas de laboratorio se 
utilizan sobre todo para excluir otras causas de disfunción del SNC.
Caso Clínico.: mujer de 50 años, ingresa por guardia central con paresia izquierda. Antecedente de mismo episodio 
hace un mes asociado a HTA (TAS 190) con recuperación completa espontánea. Antes de su ingreso, presenta nue-
vamente múltiples episodios, similares a los previos pero de 5 minutos de duración aprox.RMN cerebral: múltiples 
focos hiperintensos a nivel temporomesial y periatrial derecho y el de mayor tamaño se localiza en topografía de la 
corona radiada derecha. En FLAIR se observan algunos focos aislados hiperintensos a nivel de la corona radiada del 
lado izquierdo. Angiografía cerebral: estenosis en tandem de los tercios medio y distal de los segmentos M1 y M2 de 
la ACM derecha, que comprometen la luz en un 90% a nivel del segmento M1 y en un 70% a nivel del segmento M2.
Laboratorio: 
- C3 y C4 normales - ANCA, ANA, AntiDNA, ENA (anti-Jo-1, Ro, La, anti-Sm, RNP, Scl-70): negativos.
-  FR 9 - B2-microglobulina 1,7 - AFP 0,8 - CEA 0,89 - CA 125 16,6 - CA 19.9 12,6 - Proteinograma por electroforesis 
normal.
- HSV I y II negativos - IgG mycoplasma pneumoniae (+)/IgM negativo - IgG HVZ negativo.
- Hemocultivos y cultivo LCR negativo. Punción lumbar normal. Empeoramiento neurológico al 7º día, con plejía 
MSI y paresia severa MII, HTA 190/100. ECG: FA - FC 130 lpm. Se revierte FA con cardioversión eléctrica. RMN 
cerebral: extensa lesión hiperintensa en T2-Flair-Difusión, inhomogénea en la parte central probablemente en relación 
a transformación hemorrágica, que se ubica en la corona radiada del hemisferio cerebral derecho con compromiso 
del núcleo caudado y la parte alta del núcleo putaminal. Existen otros focos asociados, uno de ellos a nivel temporo-
mesial adyacente a la amígdala y pequeños focos puntiformes a nivel cortical que plantean la posibilidad de múltiples 
lesiones de origen isquémico. Aspecto irregular estenosado de la ACM en el segmento M1, con una marcada hipo-
perfusión del hemisferio cerebral derecho.            
Tratamiento: ciclofosfamida 6 ciclos: 0,6 gr/m2 cada 15 días por 3 ; luego 0,7 gr/m2 día cada 21 días. Mepredni-
sona 1 mg/kg/día durante los ciclos. Azatioprina 2-3 mg/Kg/día posterior a ciclofosfamida.Mejoría neurológica. Alta 
hospitalaria a los 16 días. 
Comentario. La falta de especificidad de los métodos diagnósticos representan un desafío para el diagnóstico 
preciso. El deterioro cognitivo y las cefaleas son los síntomas más frecuentes (83% y 56%), pero se debe sospechar 
cuando aparecen episodios de ACV (14%) recurrentes en pacientes jóvenes sin factores de riesgo.

P-26-28 // PRESENTACION DE 3 CASOS CLINICOS DE SINDROME PULMON 
RIÑON EN EL HIGA PEDRO FIORITO
DE LLANO, C.; FALASCO, M.; PRADO, N.; FERNANDEZ, P.; LUERCHO, E.; MOISELLO, R.

Hospital Fiorito. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El Síndrome Pulmón Riñón es um síndrome caracterizado por La presencia concomitante de  glo-
merulonefritis con o sin insuficiência renal y hemorragia alveolar difusa
En su génesis pueden estar involucrados La presencia de anticuerpos ANCA C o P, ANA y anticuerpos antimembrana 
basal golmerular
Objetivo. Presentar tres casos clínicos de sindrome Pulmón Riñón  ingresados en el Servicio de Clínica Médica del 
Hospital Pedro Fiorito
Descripción:
Caso 1) Paciente fem. de 29 años que ingresa en el 2009 por cuadro de  hemoptisis e infiltrados pulmonares difusos 
bilaterales con ANA y ANCA P +. Con buena evolución al tratamiento con corticoides y ciclofosfamida.
Caso 2) Paciente masc. de 40 años que ingresa en el 2009 por cuadro de  cuadro de   artralgias, hemoptisis, fiebre 
y hematuria . En TAC de torax imágenes nodulares, algunas cavitadas múltiples y bilaterales . ANCA C +.. Con diag-
nóstico Granulomatosis de Wegener  se realizó tratamiento con corticoides y ciclofosfamida con buena evolución.
Caso 3) Paciente masc. de 78años que ingresa en el 2009 por cuadro de hemoptisis, disnea y hematuria . Intercurre 
con hemóptisis franca e insuficiencia renal. Anticuerpos antimembrana basal glomerular positivo. Se realizó diálisis y 
tratamiento con pulsos de corticoides con mala evolución falleciendo el paciente.
Conclusiones. El Sindrome Pulmón Riñón comprende a un grupo de enfermedades desencadenadas por diferentes 
anticuerpos que se exteriorizan por hemorragiaalveolar difusa y GMN con o sin falla renal.
 
 
 

P-26-29 // PANSINUSITIS CON PARALISIS FACIAL PERIFERICA CON SOSPE-
CHA DE GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS (WEGENER)
KHORSANDNIA, B.; FREIXAS, A.; WAISMAN, G.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La granulomatosis de Wegener es una vasculitis sistémica, necrosante y granulomatosa que afecta 
el tracto respiratorio superior e inferior y el riñón. Los criterios diagnósticos son inflamación oral o nasal, alteraciones 
en la radiografía de tórax, anormalidades urinarias y biopsia con infiltrado granulomatoso. Los anticuerpos ANCA-C 
son positivos en un 90% en la generalizada y del 40%-70% en la localizada.
El síndrome de Churg Strauss es una vasculitis sistémica necrotizante caracterizada por historia previa de asma, rinitis 
alérgica e hipereosinofilia en sangre periférica. Los órganos mas comprometidos son el pulmón y la piel y la lesión 
patognomónica son los granulomas extravasculares necrotizantes.
Caso. Mujer de 41 años oriunda de Formosa, que trabaja en barrios carenciados con chicos hipoacusicos y habilida-
des especiales, que refiere desde hace varios meses otitis media recurrente tratada con varios esquemas antibióticos 
y glucocorticoides (GC). Dos meses antes de la internación se le diagnostica por tomografía (TC) otomastoiditis 
crónica, se biopsia mucosa del oído medio y se inicia tratamiento para tuberculosis (TBC) por sospecha clínica y 
epidemiologia. Por no presentar mejoría de los síntomas se lo deriva al Hospital Italiano. Ingresa con pansinusitis, 
hipoacusia bilateral con compromiso de oído interno y medio, y parálisis facial periférica derecha (PFP), se coloca 
diábolos bilaterales y se continúa tratamiento para TBC. Se completan estudios: Anticuerpos FAN -, AR -, ANCA C 
y P-. RNM: pansinusitis y ocupación de oído interno y medio. TC de tórax: imágenes nodulares la mayor de 23 mm 
ubicada en el Lóbulo Superior Derecho y biopsia del mismo que se informa como proceso necrotizante. Ziehl-Nilsen, 
cultivos y PCR para TBC negativos por lo que se suspenden las drogas antituberculosas. Por falta de diagnostico 
definitivo se realiza biopsia quirúrgica de mucosa nasal y sinusoidal que informa proceso granulomatoso necrotizante 
angiocentrico con eosinofilos. Se interpreta el cuadro como granulomatosis con poliangeitis (wegener) a pesar de la 
falta de confirmación histopatologica y se decide comenzar tratamiento con altas dosis de GC y pulsos de Ciclofos-
famida. La pte presenta franca mejoría del dolor, recuperación bilateral de la audición, y lenta regresión de la PFP.
Comentario. El sme de Churg-Strauss y la enfermedad de wegener son ambas vasculitis de pequeños y mediano 
vasos que comprometen sobre todo el aparato respiratorio. El diagnostico diferencial entre estas dos entidades se 
realiza principalmente por la clínica y la anotomía patológica, reconociendo que ambas entran en la clasificación 
de vasculitis ANCA positivas. Lo destacado de este caso es que si bien la anatomía patológica nos orientaba más 
hacia Sme de Churg-Strauss, la florida clínica con la que la pte se presentó, con Hipoacusia Bilateral, compromiso 
pansinusal y pulmonar pesó mas a la hora del diagnostico y tratamiento definitivo.

P-26-30 // SINDROME FEBRIL UN RETO DIAGNOSTICO
VIVEROS, M.; FABREGAS, J.; VIDONI, M.; MANOSALVA, V.; QUEVEDO, P.; DUARTE LEON, A.; SANTAMARIA 

CASTILLO, C.; IGLESIAS PERTUZ, S.; ULLOA, O.; DAZA, H.; PASSERINI, G.

Sanatorio UOM Avellaneda. Buenos Aires, Argentina.

Introducción.La enfermedad de Still del adulto es una entidad reumática inflamatoria de etiología desconocida 
mediada por una predisposición genética, con una prevalencia de 1%. No hay síntomas ni hallazgos específicos; 
se caracteriza por fiebre mayor a 39 grados vespertina, exantema macular, odinofagia, artralgias y artritis. Al 
examen físico se pueden encontrar linfadenopatías generalizadas, hepato-esplenomegalia, alteración de las pruebas 
hepáticas, niveles aumentados de ferritina útil en el diagnostico y seguimiento. Debido a que esta patología es poco 
sospechada por el clínico y los síntomas y signos se suelen encontrar en otras patologías, el reto es considerar la 
posibilidad diagnostica de la misma y así solicitar los métodos de estudio complementarios.
Caso Clínico.: Paciente de sexo masculino de 24 años de edad, consulta por 10 días de fiebre mayor a 39 grados 
de aparición intermitente, polimialgias que se exacerban durante el pico febril, rash cutáneo y disfagia. No presenta 
antecedentes clínicos de importancia. Al examen físico de ingreso paciente febril (39º C), mialgias que le limitaban 
movilizarse y adenopatía en región inguinal izquierda no dolorosa. Hallazgos de laboratorio, leucocitos 32.200, PMN 
80%, FAL 691, GOT 50, GPT 112, Albúmina 3.4. TAC de abdomen con esplenomegalia,  ASTO mayor 800, Ferritina 
mayor de 2.000.    Tiempos de coagulación, ecografía abdominal, urocultivo, hemocultivos seriados #4, cultivo de 
medula ósea, punción lumbar, ecocardiograma, antigenos y anticuerpos hepatitis A, B C, HIV, PPD, TAC de cerebro, 
colágenograma, todos dentro de parámetros normales. A las 48 hrs de internación paciente continua febril por lo que 
se inicia antibióticos de forma empírica; el cuadro continua, por lo que se hemocultiva y se rotan antibióticos, persiste 
aumento de leucocitos, durante el proceso se observa respuesta favorable del rash con la administración de esteroi-
des y fiebre persistente pese a los antipiréticos. Debido a los estudios negativos, y la alta sospecha de esta patología 
se inicia AAS en altas dosis, paciente continua febril, se inician esteroides logrando evolución favorable del cuadro.
Comentario. La enfermedad de Still es una enfermedad reumática inflamatoria de etiología desconocida; los es-
tudios epidemiológicos revelan una prevalencia de la enfermedad en la población de aproximadamente 1 caso por 
cada 100.000 adultos, suele tener una evolución favorable y buen pronóstico dentro del primer año; 30% presentan 
remisión completa, algunos evolucionan hacia una enfermedad crónica en la cual predomina el cuadro de poliartritis, 
o incluso cuadros catastróficos con shock, SIRS, síndrome de distress respiratorio agudo severo y coagulación 
intravascular diseminada.   El pronóstico depende del diagnostico precoz y del tratamiento adecuado; esta patología 
continua siendo un problema diagnostico - terapéutico por ser una gran simuladora, un tratamiento adecuado con-
duce a una mejoría en un alto porcentaje de pacientes.
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P-26-31 // ARTERITIS DE TAKAYASU
WISNIOWSKI, C.; BECCACECE, M.; KOLLER, P.; CAMPOS, V.

HIGA Penna. Bahía Blanca. Buenos Aires, Argentina.

Introdución. La   arteritis de Takayasu es una vasculitis de grandes vasos que afecta la   aorta y sus ramas 
principales, es una enfermedad rara, de distribución   mundial, que afecta principalmente a mujeres de edad fértil, 
de etiología desconocida. Cuya evolución depende de las intercurrencias isquémicas y del desarrollo de HTA severa.
Caso Clínico. Presentamos el caso de una paciente de sexo femenino de 32 años de edad, tabaquista, que co-
mienza   4-5 días previos al ingreso con Síndrome vertiginoso y cefalea, por lo   que consulta y se realiza tratamiento 
sintomático, se agrega luego   Hemianopsia homónima izquierda
Refiere cefalea pulsátil izquierda, mareos y vértigo de 3 meses de evolución, episodio de pérdida de conciencia ( tres 
meses previos al ingreso), cervicalgias con parestesias de miembros superiores.
Se  realiza evaluación oftalmológica que informa: ojo izquierdo, pupila con  leve midriasis, reflejo fotomotor lento.
Agudeza visual  3/10. Fondo de  Ojo: edema de papila. 
Se realiza en guardia:
Tomografía de encéfalo sin contraste que informa: imagen hipodensa con edema en región de lóbulo occipital 
derecho.Se inicia tratamiento con Dexametasona. Se sospecha lesión tumoral.
Al   exámen físico se evidencia: pupilas anisocóricas, hemianopsia temporal   izquierda, soplos carotídeos bilaterales, 
axilares bilaterales,  ausencia  de pulso braquial y radial en forma bilateral. Presión arterial no evaluable en miembros 
superiores, en miembros inferiores se mantiene normotensa
Se  realiza Ecodoppler  de vasos de cuello: se evidencia flujo bifásico  reverso, compatible  con Síndrome de robo de 
subclavia de tipo II, y  anterógrado con  velocidades disminuídas en arteria vertebral izquierda Angiografía cerebral y 
de grandes vasos: Obstrucción severa del tronco braquicefálico a poco de su orígen,   subclavia izquierda: obstrucción 
ostial severa, Carótida común   izquierda: obstrucción ostial severa. Inyección de contraste en arteria   vertebral 
izquierda: robo de subclavia derecha.
Resonancia Magnética de encéfalo : lesión de tipo isquémico a nivel de sustancia gris de lóbulo occipital derecho
Se solicita Laboratorio: FAN negativo, ANCA positivo, Anticuerpos   anticardiolipina IgM positivo( pendiente repetir 
la determinación),   eritrosedimentación discretamente elevada
Se inicia anticoagulación oral, aspirina,Prednisona , Metotrexate
La   paciente continúa en seguimiento, persiste con mareos, inestabilidad,   hemianopsia y ausencia de pulsos 
periféricos en miembros superiores
Se plantea, continuar con tratamiento médico, y evaluar la posibilidad de realizar tratamiento quirúrgico
Comentario. Es una enfermedad de larga evolución con clinica muy inespecífica,  hasta  que se producen lesiones 
por afección de territorios distales  que  pueden comprometer la vida del paciente. Resta confimar  la  presencia de  
anticuerpos antifosfolipídicos lo que es una asociación muy inusual,  y que contribuye a empeorar el cuadro clínico 
de la  paciente.

P-26-32 // CUADRIPARESIA COMO MANIFESTACIÓN DE MIOPATÍA LIPÍDICA
AGAZZONI, M.; RANDO, G.; LOSADA, P.; CUTRI, M.; COCA, B.; RIOS, T.; WULF, M.; FELICI, A.

Hospital Militar Campo de Mayo. Buenos Aires, Argentina.

Paciente de sexo femenino  de 17 años de edad que consulta por cuadriparesia de 3 meses de evolución, con ante-
cedentes de pérdidad de la fuerza en miembros inferiores, astenia y adinamia de 5 años de evolución. Presentando 
al momento de la consulta paresia 3/5 en miembros superiores y 4/5 en miembros inferiores, asociada astenia, sin 
relación con el ejercicio e hipotonía muscular. Sin otro antecedentes patológicos.
Laboratorio: leucocitos 10000/ mm3, GOT: 174 mg/ dl, GPT: 194 mg/ dl; CPK 418 mg/dl; mioglobinuria y proteinuria 
positivas, aldolasa positiva, TAG, Col, LDL: y HDL aumentados 
Exámenes complementarios: 
Electromiograma de miembros superiores e inferiores signos de afectación miógena en músculos proximales. Ecogra-
fía abdominal, Ecocardiograma, ecodoppler cardíaco, ECG y TAC encefalo: sin alteraciones
Perfil Inmunológico: PCR 55; resto sin particularidades. Insulinemia 410 
Anatomía patológica de biopsia muscular de cuadriceps: reemplazo adiposo con escasas fibras musculares rema-
nentes redondeadas e hipertróficas, inmunofluorescencia no desmostró depósito de fibrinógeno, inmunoglobulinas 
ni complemento. 
Carnitina sérica normal, carnitina muscular < 0,3 mcg/ mg de tejido.
Se interpreta el cuadro como miopatía grasa y se inicia tratamiento con dieta con bajo contenido graso (con TAG  de 
cadena intermedia  y baja) e incremento de carbohidratos y con L-carnitina.
Comentario. La finalidad de presentar este trabajo es: destacar la importancia de su diagnóstico y evitar subdiag-
nóstico y así permitir tratamiento y diagnóstico temprano para evitar complicaciones. Aumentando su presunción 
diagnóstica ante cuadros de miopatía.
Aunque las miopatías lipídicas son enfermedades de baja prevalencia, deben ser consideradas como diagnóstico 
diferencial ante cualquier paciente con sintomatología de miopatía o elevación recurrente de enzimas musculares. Es 
fundamental tener en cuenta  que estos trastornos pueden pasar desapercibidos hasta la edad adulta y en algunos 
casos no hay posibilidades terapéuticas.
Las miopatías musculares son reversibles con administración de L- carnitina vía oral, a diferencia de las sistémicas, 
en las que el 50% de los pacientes fallecen antes de la adolescencia.
   

P-26-33 // LESION DESTRUCTIVA DE LA LINEA MEDIA EN UN PACIENTE CON 
DIAGNOSTICO FINAL DE GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS
BORSATO, M.; MARINO, A.; PECANTET, C.; CAMARGO, G.; VILLALON, L.; CARBONE, E.; ORDEN, A.

Hospital Aeronáutico Central. Capital Federal, Argentina.

Introducción.Las lesiones destructivas de la línea media (LDLM) de la vía aérea superior representan un dilema 
diagnóstico debido a la superposición de signos y síntomas, a sus diversas etiologías y a la dificultad técnica para 
tomar biopsias.Uno de los diagnósticos es la granulomatosis con poliangeítis (GP); es una vasculitis sistémica necro-
tizante, que compromete vasos de mediano y pequeño calibre. Afecta con mayor frecuencia el aparato respiratorio 
y renal. El diagnóstico se realiza con la clínica, la anatomía patológica (presencia de granulomas necrotizantes) y la 
presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrofilos (ANCA C). 
Caso Clínico. Varón de 38 años, procedente de Chaco que presentó lesiones cutáneas compatibles con leishmania-
sis por biopsia realizando tratamiento con meglutina y anfotericina B asociado a corticoides sistémicos por pioderma 
gangrenoso. Se internó por cefalea, destrucción del tabique nasal y epistaxis con compromiso severo de la visión. 
Al examen físico presentaba lesiones cutáneas cicatrízales en tórax y miembros, nariz en silla de montar y escleritis 
bilateral con visión luz. GB11.100/uL. FR <5UI, C3 18 mg%, C4 29 mg%, ANA, ASMA, APCA, AMA, Anti LKM, 
Anti M2 negativos. Serología para hepatitis, citomegalovirus, HIV y VDRL negativas. VSG: 107mm/h. Ferritina 546 
ng/dl. β2 microglobulina 2.300 ng/mL, ANCA C y P y PR3 negativos. La inmunofenotipificación en sangre periférica 
y la biopsia de la lesión del cavum no mostró hallazgos compatibles con procesos clonales en curso. TC y RNM de 
macizo facial: compromiso mucoso y óseo de senos paranasales. Se toma biopsia de lesión de Cavum. El cultivo para 
hongos fue negativo (Hospital Muñiz). La búsqueda de leishmania por AP, cultivo en medios líquidos e inoculación en 
hámster fueron negativos (Instituto Fatala Chaben). La AP informó proceso inflamatorio linfoplasmocitario sin atipia 
ni amastigotes. La revisión de la biopsia cutánea del Chaco fue compatible con una vasculitis granulomatosa. Se ini-
ció tratamiento con meprednisona 40 mg/día con respuesta favorable pero con actividad ocular progresiva, por lo 
que comenzó con pulsos de ciclofosfamida. Seis meses después, en tratamiento con ciclofosfamida oral y corticoides 
en descenso, presenta mejoría del hemograma, VSG: 10 mm/h, ANCA C y P (-).
Comentario. Las enfermedades infecciosas mas frecuentes que producen lesiones granulomatosas con compromiso 
mucocutaneo son la lepra, tuberculosis y la leishmaniasis. Dentro de las etiologías no infecciosas estan el linfoma 
T de la línea media y las autoinmunes. Dentro de este ultimo grupo, la granulomatosis con poliangeitis. Esta se 
caracteriza por el compromiso renal y respiratorio, compromiso ocular con uveítis en más del 50% de los pacientes. 
La piel se afecta en forma inespecífica en un 40-50% de los pacientes. El diagnóstico se realiza con las manifesta-
ciones clínicas, la presencia de ANCA c, y la anatomía patológica que se caracteriza por la presencia de granulomas 
necrotizantes.

P-26-34 // SINDROME PULMON-RIÑON: UN CASO SOBRE POLIANGEITIS 
MICROSCOPICA
RAPISARDI, J.; PACIO, G.; BORI, M.; GARABITO, M.; RAGAZZOLI, M.; KRAUSE, M.; VALENTI, F.

HIGA Eva Perón. San Martín. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La poliangeítis microscopia es una vasculitis necrotizante de pequeños vasos que compromete seve-
ramente la función renal y respiratoria. Presentamos el caso de una mujer de 63 años con manifestaciones agudas 
de insuficiencia respiratoria e injuria renal.  
Caso Clínico. Paciente femenino, 63 años de edad, antecedentes de colitis ulcerosa. Consulta por tos y expec-
toración hemoptoica, fiebre y sudoración a predominio nocturno; disnea clase funcional III-IV que progresa en la 
última semana. Recibe amoxicilina-ácido clavulánico con mala respuesta. Al ingreso: FC: 100 lpm, FR: 20 cpm, 
Temp: 38 ºC, crepitantes bilaterales diseminados. Tomografía de tórax: infiltrados intersticio alveolares difusos 
bilaterales e infiltrados algodonosos confluyentes a predomino de los lóbulos superiores. Lab: Hto 41% GB 10800/
µL.  Plt 456000/µL, U: 30 mg/dL Cr: 0,80 mg/dL pH 7,46, pCO2 28, pO2 278, HCO3 20 mmol/L, SpO2 95%, PAFI 
340, VSG >120mm/h. HIV seronegativo, HBV y HVC negativo, hemocultivos negativos, antígenos urinario para 
Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumphila negativos Se inician distintos esquemas antibióticos empíricos 
con ceftriaxona-clindamicina, después piperacilina tazobactam-vancomicina con mala respuesta. Evoluciona con GB 
19900 (N 82%), Hto 24%. Plt 5755000 PAFI 114, Cr: 1.8 mg/dL U: 95 mg/dL, proteinuria de 1,92 g/día, microhema-
turia con GR dimórficos. ANA + 1/580, ANCA-p +, ANCA-c -, anti-DNA -, C3 y C4 normales. Punción-biopsia renal: 
Glomerulonefritis con necrosis focal y semilunas. Depositos inmunes ausentes. IFI -. Se inicia metilprednisolona más 
ciclofosfamida. Evoluciona con normalización de los parámetros respiratorios, renales y hematológicos. 
Discusión.La poliangeítis microscópica es una vasculitis necrotizante, no granulomatosa, que compromete vasos 
de pequeño calibre. Predomina en el sexo masculino, mayores de 50 años, tasa de incidencia 1:100,000 personas/
año. Al inicio presenta síntomas sistémicos inespecíficos: fiebre, mioartralgias, odinofagia. Agrega glomerulonefritis 
rápidamente evolutiva (>80% de los casos) y hemorragia intraalveolar difusa (entre 30-60%). Con menor frecuencia 
cursa con polineuropatía, púrpura palpable y afectación muscular o articular.Se caracteriza por presentar anticuerpos 
contra citoplasma de neutrófilos (ANCA), en un 70% antimieloperoxidasa (ANCA-p) y en un 30% antiproteinasa3 
(ANCA-c). En la biopsia renal presenta glomerulonefritis necrotizante pauciinmune con semilunas. Se trata de una 
enfermedad con elevada mortalidad en la que el tratamiento inmunosupresor instaurado en forma oportuna impacta 
sensiblemente en la morbi-mortalidad. 
Conclusión.La poliangeítis microscópica debe ser considerada ante la presencia de manifestaciones sincrónicas 
renales y respiratorias. Se debe iniciar la terapia inmunosupresora precozmente con el objetivo de disminuir la nece-
sidad de tratamiento sustitutivo renal, complicaciones respiratorias y mejorar la tasa de mortalidad.
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P-26-35 // PET FDG EN ENFERMEDAD DE TAKAYASU.
VARELA FALCON, L.; MERCADO, J.; NAGEL, M.; CAPPARELLI, F.; DELORME, R.; PUJOL LEREIS, V.; AMERISO, 

S.; DIAZ, M.; HLAVNICKA, A.; WAINSZTEIN, N.

FLENI. Capital Federal, Argentina.

Introducción. las vasculitis de grandes vasos abarcan enfermedades inflamatorias de causa desconocida que 
afectan a la aorta y sus ramas. Sus principales exponentes son la Enfermedad de Takayasu (TA) y la Arteritis de 
células gigantes (ACG). La inflamación crónica de los vasos produce aneurismas, estenosis y trombosis. La TA afecta 
principalmente a mujeres menores de 40 años. Se manifiesta con claudicación vascular, HTA, soplos vasculares y 
asimetría de pulsos. En un 10% de los casos puede originar isquemia cerebral. El diagnóstico se basa en hallazgos 
compatibles por angiografía. La ACG se presenta en mujeres mayores y produce alteraciones visuales, claudicación 
mandibular, cefalea y stroke. Es menos frecuente la claudicación o los soplos vasculares. Se diagnosíca con biopsia 
de la arteria temporal. El tratamiento de ambas consiste en corticoides e inmunosupresores.
Caso. mujer, 53 años, tabaquista, enolista, cefalea habitual con consumo de ergotamina. Consultó por debilidad y 
dolor en miembros inferiores, paresia braquial derecha y afasia de 2 horas. Al ingreso se evidenció presión diferencial 
en miembros superiores, pulsos pedios, tibiales posteriores, poplíteos y radial izquierdo ausentes, soplos carotídeo, 
subclavio y femoral bilaterales, afasia de expresión, paresia central del VII par derecho, paresia del miembro superior 
derecho e hiperestesia de pie y tobillo derecho. Test de Allen positivo. Sin signos de isquemia periférica. Fondo de 
ojos normal. La resonancia magnética (RM) mostró imágenes puntiformes cortico-subcorticales izquierdas restrictivas 
en difusión e imágenes secuelares parietales derechas. La AngioRM evidenció obstrucción de ambas carótidas, 
aneurisma vertebral derecho y disminución del calibre de vasos de segundo y tercer orden. La AngioTAC demostró 
antiguos infartos renal y esplénico, sin disección aórtica. La angiografía mostró obstrucción de ambas arterias femo-
rales y afección de la aorta y sus ramas de probable origen vasculítico. El doppler de arterias temporales fue normal. 
Hto 40%, Hgb 13 g/dl, plaquetas 263.000/mm3, ERS 77 mm/h, LDH 665 UI/L, CPK 1134 UI/L, VDRL no reactiva, 
serología para mycoplasma negativa, ANCA negativo, C3 normal, C4 aumentado. Se administraron prostaglandinas 
intraarteriales, metilprednisolona, anticoagulación y metotrexate semanal. Se realizó PET-TC que mostró compro-
miso de la aorta y sus grandes ramas compatible con arteritis de grandes vasos, descartándose el diagnóstico de 
ergotismo. Evolucionó con mejoría de los pulsos.
Comentario. las vasculitis de grandes vasos deben ser consideradas dentro de los diagnósticos diferenciales de 
toda vasculopatía periférica. La distinción entre TA de comienzo posterior a los 40 años y la ACG suele ser difícil, 
aunque la similitud del tratamiento de ambas patologías disminuye la importancia de resolver este dilema. El PET 
con FDG permite la evaluación de todos los territorios vasculares afectados constituyéndose en una herramienta 
diagnóstica promisoria.

P-26-36 // VASCULITIS CRIOGLOBULINEMICA
BARAGLIA, N.; BORSATO, A.; SOLÉ, J.; YOCHLER, A.; SPINETTO, J.; GALLO, O.; ORDEN, A.

Hospital Aeronáutico Central. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las vasculitis sistémicas se manifiestan con compromiso cutáneo, renal, articular, hepatoesple-
nomegalia y adenopatías. El síndrome de las crioglobulinemias prevalece en 1:100,000: 15% en HIV, 20% en 
enfermedades del tejido conectivo y 45-65% en HCV. Predomina en mujeres, en la sexta década de vida y el tiempo 
diagnostico varía entre 0 y 10 años.
Caso Clínico. Mujer de 54 años, que comienza ocho meses antes del ingreso con pérdida de peso, dolor en 
miembros inferiores (MMII), debilidad y lesiones purpúricas pretibiales bilaterales. Al examen: piel acartonada, 
edemas infrapatelares con lesiones purpúricas. Reflejos aquilianos ausentes y patelar disminuido. Debilidad de la 
cintura escapular. Ecodoppler venoso MMII, ecografía abdominal y transvaginal, mamografía y rx tórax S/P. TC 
tórax: Imágenes ganglionares no adenomegálicas. Atrapamiento aéreo en ambos lóbulos superiores. TAC abdomen: 
Hepatomegalia homogénea. Fondo de ojo: s/pLab: Hemograma normal; glucosa 232 mg/dL; HbA1C: 9mg/dl; función 
renal normal; CPK 629 MB 12%; Aldolasa 1,6 U/L;  LDH 524;.VES 17. Proteinograma electroforético s/p.  Bence 
Jones (-). CEA 9,6 (h:7); CA 15,3 12,2(h:28); CA 125 17,9(h: 35) Crioaglutinina (+) ¼. HVB, HVC y HIV negativos. 
FAN (-). Ac anti JO-1 y Ac anti N/RNP negativos. ANCA P y C (-). LCR s/p. EMG: Compromiso muscular primario aso-
ciado a polineuropatía asimétrica de tipo axonal. Comienza con meprednisona 60mg/dia Biopsia músculo: Miopatía 
inflamatoria con compromiso vascular en perimisio. Nervio periférico: neuropatía axonal severa. Inicia metrotexato 
(MTX). Luego de una mejoría inicial, las lesiones evolucionan a úlceras con dolor isquémico. Ecodoppler arterial 
MMII: registros de tipo monofasicos en tibiales anteriores y posteriores. Suspende MTX, aumenta corticoides e inicia 
ciclofosfamida. Evoluciona con mayor dolor muscular que se exacerba con el frío y lesiones purpúricas no palpables 
en MMII y abdomen. La crioglobulinemia resulta positiva. Biopsia de piel: dermis papilar con vasos dilatados con 
leucocitos intravasculares e infiltrados linfocitarios perivasculares, trombos PAS+ compatible con reacción vasculo-
pática. Frente a mala evolución de las lesiones y el compromiso sistémico, se decide plasmaféresis, remitiendo los 
signos y síntomas. RMN de cerebro y Arteriografía MMII sin lesiones. Intercurre con insuficiencia cardiaca aguda, 
abdomen agudo e insuficiencia respiratoria, falleciendo. Conclusiones. La afección cutánea es frecuente en los 
smes por crioglobulinas, no como único modo de presentación.Pueden preceder a la manifestaciones extracutáneas 
por décadas. Las lesiones típicas son máculas eritematosas, púrpuras palpables, ulceras en un 10-25% . La Criog-
lobulinemia Mixta Esencial puede presentar como artralgias, mialgias, lesiones cutáneas y debilidad muscular por 
compromiso de nervios periféricos. Puede ocurrir  también afectacion pulmonar o renal.   

P-26-37 // POLISINOVITIS AGUDA EDEMATOSA DEL ADULTO
BALSAMO, N.; PARODI, C.; TEVEZ, S.; CLAVIER, M.; GILBERTO, D.

Casa Hospital San Juan de Dios. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. .La polisinovitis aguda edematosa del adulto, también denominado como RS3PE es una enfermedad 
caracterizada por poliartritis con edema bilateral en ambas manos y fovea positiva. Se observa principalmente en los 
adultos mayores de 50 años con factor reumatoideo seronegativo. El tratamiento en estos casos son bajas dosis de 
coricoides con buena respuesta, exceptuando aquellos casos en donde suelen asociarse a sindrome paraneoplásicos.
Caso. Paciente de 82 años de edad con antecedentes de: Hipertensión arterial, diabetes Mellitus no insulino requi-
riente, panvascular, con  marcapasos VVI, y colocación de stent en 2006. Refiere comenzar con edemas en ambos 
miembros superiores de 20 días de evolución, asociado a  eritema, e impotencia funcional. Es evaluado por Servicio 
de Traumatología quien interpreta el cuadro como celulitis, comenzando tratamiento antibiótico con cefalosporina 
de primera generación. Como puerta de entrada se evidenciaba una úlcera en dorso de mano izquierda. Luego de 10 
días de tratamiento se evidencia refractariedad al mismo. Reconsulta descartándose cuadro de sobrecarga hídrica e 
infección. Ante probable patología reumatológicase solicitó FAN y Factor reumatoideo los cuales fueron negativos. 
Al evidenciar edema con fovea, se pensó en la Polisinovitis aguda edematosa del adulto, también conocido como 
RS3PE, La misma es una enfermedad seronegativa con reactantes de fase aguda elevados. En el paciente la PCR era 
de: 40  y la eritrosedimentación: 60mm/h. Comienza tratamiento con mepednisona a razón de 1mg/kg/día asociado 
a Hidroxicloroquina, con mejoría del cuadro clínico. A 2 meses del diagnóstico se realiza de forma programada  vi-
deocolonoscopía evidenciándose lesión irregular a 3 cm del ano hacia cara anterior. La biopsia dió como resultado: 
Adenocarcinoma bien diferenciado
Conclusión. La Polisinovitis aguda edematosa del adulto, es una patología infrecuente que predomina en pacientes 
de sexo masculino mayores de 65 años. De diagnóstico fundamentalmente clíinco. De pronóstico generalmente 
bueno pero se debe tener presente la posibilidad de un origen paraneoplásico. Se eligió el siguiente caso clínico no 
sólo por ser una patología infrecuente, pero de diagnóstico clínico.

P-26-38 // SINDROME DE LöFGREN: CRITERIOS CLINICOS DE MANEJO
CASTILLO, J.; AGUIRRE, N.; TURCHETTO, C.; KARL, A.; SCHEJTMAN, A.; MONTICO, M.; DEL RIO, P.

Sanatorio Güemes. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El síndrome de Lofgren (SL) es una forma aguda y autolimitada   de sarcoidosis caracterizada por: 
eritema nodoso, periartritis de tobillo, adenomegalias hiliares uni o bilaterales, a veces con infiltrados pulmonares 
y fiebre (37,5C). Esta forma típica de presentación  no requiere confirmación histológica y está indicado iniciar el 
tratamiento con esteroides. Presentamos y discutimos las conductas en un caso de nuestra experiencia 
Caso Clínico. Varón de 30 años, caucásico, sin antecedentes clínicos relevantes, que comenzó hace 25 días con 
poliartralgias  seguidas en  las últimas 48 hs  de fiebre y eritema nodoso. Al ingreso, TA 120/70 mmHg, temperatura 
axilar 38,2°C.   Nódulos eritematosos y dolorosos en muñeca, codos, rodillas y tobillos; artritis de rodillas y tobillos. 
Radiografía de tórax: adenomegalias hiliares e infiltrados  pulmonares. Tomografía de tórax: Numerosas adenome-
galias hiliares bilaterales y mediastinales. Varios infiltrados pseudonodulares y alveolares bilaterales. Espirometría 
sugiere restricción leve. Calcemia 9 mg/dL Enzima convertidora de la angiotensina 41 UI/L (8 a 52). Eritrosedimenta-
ción 110 mm, PCR de 160mg/dL   Laboratorio: leucocitos 17,200/mm3, NS 81%, plaquetas 425.000/mm3. Se inicia 
tratamiento con prednisona 40 mg/ día con resolución de síntomas. Fibrobroncoscopía: con biopsia transbronquial 
y citología del lavado bronquialveolar que muestra escasos focos inflamatorios crónicos, 85% macrófagos y 13% 
leucocitos polimorfonucleares. Mejoría clínica. Continúa con corticoides en dosis decrecientes.  
Comentario. Aunque el diagnóstico de sarcoidosis nunca es seguro, el síndrome de Löfgren muy frecuentemente 
lo es, lo que permite iniciar su tratamiento sin otros estudios confirmatorios. Respecto a los estudios que realizamos 
en nuestro paciente se debería tener en cuenta su real utilidad ya que se ha comunicado que en el seguimiento 
longitudinal de 133 pacientes con SL típico seguidos durante 5 años no surgieron diagnósticos alternativos; que la 
mayoría de los pacientes con SL tienen además artralgias/artritis de otras articulaciones. Respecto al compromiso 
pulmonar: el 81% de los casos tienen sólo adenomegalias  y el 16 % tienen además infiltrados pulmonares; la biopsia 
transbronquial confirma el diagnóstico sólo en el 38% de los casos. Los niveles altos de enzima convertidora son 
un indicador de baja sensibilidad (57%) para adoptarlo como criterio diagnóstico; por el contrario su valor normal 
augura resolución sin recurrencia. 
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P-26-39 // DEFICIT NEUROLOGICO FOCAL COMO FORMA DE PRESENTACION 
DE VASCULITIS CEREBRAL PRIMARIA
SANTONOCITO, M.; ARREGHINI, R.; GRAÑA, M.; GOMEZ PORTILLO, J.; CAYLÁ, W.; CAMMI, L.; RODRIGUEZ 

TRIFFILETTI, A.; CIVIT, E.
Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. La vasculitis cerebral primaria es una forma localizada de vasculitis que afecta los vasos del parén-
quima y las leptomeninges.
Caso Clínico. Masculino, de 51 años, antecedentes de tabaquismo, hipertensión arterial esencial. Consulta por 
trastorno del lenguaje y cefalea de días de evolución, súbita, opresiva, frontoparietal intensa, no irradiada, que 
mejora con analgésicos No refiere desencadenantes. Examen neurológico: inatención, comprende ordenes a 1 paso, 
lenguaje incoherente, hipofluente, nomina parcialmente, repite, parafasia semántica. Estudios complementarios: TAC 
de Cerebro: Hipodensidad sustancia blanca paraventricular. A las 24 hs, repite cefalea de similares características sin 
otro foco neurológico. Nueva TAC de cerebro, en zona de hipodensidad previa, imagen espontáneamente hiperdensa. 
Se solicita  RMN CEREBRO múltiples imágenes hiperintensas en FLAIR y T2 algunas de ellas hipointensas en T1 
a  nivel cortico subcortical, hiperintensas en DW1, hipointensas en ADC de índole isquémico agudo, subagudo. Las 
lesiones realzan con contraste EV. Arteriografía con  afinamiento de ambas arterias carótidas internas en segmento 
terminal y de arterias cerebrales anterior y media. 
  Por  historia de déficit neurológico adquirido, sin causa después de estudios minuciosos, la  evidencia angiográfica y 
la ausencia de vasculitis sistémica o de otra condición clínica  se inicia terapia con corticoides con mejoría del cuadro 
neurológico. Luego de 12 meses de estabilidad neurológica presenta reagudización sintomática con evidencia de 
mayor compromiso por imágenes por lo que se propone utilizar un esquema de tratamiento agresivo con esteroides 
inicialmente en pulsos endovenosos y luego vía oral más infusiones mensuales de ciclofosfamida por seis meses. Se 
encuentra en plan de realizar biopsia de leptominges para confirmar etiología conociendo que un resultado negativo 
no excluiría nuestra sospecha diagnóstica.
Conclusión. El objetivo de nuestro trabajo fue presentar un caso de vasculitis primaria del SNC ya que constituye 
una entidad infrecuente, de presentación clínica variable y poco orientativa, con estudios diagnósticos poco espe-
cíficos, que debería tenerse presente a la hora de plantear diagnósticos diferenciales de pacientes con síntomas 
neurológicos y etiología no esclarecida.

P-26-40 // PACIENTE CON PANCITOPENIA Y SINDROME ASCITICO
FALÚ, M.; MARÍA DANIELA, A.; BOTELLI DAGUM, V.; RAMOS, G.; NIEVA GOMEZ, M.; RASPI, F.; VAZQUEZ, M.

Hospital San Bernardo. Salta, Argentina.

Introducción. Se presenta el caso de una paciente con pancitopenia, esplenomegalia y ascitis con excelente res-
puesta a corticoides.
Caso. Paciente sexo femenino de 20 años de edad procedente de Orán, Salta, derivada por dolor abdominal y 
ascitis.Cirugía de quiste de ovario en Noviembre de 2010 complicado con dolor por lo que se reinterviene a los 7 
días constatándose ascitis. Anemia y plaquetopenia diagnosticada en Mayo de 2010, sin estudios ulteriores. Aborto 
espontáneo (1° Trimestre) en 2008.Examen físico: paciente lúcida, normonutrida, afebril, con palidez cutáneo mu-
cosa generalizada, sin adenopatías cervicales, axilares e inguinales, taquicárdica, normotensa. Abdomen levemente 
doloroso a la palpación en hipogastrio sin defensa, se palpa bazo dos centímetros debajo de reborde costal, timpánico 
a la percusión. No presenta edemas en miembros inferiores.Métodos auxiliares: Pancitopenia. Ferropenia. Frotis: ani-
socitosis, hipocromía. Hepatograma alterado (enzimas elevadas x 3, TP 65%). Hemocultivos (-), cultivo para micosis 
profunda (-), serologías virales (HIV, VHB, VHC, CMV, VEB) negativos. Gota gruesa (-). C3 y C4 disminuidos. LDH 
normal y  Coombs (-). Ac antiDNA , FAN(-), APCA (+), ACL (+) débil. Ac. AMA, ASMA, LKM (-). Gammaglobulinas 
(1.18). No se pudo rescatar líquido ascítico por escasa cantidad. TAC abdomen: esplenomegalia homogénea 18x 
17x9cm. Hígado homogéneo tamaño normal. Discreta cantidad de líquido libre en FSD e interasas, FID. Biopsia de 
médula ósea: Normocelular. Ecografía doppler de vasos abdominales: vena porta permeable con flujo hepatópeto 
aumento del diámetro hasta 1,5 cm, vena esplénica dilatada 1- 1,2 cm permeable, venas suprahepáticas permeables 
con flujo hepatófugo, compatible con HTPortal. Biopsia hepática: infiltrado linfoplasmocitario difuso, ruptura de la 
placa limitante (necrosis piecemeal/hepatitis de interfase): hepatitis autoinmune. VEDA: pólipo antral sangrante, 
biopsia: pólipo antral hiperplasico ulcerado, gastritis crónica no atrófica con metaplasia antral en cuerpo gástrico.   Se 
indica tratamiento con Deltisona 40 mg/día con excelente respuesta de las tres series hematológicas y hepatograma. 
Ac fólico, complejo vitamínico B y sulfato ferroso.
Comentario. Se presenta el caso de una paciente con enfermedad inmunológica sistémica, en la que aún no es 
posible realizar un diagnóstico definitivo y nuestra única certeza es su excelente respuesta a corticoides.
Conclusión. La complejidad de las enfermedades autoinmunes se pone en evidencia cuando nos encontramos 
ante un paciente con manifestaciones inespecíficas e infiltrados inflamatorios sistémicos y en las que sólo el tiempo 
definirá el curso de la enfermedad.

P-26-41 // ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO COMO ETIOLOGIA DE FIEBRE 
ORIGEN DESCONOCIDO (FOD)
SANDIANO, A.; CETTOUR, G.; FERRERA, N.; ROJAS, F.; SAINT PAUL, E.; ZURVARRA, V.; CASSANO, G.; 

MORERA, G.; FREYRE, H.; GASTALDI, A.
Hospital Dr. José María Cullen. Santa Fe, Argentina.

Introducción.La Enfermedad de Still del Adulto (ESA) es una patología inflamatoria caracterizada por fiebre diaria 
en picos, artritis y rash evanescente. La etiología es desconocida. Se han postulado desencadenantes infecciosos, 
incluyendo virus y  bacterias como Yersinia enterocolítica y Mycoplasma pneumoniae. Se han sugerido además 
factores genéticos. Se estima una incidencia anual de 0.16 casos/100,000 habitantes, sin preferencia de sexo y 
con una distribución etaria bimodal con un pico entre los 15 y 25 años y el segundo entre los 36 y 46. No existen 
pruebas diagnósticas lo suficientemente especificas,  por lo tanto en la practica clínica se recurre al uso de criterios 
diagnósticos, en particular los de Yamaguchi, los cuales presentan la mayor sensibilidad.
Caso. Paciente mujer de 30 años de edad, sin hábitos tóxicos ni antecedentes patológicos, que consulta por cuadro 
de 20 días con dolor abdominal epigástrico y diarrea acuosa  autolimitada. Luego, fiebre en picos diaria (40° C), 
odinofagia, mialgias, rash cutáneo evanescente en ambos muslos, artralgias y artritis de manos. Presenta anemia 
(hematocrito 32% y Hemoglobina 10.7 g/dl),  leucocitosis (10200 mm3) con neutrofilia (83%), GOT: 15 UI/L, GPT 
7 UI/L. Hemocultivos: negativos,  líquido cefalorraquídeo normal con cultivo negativo. Serología para HIV (ELISA), 
citomegalovirus, Epstein Bar,   Huddleson, virus hepatitis B y C,  leptospirosis (TR) y Chagas (ELISA - HAI): negativa. 
Luego de tratamiento empírico con Ceftriaxona durante 7 días, persiste con registros febriles y  pérdida de peso. 
Proteinograma por electroforesis, C3 y C4 (nefelometría): normales, anticuerpos antinucleares (Hep-2), factor reu-
matoideo (látex), anticuerpos anti ADN nativo (Crithidia), anti-Ro, Anti-La, Anti-Sm y anti-RNP (ELISA): negativos. 
Eritrosedimentación: 45 mm/h. PCR cuantitativa: 7.50 mg/L y ferritina sérica de 5167 ng/ml. Radiografía de manos 
y pies: normal. Tomografia axial computada de tórax, abdomen y pelvis con doble contraste con hepatoesplenome-
galia y aumento de tamaño de cadenas ganglionares retroperitoneales. Se inicia tratamiento con prednisona 32 mg/
día vía oral, con buena respuesta clínica. Se otorga el alta hospitalaria con diagnostico de ESA y se envía a control 
por consultorio externo de reumatología. Actualmente, persiste asintomática  con prednisona 2 mg/día en plan de 
descenso, hidroxicloroquina y metotrexate.
Comentario. Los pacientes con el sindrome de FOD, representan un desafío diagnóstico para el internista. Se deben 
investigar en primer lugar procesos infecciosos ocultos, en particular la tuberculosis extrapulmonar, los procesos 
neoplásicos, especialmente los linfoproliferativos,  y las enfermedades del tejido conectivo. Entre éstas últimas, 
resaltamos la importancia de considerar el diagnóstico de ESA y la determinación de ferritina sérica como una de 
las pruebas de utilidad diagnóstica.
 

P-26-42 // MIOPERICARDITIS Y FIEBRE DE ORIGEN INDETERMINADO.
CANCIANI, J.; TURBAY, M.; BORDON DE MAYER, R.; TORRES, H.; SIMOIZ, F.; URDAPILLETA, J.; VACCAREZ-

ZA, D.

Clínica AMEBPBA. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La enfermedad de Still del adulto (ESA) es una afección inflamatoria con síntomas articulares y 
sistémicos característicos, similares a la artritis reumatoidea juvenil de forma sistémica. Descrita por primera vez por 
Bywaters en 1967 se considera actualmente como causa de síndrome febril de origen inicialmente indeterminado. De 
etiología desconocida, es más frecuente en adultos jóvenes, con prevalencia similar en ambos sexos. 
Caso. Paciente de 34 años de edad que consulta por fiebre en picos, mioartralgias y dolor torácico de 2 semanas de 
evolución. Sin antecedentes clínico - epidemiológicos de relevancia, excepto cuadro febril prolongado con internación 
en el año 2002, sin diagnóstico etiológico. A su ingreso adelgazado, taquipneico y febril; con dolor retroesternal 
que varía con la respiración y los cambios de decúbito. Sin evidencia de foco infeccioso. Electrocardiograma con 
taquicardia sinusal a 110 lpm, depresión del segmento PR en DII - DIII y aVF y ondas T negativas asimétricas de V3 
a V6. Laboratorio con leucocitosis neutrofílica (53.000 leucocitos), trombocitosis > 600.000; discreta elevación de 
transaminasas y fosfatasa alcalina (en menos de 3 veces el nivel normal) y Troponina T cuantitativa >0.08 (VN < 
0.01). Teleradiografía y tomografía de tórax sin contraste y Ecodoppler cardíaco normales. Hemocultivos negativos. 
PPD 2UT negativa. Evoluciona con persistencia de fiebre y poca mejoría del dolor pese al tratamiento con antiinfla-
matorios (aspirina 3 gramos/día e ibuprofeno 1600 mg/día).Se realizan: ecografía abdominal con hepatoesplenome-
galia homogénea moderada; hemocultivos para gérmenes específicos negativos; test de ELISA para VIH (negativo); 
frotis de sangre periférica que informa reacción leucemoide sin elementos atípicos; eritrosedimentación > 75 mm 
en la primera hora; anticuerpos antinucleares y factor reumatoideo negativos; proteína C reactiva 788 ug (VN <6) y 
ferritina sérica > 20.000 ng/ml (VN: 15 - 150). Se asocia al tratamiento Prednisona 1 mg/kilo/día con mejoría clínica 
y humoral evidente a las 48 horas. 
Comentario. La Enfermedad de Still del Adulto (ESA), sin síntomas ni alteraciones de laboratorio patognomónicos, 
requiere de una alta presunción para llegar al diagnóstico, pues simula una variedad de otras enfermedades. Diversos 
autores han propuesto criterios para diagnosticar la enfermedad, siendo los más conocidos y sensibles los de Cush y 
Yamaguchi, que es necesario tener presentes dado el desafío que esta afección representa, para el médico internista 
en general y para el reumatólogo en particular, como causa de fiebre de origen desconocido, que es su expresión 
clínica dominante. En este sentido, remarcamos la importancia particular de los valores séricos de ferritina, con valor 
diagnóstico y como marcador de actividad.
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P-26-43 // COMPROMISO INTESTINAL COMO  PRESENTACIÓN DE GRANULO-
MATOSIS  DE WEGENER
PISAREVSKY, A.; BETTINELLI, N.; PETRUCCI, E.; MELERO, M.

Hospital de Clínicas José de San Martín. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La Granulomatosis de Wegener es una entidad clínico-patológica caracterizada por  una vasculitis 
granulomatosa de las vías aéreas superiores e inferiores,acompañada de glomerulonefritis.Afecta en forma variable 
a arterias y venas de pequeño calibre.El compromiso gastrointestinal durante la evolución de la enfermedad ha sido 
reportada solo en casos reporte y como presentación inicial de la enfermedad es casi excepcional.
Caso Clínico. Varón de 21 años de edad quien comienza con inyección conjuntival bilateral. Agrega do-
lor  en hemiabdomen derecho.En otra institución  se  lleva a cabo una laparotomía exploradora.Diagnósti-
co postoperatorio:suboclusión intestinal por bridas.Evoluciona con deposiciones líquidas,sanguinolentas,tos 
seca,secreción mucopurulenta nasal y registros febriles intermitentes.Por persistencia de los sintomas se inter-
na.Antecedentes:apendicectomía 2006.Examen físico lúcido,regular estado general,palidez mucocutánea,edema 
bipalpebral y en miembros inferiores,inyección conjuntival bilateral,amígdala izquierda y fosas nasales con secre-
ción purulenta,abdomen blando,depresible,doloroso a la palpación superficial y profunda en hipocondrio y flanco 
derechos,con defensa.El laboratorio destacaba anemia,leucocitosis,deterioro agudo de la función renal,hipoalbum
inemia,eritrosedimentación y PCR aumentadas.Sedimento urinario proteinas++/+++,hematíes 40 por campo 
a predominio dismórficos,acantocitos,cilíndros granulosos finos.Proteinuria de 24 hs 1,35 gr.Cultivos,toxina A de 
Clostridium difficile y dosaje de E.coliO157H7 negativos.Ecografía abdominal riñones aumento de ecogenicidad pa-
renquimatosa a predominio derecho,a nivel de fosa ilíaca y flanco derecho asas intestinales con discreta inflamación 
parietal.TAC de abdomen y pelvis engrosamiento de paredes de región cecal con reacción de aspecto inflamatorio en 
mesenterio vecino.TAC de tórax imágenes nodulares con tendencia a la cavitación.TAC de senos paranasales densa 
condensación periférica en seno maxilar derecho.Se diagnostica escleritis nodular bilateral.Inmunoserologías:ANCA-C 
ELISA (149UI/ml)eIFI(1/80).Biopsia renal glomerulonefritis pauci inmune.Se indica pulso de corticoides y de ciclofos-
famida.Evoluciona con mejoría de los gastrointestinales pero con deterioro progresivo de la función renal y se inicia 
diálisis asociado a plasmaféresis.Luego de varias sesiones normaliza la función renal a los 15 días.
Comentario. En este caso destacamos la presentación sumamente inusual de un cuadro gastrointestinal mani-
festado con dolor abdominal y colitis hemorrágica como presentación de la enfermedad.Si bien no se pudo realizar 
observación directa de la totalidad de la mucosa colónica ni toma de muestra histológica,la presentación abdominal 
en el contexto posterior del desarrollo del resto de las manifestaciones de la enfermedad y del resultado de la 
biopsia renal,nos permite concluir que este caso representa un caso excepcional  del compromiso intestinal en la 
Granulomatosis de Wegene
 

P-26-44 // SINDROME DE ANTON COMO PRESENTACION DE VASCULITIS DEL 
SNC
BELLO, M.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El infarto isquémico que se desarrolla en la región parieto-occipital bilateral, es decir, en el territorio 
limítrofe entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior da origen al síndrome de ceguera cortical 
caracterizado por la incapacidad de ver, a pesar de la no afectación de las vías visuales anteriores. El paciente no 
identifica formas.
Caso. Mujer de 51 años con antecedentes de LES diagnosticado en el año 1997 (en tratamiento con hidroxiclo-
roquina, azatioprima, y meprednisona), hipotiroidismo, nefropatía lúpica grado IV, HTA,  ingresa a guardia por 
cuadro de 10 días de evolución caracterizado por cefalea, movimientos involuntarios en miembros superiores y 
anartria. Examen físico de ingreso: anartria, corea, ataxia, anosognosia, hemiparesia fascio-braquio-crural izquierda, 
con reflejos vivos. TAC de cerebro no evidencia imágenes hipo, ni hiperdensas. Por considerar posible reactivacion 
lupica, recibe tratamiento con pulsos de 1 gr. de metilprednisolona. RNM de cerebro evidencia: imágenes isquémicas 
corticosubcortical en ambos lóbulos parietooccipitales. Se inicia tratamiento con AAS 100 mg/día e hidroxicloroquina 
200 mg cada 12 hs. Se realiza angioresonancia cerebral que informa: ACV isquémico en evolución  en territorios de 
cerebrales posterior y media. Angiografía digital de vasos de cuello y cerebral con ramas cerebrales, anterior y media 
de carótida interna y externa con espasmo difuso y arrosariado compatible con vasculitis del SNC.
Comentario. El síndrome de Anton, es una forma de anosognosia, es una rara complicación del síndrome de 
ceguera cortical por compromiso de los centros visuales de asociación. Produce la negación de la ceguera por parte 
del paciente que no puede ver. Ambos síndromes han sido asociados con signos de isquemia o hemorragia cortical 
occipital bilateral en imágenes de SNC.

P-26-45 // LE DISCOIDE CON EVOLUCION A AFECTACION SISTEMICA
CABRERA, P.; SERIO, M.

Hospital Interzonal San Juan Bautista. Catamarca, Argentina.

Introducción.  El lupus es una enfermedad autoinmune compleja de  origen desconocido caracterizado por la 
producción de numerosos anticuerpos contra diversos antígenos propios. El compromiso cutáneo puede generar  un 
gran impacto en la calidad de vida de los pacientes ya sea por la alteración desfigurante  de las lesiones cicatrizales, 
la alopecia o el dolor en los sitios afectados. El LED predomina entre los 20 y 40 años;  es más frecuente en la 
mujer. Los pacientes con esta forma localizada en piel tienen una probabilidad del 5% de evolucionar a la forma de 
enfermedad sistémica.
Caso. Paciente de sexo femenino de 40 años de edad, consulta en Agosto de 2008 por cefalea, vomito, y edema 
generalizado, tiene antecedentes patológicos de LED dx  de 20 años de evolución HTA de 2 años, en tto con mepred-
nisona 16mg dia, enalapril 10 mg dia. Lab con  urea 89 creat 1.6, K4,11, Na 144,6, Hb 8.6, Hcto 28.9, GB 5800, 
gluc91 , VSG 130 mm, Coombs D negativa, GOT 86, TG 86, COL 188, HDL 61, LDH 402, AL 187, BILT O,33.  Orina 
de 24hs mostro proteinuria  4,62 gr/ hs, clearence de 46,7 ml/min, Volumen 1720 ml/24hs, inonograma urinario NA 
98,4, K 19,2, ecografía renal  normal. Se dedicio  biopsia renal que  informo glomerulonefritis proliferativa difusa. No 
se realizo pulso de corticoides. Se realizo tratamiento con meprednisona 20 mg dia,  Enalapril 10 mg dia, ranitidina 
300 mg dia y se dio alta hospitalaria y control ambulatorio, donde se perdio el seguimiento de la paciente (pte del 
interior de la provincia con bajo nivel socio economico).
Reingreso 26/06/09 por vomitos, cefalea, fiebre y oliguria. Al ingreso edema tipo discrasico, Alopecia Lupica, 
HTA150/ 100 . Urea  115, creatinina 4,96, GB 3700, Hb 6.9, Hcto 20,7, Plaquetas 127000, VSG 134mm, Urea 
177, Creat 5.9, Albumina 2,57 mg,  orina con 80 leucos por campo  y  hematíes , Orina de 24hs: clearence 10 ml/h, 
volumen 1310 ml/24hs proteinuria de 2,8 gr/24hs, colesterol 157,Coombs D (negativa)   ECG normal, Fondo de Ojo 
lesiones compatibles con HTA G1, ecografía renal con alteración severa de relación cortico medular, complemento 
C3    C4 bajos .Se decide en consulta con nefrologia y reumatologia comenzar pulso corticoideo con metilpredni-
solona 1gr EV por 3 dias,antibiiotico ciprofloxacina. La paciente evoluciono con mejoria clinica para ITU, continuo 
empeorando la funcion renal el dia 07/07/2009 con urea de 281, creat 5,3, K 6,1 meq/l,  se decide hemodiálisis. En 
la actualidad en HD, meprednisona 20 mg dia, hidroxicloroquina 200mg c/12hs amlodipina.
Comentario. Se decidio presentar el caso por la poca frecuencia, y el problema que represento en el momento para 
los medicos tratantes la falta de consenso, y actitud activa para de decidir una terapeutica efectiva en plan de frenar 
la afectacion renal, sin haber quizas tomado en cuenta la importancia en el tto de las condiciones socioeconomicas 
de la paciente. Lo que concluyo en IR terminal con un gran impacto en la calidad y pronostico de vida de la misma.

P-26-46 // CRIOGLOBULINEMIA MIXTA ESENCIAL VINCULADA A HEPATITIS 
C EN PACIENTE CON ENFERMEDAD CELÍACA Y SINDROME FEBRIL
SORUCO, E.; ROVEY, L.; IGARZABAL, P.

Hospital Córdoba. Córdoba, Argentina.

 Introducción. La crioglobulinemia mixta esencial (CME) es una enfermedad poco frecuente que se caracteriza 
por  vasculitis diseminada asociada a púrpura palpable, artralgias, debilidad, neuropatía y glomerulonefritis. El 5% 
de pacientes con Hepatitis C (HC) crónica desarrollan este síndrome, debido a una respuesta inmunitaria aberrante 
a la HC crónica. 
Objetivos. Presentación de un caso clínico de una patología poco frecuente. 
Presentación del Caso. Mujer de 25 años, con antecedentes de diarrea en la infancia, que consulta por fiebre 
de 39°C de 5 días de evolución, astenia, disuria, polaquiuria y lumbalgia derecha de igual tiempo evolutivo. Refería 
además dolor en miembro inferior izquierdo de 7 días de evolución, negando traumatismo previo, diarrea crónica 
esteatorreica, distensión abdominal, vómitos alimenticios y gorgorismos postingesta. EF: T 38°, desnutrición severa, 
palidez generalizada, disbasia. Abdomen distendido, timpánico, doloroso en hipogastrio, PPRD positiva, PRUD po-
sitivos. Edema de MMII, a predominio del izquierdo, doloroso a la palpación, flictena en dorso del pie sobre mácula 
violácea. Homans positivo. Resultados: Laboratorio: Leucocitosis con neutrofilia; anemia microcítica hipocrómica; 
VSG 60; Urea 81; Creatinina 1,9; K 1,7; APP <10%; KPTT 47; FAL 548; LDH 739; PT 4,5; Albúmina 1,8; Orina: 
piuria moderada. Ac antigliadina, antitransglutaminasa y antiendomisio positivos. Uro y hemocultivos positivos para 
E.Coli sensible a Ceftriaxona. Ecografía de partes blandas: edema en TCS con líquido laminar. VEDA: Esofagitis no 
erosiva, Gastropatía congestiva, SMA. Biopsia de intestino: Atrofia vellositaria severa (Grado IV) y aumento de 
linfocitos intraepiteliales. RNM pie: fractura en tercio posterior de calcáneo. Dorso del pie con colección liquida que 
no se extiende a planos profundos. Biopsia de piel: Piel con lesión paniculítica aguda abscedada y patrón de reacción 
vasculopático. Serología Autoinmune y Viral: Crioglobulinas: positivas; ANCA-C positivo: 1/20-PR3 positivo débil; Ac 
anti-musculo liso: positivo. Ac Anti VHC positivo. Evolución: Presentó una buena evolución con el tratamiento con 
resolución de su sintomatología. Pendiente genotipo y carga viral de HC. 
Conclusión. Es importante tener presente esta asociación entre CME y HC, para un diagnóstico precoz y tratamien-
to oportuno, a fin de evitar complicaciones que pueden empeorar el pronóstico de estos pacientes.
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P-26-47 // NEUMOPATIA ASOCIADA A ANTI-TNF: REPORTE DE UN CASO
BENEGAS, M.; MATA, D.; COWAN, P.; CASALLA, L.; ZÁRATE, L.; SCARDIGNO, A.; ZANIER, E.; LEBERSZTEIN, 

G.; KNIGHT, P.; GUZMAN, M.; CRESPO, A.

OSECAC. Centros  Ambulatorios. Capital Federal, Argentina.

Introducción. los Anti-TNF alfa constituyen un grupo de fármacos utilizados en múltiples enfermedades , entre ellas 
artritis Reumatoidea (AR).  Existe un aumento de reportes de toxicidad pulmonar relacionada al uso de dichos fárma-
cos, como enfermedad pulmonar intersticial, sarcoidosis, enfermedad granulomatosa no caseiforme, nodulosis, entre 
otras. Se presenta un caso de enfermedad pulmonar asociada al uso de Anti-TNF alfa en una paciente con AR. Pa-
ciente de sexo femenino de 52 años, con AR de 8 años de evolución, seronegativa, Anti CCP +, erosiva, no nodular. 
Recibió tratamiento con AINES, esteroides, metotrexato ( intolerancia) y leflunomida. En junio del 2010 evoluciona 
con actividad de la enfermedad (fiebre, poliartritis, ERS 40, DAS28 5.66, HAQ 0,875), se decide iniciar tratamiento 
con Anti-TNF alfa. Se solicitan estudios previos: Hto 33%, Hb 10.9 mg/dl, GB 9.520, ERS 60, Urea 41, Cr 0,9 TGO 22 
UI, TGP 17 UI, FAL 76 UI, PCR++, FAN (-) OC: normal, Urocultivo (-). Serología para HVB y HVC (-) y HIV (-), PPD (-), 
Rx de tórax: leves infiltrados intersticiales bibasales ; se solicito TACAR de tórax: normal. Ecocardiograma: normal. 
En enero del 2011 inicia tratamiento con Adalimumab, buena tolerancia y respuesta al mismo (sin artritis, DAS 28: 
1,74, ERS 8, PCR 0,1 y HAQ: 0.25). Luego de dos meses de tratamiento con ANTI-TNF, evoluciona con fiebre y 
disnea grado funcional III-IV , se suspende Adalimumab, se solicitan estudios: Hb 10 mg/dl, Hto 34 %, GB 5000, ERS 
43, glucemia 89 mg/dl, urea 34 mg/dl, hepatograma normal, PCR 31, orina completa: normal, ANCA c y p, FAN, 
Anti Ro, La, RNP y anti DNAdc: negativos. Se repite HIV (-), Rx de tórax con infiltrados algodonosos bilaterales en 
campos medios e inferiores asociado a cavitaciones, por lo cual se decide internación y se inicia tratamiento empírico 
con antibióticos (ampicilina-sulbactam) y antivirales (oseltamivir). TACAR de tórax: Infiltrados pulmonares múltiples, 
diseminados en ambos campos, con presencia de cavitaciones y nodulillos pulmonares, Urocultivo (-), hemocultivos 
½ S. Aureus , hisopado de N1H1 (-), fibrobroncoscopia con BAL y biopsia transbronquial: BAAR (-),  bacteriológico/
micológico(-). Anatomía patológica: sin hallazgos significativos. Ecocardiograma transesofágico: normal. Evoluciona  
favorablemente, cumple 14 días de tratamiento antibiótico , se decide el alta hospitalaria con hemocultivos control 
2/2 (-).  Control radiológico al mes y medio: Rx y TACAR de tórax normal.
Conclusión. si bien la patologia pulmonar podria deberse a infeccion por estafilococo no podemos descartar que la 
misma se encuentre asociada a Anti-TNF o sea una complicacion de dicho tratamiento. La toxicidad seria y potencial-
mente fatal se ha reportado durante su uso. La farmacovigilancia es necesaria ya que proporciona mayor informacion 
sobre la epidemiologia de los efectos adversos. El reconocimiento temprano de estas complicaciones puede ayudar 
a evitar complicaciones terapeuticas graves. 

P-26-48 // NECROSIS DIGITAL, ¿SÍNDROME RACAND?
TAKASHIMA, L.; SEISDEDOS, M.; SALVATORI, F.; FERNANDEZ NACUL, S.; TECHERA, L.; SECCO, A.; MAGRI, 

S.; GAUNA, M.; DELGADO DEMERA, M.; CATALAN PELLET, A.

Hospital Bernardino Rivadavia. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La necrosis digital es un síntoma que revela una patología vascular de diversas etiologías. En las 
mujeres, en primer lugar, sugiere una enfermedad del tejido conectivo, mientras que en los hombres, una arteriopatía 
difusa. La estrategia diagnóstica no debe retrasar el tratamiento.  
Caso Clínico. Mujer de 57 años, antecedentes de HTA y 4 abortos espontáneos en el 1° trimestre de embarazo. 
Consulta en otra institución por cambio de coloración y dolor en dedos de ambas manos de un año de evolución que 
progresa a la necrosis digital en el transcurso de un mes. Laboratorio inmunológico: FAN (+) 1/640 patrón moteado, 
anticuerpos anticardioplipina IgG (+) 38 UI, Inhibidor Lúpico (+), Anti-B2 glicoproteína 1 (-). Iniciaron tratamiento 
con pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida y anticoagulación. Consulta en nuestro servicio por persistencia de 
lesiones y dolor intenso y se decide su internación. En la analítica se evidenció VSG 47 mm, perfil lipídico y enzimas 
musculares normales. Serologías HCV y HBV (-). Laboratorio inmunológico: FAN (+) 1/320 patrón nucleolar y 1/1280 
homogéneo, Anticentrómero (+), Scl-70 (-), Anti-Ro (-), y anti-La (-), anti-cardiolipina IgM e IgG (-) e inhibidor lúpico 
(-), ANCA C, ANCA P, Anti-Sm, Anti-DNA y Sm/RNP (-). Crioglobulinas (-). Ecocardiograma: Sugestivo de hipertensión 
arterial pulmonar. TACAR torax: normal. Capilaroscopía: sin alteraciones morfológicas patológicas. Biopsia de 4º y 5º 
dedo de mano derecha: En pieza de amputación no se observan signos de vasculitis ni fenómenos trombóticos.Se rea-
lizó screening para neoplasias, el cual fue negativo. No se realizaron pruebas para trombofilia ya que la paciente re-
cibía acenocumarol.Se continuó el tratamiento instaurado, con descenso gradual de esteroides, asociándose terapia 
vasodilatadora (nifedipina + sildenafil + cilostazol), con disminución del dolor y cese de progresión de las lesiones. 
Discusión. Entre los diagnósticos diferenciales planteados, los más probables son el síndrome antifosfolipídico (SAF) 
y el síndrome RACAND. La paciente presentó negatividad en el segundo juego de  anticuerpos para SAF, pero no 
se descarta el diagnóstico del mismo. Está descripto el síndrome RACAND: asociación de fenómeno de Raynaud, 
anticuerpos anti-centrómero y necrosis digital sin esclerodactilia como una forma de presentación de la esclerodermia 
que puede preceder hasta en dos décadas al compromiso sistémico de esta patología.  

P-26-49 // INSUFICIENCIA RENAL AGUDA CON CRITERIOS DE DIALISIS DE 
URGENCIA POR DEBUT DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
ROMERO CRUZ, T.; DE ROSA, M.; PI, A.; BITAR, M.; CABALLERO, N.; FERRO, H.; MOINE, I.; LOPEZ MUJICA, 

M.
Sanatorio Agote. Capital Federal, Argentina.

Introducción.- El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad crónica inflamatoria, de etiología descono-
cida, carácter autoinmune, que afecta especialmente a mujeres jóvenes. Los órganos más comprometidos son las 
articulaciones, riñones, superficies serosas y paredes vasculares. El principal mecanismo de la lesión tisular parece 
ser el depósito de inmunocomplejos circulantes, anticuerpos anti-tisulares y formación de inmunocomplejos in situ.
Caso Clínico.- Mujer de 22 años de edad con antecedente de dispepsia crónica. No toma medicamentos. Consulta 
por cuadro de dolor abdominal difuso de 72 horas de evolución sin otro síntoma asociado. Al examen físico se eviden-
cia abdomen blando, levemente doloroso en epigastrio, RHA (+). Por laboratorio se constata anemia normocítica, 
normocrómica (Hto 28%, Hb 12 mg/dl, VCM 86 fl) y disociación urea creatinina (urea 72 mg/dl, creatinina 0.8 mg/
dl). Ecografía abdominal dentro de parámetros normales. Por sospecha de hemorragia digestiva se realiza endoscopia 
alta y baja que fueron normales.  La paciente evoluciona con edema de miembros inferiores 2/6, aumento de 2 kg 
de peso corporal, progresivo deterioro de la función renal, clearance de creatinina medido 7 ml/min., sedimento de 
orina con evidencia de proteinuria, orina de 24 horas con determinación de proteinuria en rango nefrótico (5 gr) 
e hipoalbuminemia. Se constata anasarca, oliguria e hipertensión. Por laboratorio FAN positivo > 1/1280 patrón 
moteado fino, Anti-DNA y anti RO positivos, C3 bajo y C4 normal, Latex AR 21 UI/ml, HIV, HCV Ac, crioglobulinas, 
inhibidor lúpico, anticuerpos antifosfolípido, Anti LA, Anti SM, anti RNP negativos. Inicia pulsos de metilprednisona 
durante 3 días, sin mejoría clínica. Sedimento urinario con parámetros de actividad. Proteinuria de 10 gramos en 
24 horas. Ecocardiograma Doppler: derrame pericárdico leve. TAC de tórax presenta derrame pleural bilateral leve. 
TAC de Abdomen y pelvis con escaso líquido libre en cavidad abdominal. Continúa en anasarca, oliguria persistente 
e hipertensión que requiere hemodiálisis de urgencia. Se decide administrar ciclofosfamida, posterior a la cual pre-
senta leucopenia y plaquetopenia, interpretados como efecto citotóxico de la droga.Biopsia renal compatible con 
glomerulonefritis proliferativa difusa. Luego de las 2 semanas de iniciado el tratamiento presenta lenta recuperación 
de la función renal. 
Comentario. Las alteraciones renales se presentan en un 50% de los pacientes con LES en el momento del 
diagnóstico y pueden aparecer hasta en el 75% a lo largo de su evolución, van desde una proteinuria mínima hasta 
glomerulonefritis rápidamente progresiva. La hipertensión arterial se asocia a formas más severas de presentación. 
La terapia agresiva de inmunosupresión está indicada en pacientes con alto riesgo de enfermedad crónica progresiva.

P-26-50 // GLOMERULONEFRITIS TIPO VI COMO DEBUT DIAGNOSTICO EN 
PACIENTE CON LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
WAINER, P.; GNOCCHI, C.; DE ALL, J.; QUIROS, L.

Sanatorio Otamendi Miroli. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El lupus eritematoso sistémico es un diagnóstico diferencial importante en los pacientes con fiebre de 
origen desconocido, principalmente en adultos jóvenes. El compromiso renal se ve hasta en el 80% de los pacientes 
en el curso de la enfermedad, siendo la  glomerulonefritis esclerosante tipo VI la menos frecuente. La nefritis inters-
ticial puede ser un componente extra glomerular en la nefropatía lúpica. 
Caso. Paciente de sexo femenino, de 20 años de edad, sin antecedentes patológicos, consulta por síndrome febril 
de 25 días de evolución. Examen físico de ingreso normal, se toman hemo y urocultivos que resultaron negativos. 
Se realiza Tomografía computada de tórax abdomen y pelvis que resultan normales. En el laboratorio de ingreso se 
constata anemia normocítica con ferritina normal, Urea 32, Cr 1.20 mg/dl, ESD>110, Bt 0.4, Got25, Gtp 35, Fal 
245, Gama gt aumentada,  Fan 1/320, Anti DNA -, Serología CMV, EBV, HIV, Brucella, TSH negativos. PPD negativo. 
Sedimento urinario: proteinuria +/++++, 1 cilindro hemático por 5 campos. Se decide biopsia renal: 27 gloméru-
los, 90% en oblea, deposito C3 +++/4, IgG++/4, C1q, IgA, IgM. Infiltrado linfoplasmocitario intersticial que com-
promete 25% de la muetsra. Hallazgos vinculables a glomerulonefritis lúpica tipo VI asociado a nefritis intersticial.
Conclusión. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico presentan compromiso renal en el momento diagnós-
tico en el 25-50%, y hasta en el 80% en el primer año de enfermedad. Histopatológicamente la glomerulopatía 
por inmunocomplejos es  el patrón más frecuente, aunque existen otras formas de compromiso como: nefritis 
tubulointersticial, vasculitis, podocitopatias. La glomerulonefritis tipo VI es la menos frecuente (<4%), clínicamente 
se caracteriza por sedimento urinario blando y evoluciona hacia la insuficiencia renal lenta y progresiva. 
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P-26-51 // SINDROME OLIGOARTICULAR
CARDARELLO, M.; FERNANDEZ LOLO, M.; ROCA, F.; COLLARES, M.; MATTIAUDA, P.; AVELLANEDA, P.

Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR. Montevideo, Uruguay.

Introducción. Una importante variedad de enfermedades no relacionadas, pueden presentarse como Sindróme 
oligoarticular destacamos causas: reumáticas, infecciosas, y hematológicas.  La orientación diagnostica dependerá 
de la  edad contexto epidemiológico, y el terreno del paciente.
Caso. sexo masculino, 16 años, sin antecedentes a destacar, consulta por dolor articular y fiebre. Antecedente de la 
enfermedad actual: gonalgia bilateral y omalgia izquierda, un mes de evolución, compromiso articular aditivo, dolor 
intenso, alivio parcial con anti inflamatorios no esteroideos, acompañado de fiebre hasta 38º ondulante. Buen estado 
general, hipocoloración de piel y mucosas, artritis de articulaciones descriptas.
Paraclínica: anemia 9,8 gr/lt normocítica normocrómica, leucopenia de 3200, sin linfopenia; velocidad de eritro-
sedimentación : 78mm; proteína C reactiva: 82. radiografías de articulaciones comprometidas: normales. Planteos: 
por frecuencia y por presentar compromiso sistémico: artritis idiopática juvenil (AIJ): enfermedad de Still; enfermeda-
des hemato-oncologicas (leucemia/linfoma), infección viral/bacteriana, mas alejado enfermedad sistémica, se solicita: 
cultivos, serologías virales y VDRL: negativos, imagenología normal; anticuerpos anti nucleares, factor reumatoideo, 
anti péptido citrulinado y complemento: normales. Metabolismo del hierro: patrón inflamatorio, metabolitos: norma-
les. Evolución: difícil manejo del dolor, se inicia prednisona con escasa respuesta, requiere morfina sin lograr analge-
sia, persiste febril, agrega compromiso de pequeñas articulaciones: poliarticular. Se solicita mielograma que informa: 
médula osea con celularidad disminuida, sustituida 80% por blastos agranulares: leucemia linfoblastica aguda (LLA).
Comentario. la LLA es la neoplasia maligna mas frecuente en niños, la fiebre y las manifestaciones musculo-
esqueléticas son las mas citadas como forma de presentación; la artritis representa su complicación mas frecuente; 
compromete principalmente grandes articulaciones. Las presentaciones clínicas son variables e inespecíficas, lo que 
puede dificultar su diagnostico ya que imita otras enfermedades como la AIJ. Las alteraciones de laboratorio son 
variables, pero la bicitopenia debe hacernos sospechar una leucemia oculta. El mielograma no debe retrasarse en 
estos casos.
Conclusión. el algorritmo diagnostico del síndromes oligo o poliarticular en los adolescentes, debe realizarse como 
en la edad pediátrica, la etiología hemato-oncológica es la mas frecuente cuando se presenta con oligoartritis, fiebre 
y dolor intenso desproporcionado con las manifestaciones inflamatorias.
El diagnostico precoz es fundamental para el inicio de la terapia oncologica para disminuir al máximo la enfermedad 
residual y lograr las mejores tasas de curación.

P-26-52 // LEUCOENCEFALOPATIA DIFUSA COMO MANIFESTACION INICIAL 
DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO. REPORTE DE UN CASO
GAGLIARDI, M.; RAIMONDI, A.; BRIL, F.; CARENA, A.; LADENHEIM, R.; PISONI, C.; CALLEGARI, C.; KOSTIA-

NOVSKY, A.
CEMIC. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El Lupus Eritematoso Sistémico (LES)  es una enfermedad autoinmune multisistémica. El compro-
miso neuropsiquiatrico ocurre frecuentemente, las manifestaciones más comunes son el ACV y las convulsiones. Se 
presenta un caso de leucoencefalopatia como manifestación inicial de LES.
Caso Clínico. Paciente femenina de 24 años, con antecedentes de ADD, trastorno de la personalidad en tratamien-
to con Aripiprazol, vitiligo, fumadora,  con antecedentes familiares de linfoma leucemizado (padre), e hipotiroidismo 
(madre), que comienza dos meses previos a la consulta, con lesiones maculoeritematosas en mejillas y nariz, y de tipo 
encaje en piel de ambas manos. Es internada por cuadro de cefalea, fiebre y adenopatías generalizadas. Se realiza 
punción lumbar con LCR normal, sin aislamientos microbiológicos, con TAC y RMN de encéfalo sin hallazgos patoló-
gicos. Es dada de alta reinternándose 10 días después por somnolencia,  cefalea, negativismo a la ingesta, nauseas y 
vómitos, asociado a hipoxemia y rales bibasales. Se realiza TAC de tórax, hallándose infiltrados alveolares bilaterales. 
A continuación con el lavado broncoalveolar se diagnostica hemorragia alveolar difusa (HAD) (75% de macrófagos 
con 30% cargados de hemosiderina). Se realiza RMN de cerebro que evidencia lesiones hiperintensas en T2 y Flair 
en ganglios de la base y  periventriculares. Se obtienen las siguientes serologías: FAN positivo 1/1280, Ac anti-ADN, 
anti-Ro positivos,  anticoagulante lupico y Anti cardiolipina negativos. C3 y C4 bajos. Se interpreta el cuadro como 
HAD y afectación del sistema nervioso central (SNC) por LES. Se aplican 3 gramos de  metilprednisolona, con 
mejoría franca del cuadro, otorgándose el alta. Quince días después se reinterna por cefaleas, vómitos y papiledema 
bilateral. Presentaba al ingreso proteinuria leve y glóbulos rojos dismórficos en orina. Se repite RMN de encéfalo, 
observándose progresión de las lesiones del SNC con compromiso difuso de la sustancia blanca. Se realiza biopsia 
renal, diagnosticándose glomerulonefritis lúpica grado III/II. Se realiza nuevo pulso esteroides y  ciclofosfamida IV. 
Evoluciona de forma favorable, por lo que se otorga alta sanatorial.
Comentario. El compromiso del SNC es la primera causa de morbi-mortalidad en paciente con LES, con una 
incidencia que va del 10% al 80%. Las lesiones en la sustancia blanca son comunes, generalmente pequeñas y 
periventriculares. El compromiso difuso y severo (leucoencefalopatia), es una manifestación  extremadamente infre-
cuente. Asimismo, la HAD es también una manifestación inhabitual al debut de la enfermedad, con una mortalidad 
reportada del 50%-90% de los casos.

P-26-53 // CRIPTOCOCCOCIS EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA
VELAZCO, D.; JUAREZ, R.

Hospital Señor del Milagro. Salta, Argentina.

Introducción. El criptococo es un hongo que produce una  enfermedad poco común en ausencia de trastornos in-
munitarios, el sero tipo ( D) se observa en los inmunocompetentes. La Artritis Reumatoidea (AR) es una enfermedad 
que requiere tratamientos inmunosupresores. Se presentan dos casos de pacientes con AR con serología para Virus 
de Inmunodeficiencia Adquirida Negativa con tratamiento inmunosupresor no biológico.
Primer Caso. Paciente sexo femenino de 39 años consulta por cefalea y vómitos de siete días de evolución. Pre-
senta como antecedentes: Artritis Reumatoidea Sero positiva, erosiva, no nodular de 4 años de diagnostico en tra-
tamiento actual con Deltisona 10 mg/día, Cloroquina 100mg/día, Metrotexate 7,5mg/semanal. Se solicita exámenes 
complementarios en los cuales se observa anemia, eritrosedimentacion elevada, HIV no reactivo, se realiza punción 
lumbar y se obtiene en el examen micológico directo (Tinta China) Cryptococcus Neoformans, el cual se confirma con 
cultivos posteriores, se inicia Anfotericina B desoxicolato por 31 días, la paciente presenta mejoría clínica y cultivos 
posteriores negativos, se indica el alta hospitalaria con Fluconazol 600mg/día por 19 días y posteriormente profilaxis 
secundaria (mala adherencia al tratamiento). A 15 días del alta hospitalaria se recibe cultivo de esputo positivo para 
Micobacterium Tuberculosis se inicia tratamiento específico. Seis meses posteriores del último ingreso, la paciente 
reingresa por neumonía multifocal y meningitis, falleciendo a los 4 días.
Segundo Caso. Paciente  sexo femenino de 44 años consulta por fiebre, tos intensa y disnea en reposo de 6 días 
de evolución. Presenta como antecedentes: Artritis Reumatoidea Sero positiva no erosiva/nodular y Bronquiolitis 
Obliterante: TAC de Tórax : Hipo atenuación pulmonar difusa a predominio de lóbulos superior, patrón vidrio esmeri-
lado de distribución central parcheada y Espirometría: FCV 1,14 (32%), FEV1 0,57 (20%), FEV1/FEC: 50 (62%), FEV 
25-75: 0,24 (8%) de 3 años de diagnóstico en tratamiento actual con Deltisona 20mg/día, por presentar intolerancia 
a los pulsos de Ciclofosfamida y Azatioprina. Se solicita los exámenes complementarios, en los cuales se observa 
leucocitosis con neutrofilia, HIV no reactivo, el examen micológico directo de esputo es positivo para Cryptococcus 
Neoformans, se confirma con el cultivo, se inicia tratamiento con Anfotericina B desoxicolato por 7 días a solicitud 
de la paciente se indica el alta con  Fluconazol 800mg por día sin control posterior.
Comentarios. La asociación de pacientes con AR y Criptococo es baja. Debe llevar a investigar patógenos oportu-
nistas infrecuentes por alteracion en la inmunidad celular.

         
   
   
   

P-26-54 // SD. DE REYNOLDS
SANCHEZ MALTESE, S.; CABRERA, P.

Hospital Interzonal San Juan Bautista. Catamarca, Argentina.

Introducción. El compromiso hepático más frec. asociado con esclerodermia es la cirrosis biliar primaria (CBP).  Es 
una enf. hepática cr. autoinm. caracterizada por obliteración progresiva inflamatoria de los ductos biliares intrahep. 
medianos. Afecta habitualmente a mujeres de edad media. Usualmente se presenta c/ prurito mas ictericia prog. 
Se caracteriza por ac. anti-mit. (+), presentes en el 90-95% de los pacientes con CBP. La coexistencia de estas dos 
patologías se conoce como síndrome de Reynolds.
Caso. Pte sexo F de 39 años de edad, APP: Esclerodermia sistémica difusa tipo CREST, asociada a Sd de Sjogren. 
Consulta por dolor torácico de 5 dias de evolución, localizado en ambos hemitorax, irradiado al dorso (...), mas disnea 
CF I, taquicardia e HTA (170/100), prurito en MMII y MMSS, consulta en guardia. Al ingreso pte. hipertensa leve, 
afebril, trae lab. del mismo día GB: 8480 (86% neutr. seg, 2% banda, linf. 12) HB 12,2, Hto 36,2, Plaq. 321000, 
gluc 79, FAL 2094, GOT 78, GPT 65, GGT 170, BIL (t:1,2) (d: 0,59) ( i: 0,43), colest. 222, alb.: 3,56. Orina compl.: 
fisico normal, cetonas trazas, urobil +, pig. biliares +, el resto no contiene, sedim. normal. Creat. 0,50,ca++ 
8,7,amil. 44. En tto actual con nifedipina-omeprazol y sildenafil. Es evaluada por reumatología,  rx de torax C/ sg. 
de fibrosis, eco abdominal: s/p, impresión dg. de Sd de reynolds, pleuritis, Se solicita lab. inmunolog.: ANA +; Anti 
centr., Anti musc. liso, AMA: (-). Se  repite resultados: nuevamente (-). Se realiza TAC de torax c/ cte, concl.: sg. 
de compromiso de intersticio pulmonar en actividad,  y discreto derrame pleural, engrosamientos pleurales s/ sg. 
de fibrosis pulmonar.  Se realiza ECG: diam. cavitario, espesor parietal, mot. parietal: normal, FEY: 68 %, derrame 
pericárdico G2, IT leve, PA pulm: 43,2 mmmHg, se reinicia tto con sildenafil, prueba de la caminata de los 6 minutos 
normal. Evoluciona sin repetir dolor precordial, con episodio de edemas + en miembros inferiores, Yng. Yug 2/3, 
hemodinamico.Tto efectuado: hidrocortisona 50 mg c/8hs, amlodipina 10 mg/dia, sildenafil 25 mg c/8 hs, furosemida 
20 mg/dia, omeprazol 20 mg/dia, vaselina y lactulon 10 ml c/8 hs.
Comentario. Se ha reportado 15% de pacientes que sufren CBP presentan también escleroderma (la mayoría de 
estos tienen variantes limitadas). Aunque el número de casos continúa siendo bajo, se considera que esta asociación 
no es sólo una coincidencia, si no patologías con un mismo sustrato fisiopatológico.
La coexistencia de estas dos patologías permanece siendo una asociación poco frec., pero consideramos que es de 
utilidad tener presente este cuadro como aquellos otros con compromisos de otros órganos que pueden significar un 
manejo distinto del paciente y por lo tanto una calidad de vida diferente para este, como así también su pronóstico 
desfavorable ante la presencia de Sd. de Reynolds
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P-26-55 // ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO
TEVEZ, S.; PAEZ, GIL, N.; DIZ, O.; GILBERTO, D.

Casa Hospital San Juan de Dios. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La Enfermedad Still del Adulto es una rara enfermedad unflamatoria de etiología incierta,caracterizada 
por fiebre leucocitosis, artritis y rash evanescente. El tratamiento del mismo luego de descartar patología infecciosa 
y oncohematológica es con corticoides a dosis inmunosupresoras asociados a antiinflamatorio no esteroideos. La 
ferritina como reactante de fase aguda suele encontrarse elevados, habitualmente entre 3000 y 10000 ng/dl. Valores 
superiores a 10000 hace sospechar patología infecciosa.
Caso. Paciente de 62 años de edad con antecedentes de hiertensión arterial, colocación de stent coronario en 
2007 e hipotiroidismo, ingresa a la guardia derivada de otra institución por referir  registros febriles persistentes 
vespertinos de 3 meses de evolución, asociados a pérdida de peso de por lo menos 11 kilogramos, astenia, adinamia 
y artralgias generalizadas. Durante este período se realizan policultivos siendo negativos. Administraron diversos 
esquemas antibióticos, persistiendo la sintomatología descripta. Solicitan serologías para CMV, EBV, Bruceliosis 
y  virus hepatotropos: Negativos. Serología para HIV: Negativo. Laboratorio al ingreso: HTO: 33. HB: 11. GB: 
14400 (77-15) evidenciándose neutrófilos hipergranulares y vacuolados con 3% de mielocitos. Plaquetas:168000 
Eritrosedimentación de: 75mm  U: 21. creatinina: 0.67. colesterol: 222mg%. GOT: 87UI/l. GPT: 42UI/l. FAL: 242UI/L 
Bilirrubina directa: 0.20mg%. Bilirrubina total: 1.02mg% Proteínas totales: 6.6gr%. albúmina: 2.9gr%. Ionograma: 
Na: 125mEq/l, K: 3.9mEq/l, 90mEq/l. LDH:  Se toman nuevamente policultivos. PPD (Negativa). C3 Y C4: Paráme-
tros normales. FAN: Negativo. Debido a la persistencia de sintomatología descripta, los diagnósticos presuntivos 
se centraron en la causa infecciosa, oncohematológica y reumatológica. Para esta última se solicitó ferritina como 
reactante de fase aguda, descartándose Enfermedad Still del Adulto. El resultado del mismo fué de: 40678ng/ml 
(Valores normales: 17-60años: 13-150ng/ml). Comienza con Meprednisona a 1mg/kg/día asociado a analgésicos no 
esteroideos. La paciente evoluciona afebril, sin artralgias.La disminución a valores normales de la ferritina se alcanzó 
a los 2 meses (94.2ng/ml).
Conclusión. El caso desarrollado cumple con  tres criterios mayores asociado a dos menores de Yamaguchi para el 
diagnóstico de Enfermedad de Still del Adulto. Aunque la concentración de ferritina no pertenece a los criterios diag-
nósticos, la misma suele encontrarse elevada en estos casos. Se presenta el siguiente caso clínico dado los escasos 
casos clínicos presentados en la bibliografía  de ferritina elevada (Mayor a 40000), asociada a patología no infecciosa. 

P-26-56 // LOS DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES EN LAS ENFERMEDADES 
SISTEMICAS CON ARTRITIS
ASNAL, C.; MATA, D.; HOGREFE, J.; CHAPARRO DEL MORAL, R.; LÓPEZ, M.; ZANIER, E.; LEBERSZTEIN, G.; 

BENEGAS, M.
OSECAC. Centros  Ambulatorios. Capital Federal, Argentina.

Introducción. la presencia de artritis en las enfermedades con compromiso sistémico, particularmente si compro-
meten el sistema retículoendotelial, hacen minimizar la artritis como síntoma o signo guión, a menos que se pre-
senten con anticuerpos específicos y a títulos por lo menos moderados para cobrar jerarquía. Objetivo: Se presenta 
el caso clínico de una paciente en quien la evolución radiológica permitió la reevaluación diagnóstica y tratamiento 
específico. 
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 47 años que comenzó a los 17 años con síndrome febril prolongado, 
serositis, hepatoesplenomegalia, adenomegalias y artritis. A los 24 años se realizó diagnóstico de enfermedad de Cas-
telman. Recibió esteroides a dosis variables desde entonces, quedando siempre como síntoma persistente la artritis 
de pequeñas articulaciones a predominio de manos. Consulta en este servicio hace 3 años y se realiza reevaluación 
diagnóstica. Presenta carpos fusionados sin erosiones y FAN (+) a título bajo. Otros datos de laboratorio: SS-A (+), 
hipergamaglobulinemia 2.3 g/L. FR y aCCP negativos. Se reinterpreta como enfermedad de Still del adulto, se indica 
hidroxicloroquina, se retiran corticoides, con excelente respuesta. 
Discusión. La presencia de síntomas sistémicos durante varios años, la ausencia inicial radiológica de signos es-
pecíficos y la ausencia de factor reumatoideo, alejaron el diagnóstico de la enfermedad reumática. La aparición a 
largo plazo de la fusión simétrica de carpos es prácticamente diagnóstica. El uso prolongado de corticoides puede 
explicar la ausencia de erosiones. El uso actual de la ecografía con power doppler en manos altamente entrenadas, 
o la resonancia magnética, podrían permitir una aproximación diagnóstica de certeza más precozmente. La presencia 
de SS-A y de los valores de gammaglobulinas policlonal obliga a la pesquisa del Sjögren asociado  

P-26-57 // LUPUS ERITEMATOSO DEL GERONTE CON NEUMONITIS LUPICA 
AGUDA
QUINTERO, J.; DONATI, P.; AVILA, C.; SKERLAVAI, S.; SANZ, R.; ZALAZAR, M.; RUIZ, P.; SUAREZ, F.; GARCIA, 

M.; PELLEGRINI, C.
Hospital Regional Dr. Sanguinetti. Chubut, Argentina.

Introducción.Los pacientes que desarrollan LES después de la sexta década de vida corresponden a un 12% de la 
población total con Lupus. Se caracteriza por inicio insidioso y sintomatología inespecífica, se dificulta el diagnostico 
si no existe alta sospecha clínica, la variabilidad de periodos de tiempo entre el comienzo de la sintomatología y el 
momento del diagnostico, pude simular en sus inicios la polimialgia reumática. El LES del anciano presenta mayor 
frecuencia de neumonitis insterticial, serositis, citopenias, neuropatía periférica. 
Caso. Mujer de 75 años de edad, antecedentes patológicos de cardiopatía isquémica en 1999, hipertensión arterial, 
hipotiroidismo, osteoartrosis y Fenómeno de Raynaud. Inicia su enfermedad actual hace 2 meses con poliartralgias 
simétricas de interfalángicas proximales y distales más rigidez matinal menor de una hora.  Asocia dolor progresivo 
en cintura escapular y pelviana en las últimas 3 semanas y mialgias generalizadas. En analíticas, hematocrito 31%, 
VSG: 81 mm/hora. Por  sospecha de Polimialgia reumática se indica tratamiento con prednisona 10 mg/d. Siete días 
posteriores evoluciona  con disnea, incremento del dolor y  equivalentes febriles. Se  interna,  descartándose proceso 
infeccioso agudo. Por disminución de dolor  se decide externación tras 48 horas (hemograma normal y radiografía 
de tórax sin particularidades). Reingresando al día siguiente con disnea clase funcional III, intensa dorsalgia e hi-
poperfusión periférica. Se realiza tomografía de tórax sin contraste, objetivando infiltrado intersticial bilateral más 
derrame pleural bilateral.  Hematocrito: 34%, leucocitosis: 18.600/mm3. Toracocentesis sin rescate de material. 
Se diagnostica neumonía adquirida en la comunidad, se indica tratamiento con ampicilina/sulbactam 1,5 grs cada 
6 hs EV y claritromicina 5oomg c/12hs, dexametasona 4 mg c/12 hs EV. Hemocultivos x 2 y urocultivo negativos.  
Al 5° día de internación, presenta edemas en miembros inferiores y persistencia de derrame pleural se interpreta 
cuadro como insuficiencia cardiaca congestiva, iniciándose  tratamiento con diuréticos y vasodilatadores endovenoso. 
Ecocardiograma: FEY 58%. Retardo en la relajación del VI. Doppler: sin hipertensión pulmonar. ECG: Bloqueo A-V 1°. 
T (-) cara inferior. A los 14 días, paciente en mejor estado general, disminución significativa de dolor y disnea. Perfil 
inmunológico FAN: 1/5120, Imagen: Moteado. Anti Sm (+), Anti Ro (-) Anti La (-) Anti RNP (-). Anti DNA nativo: 120. 
Factor Reumatoideo: 151 ui/ml. Anticoagulante Lúpico: 0; Anticardiolipinas Ig G: 9; IgM: 1. Se diagnóstica  Lupus 
Eritematoso del geronte con neumonitis lúpica aguda, se continua  tratamiento esteroideo  1 mg/kg/día vía oral y 
se agrega azatioprina (2 mg/kg). 
Conclusión. Presentamos este caso de LES del geronte de presentación tardia por ser poco frecuente, si no se 
conoce esta posibilidad se retrasa el diagnostico y su tratamiento.

P-26-58 // ENFERMEDAD DE STILL. A PROPOSITO DE UN CASO.
BUGALLO, M.; FAMULARI, E.; PENAZZI, L.; CANO, R.; SOTO, M.; ALVAREZ DE LAS HERAS, L.; BARONI, M.; 

HERNANDEZ, M.; MADSEN, N.; BOYTENKO, S.

Hospital Pirovano. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La enfermedad de Still es una enfermedad inflamatoria sistémica de etiología desconocida, poco 
frecuente, con una prevalencia menor a 1 caso cada 100.000 personas e incidencia de 0.16 casos cada 100.000. 
Afecta a adultos jóvenes con distribución bimodal con un primer pico entre los 15 y 25 años y el segundo entre 
los 36 y 46 años con leve predominio en la población femenina. Frecuentemente se presenta con fiebre pudiendo 
manifestarse únicamente como fiebre de origen desconocido, faringitis aguda no supurativa, artralgias, artritis y rash 
cutáneo. Su evolución habitual es en forma de brotes.
Caso. Paciente masculino de 17 años de edad, consulta por síndrome febril de tres semanas de evolución, sin pre-
sentar antecedentes clínicos de relevancia. Refiere además artralgias a nivel de hombros, rodillas, esternón y caderas 
asociado a polimialgias y odinofagia. Rash maculo papular en tronco. Durante la internación el paciente evoluciona 
clínica y hemodinámicamente estable, presentando al menos 2 registros febriles diarios a predominio vespertino. 
Hemocultivos y urocultivos negativos. Eritrosedimentacion y ferritina francamente elevadas. Exudado faríngeo y cul-
tivo negativo. ASTO negativo. Factor Reumatoideo negativo. Anticuerpos antinucleares con dilución 1:40 con patrón 
moteado fino. Complemento normal. Fondo de ojo sin particularidades. Serologías para HIV, Citomegalovirus, Epstein 
Barr, Listeria, VDRL, Toxoplasmosis y Chagas negativas. Reacción de Mantoux: no reactiva. Monotest  negativo. 
Reacción de Huddleson negativa. Gota gruesa y extendido  negativo. Tomografía de Abdomen que evidencia leve 
hepatoesplenomegalia homogénea. Ecocardiograma tranesofágico sin particularidades. Cumpliendo con lo criterios 
mayores y menores se realiza el diagnóstico de enfermedad de Still del adulto.
Comentario. La enfermedad de Still del adulto frecuentemente se presenta en nuestro medio como fiebre de 
origen desconocido, y su diagnóstico se da por exclusión de otras patologías principalmente infecciosas, neoplásicas 
y autoinmunes. Se han descripto múltiples scores de criterios para definir la enfermedad y dada la ausencia de un 
método específico para el diagnóstico definitivo, se genera la necesidad de realizar múltiples estudios, elevando los 
costos en salud, prolongando el tiempo de internación y aumentando la morbilidad. 
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P-26-59 // PLASMAFÉRESIS COMO TRATAMIENTO DE GRANULOMATOSIS 
DE WEGENER.
CHACÓN, M.; GODOY, M.; TOMASINI, P.; DEVOLI, A.; DI PIETRO, F.

Clínica Modelo de Morón. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La granulomatosis de Wegener es una enfermedad de etiología desconocida que afecta, en el contex-
to de una vasculitis granulomatosa de vasos de pequeño calibre, tracto respiratorio alto y bajo y riñón.
No están claros los fenómenos inmunitarios que intervienen en la patogenia de esta enfermedad, aunque se sugiere 
una reacción de hipersensibilidad.
Con respecto al tratamiento habitualmente se utiliza metilprednisolona a dosis altas en combinación con ciclofosfa-
mida. La plasmaféresis es una opción terapéutica no sistematizada, aunque una revisión encontró protege la función 
renal y favorece la detención de la hemorragia alveolar pulmonar.
Caso Clínico. Paciente femenina de 41 años de edad que consulta en guardia por edema, dolor y tumefacción 
bimaleolar de cuatro meses de evolución asociado a nauseas, vómitos y fiebre desde una semana previa a la consulta.
Presenta como antecedente cuadro de rinitis e hipoacusia derecha por lo cual se encontraba en tratamiento por 
otorrinolaringólogo (ORL).
Al ingreso se encontraba febril, con palidez generalizada, refería artralgias y astenia, al examen físico se objetivaba 
deformidad nasal (en silla de montar), edema bimaleolar y dolor abdominal en hipocondrio derecho.  En el laboratorio 
se observaba anemia microcítica, hipocrómica, trombocitopenia y alteración de la función renal.
Se realiza TAC de macizo facial que evidencia velamiento del seno maxilar izquierdo, engrosamiento de la mucosa 
que recubre los cornetes nasales, septum nasal desviado a la derecha, con alteración de la morfología de su porción 
cartilaginosa y estructuras óseas conservadas.
Laboratorio: c-ANCA + 1/100. Se inicia tratamiento con pulsos de solumedrol sin respuesta a los mismos, por lo que 
se comienza tratamiento con ciclofosfamida.
Evoluciona con deterioro de la función renal, sin respuesta al tratamiento básico y requerimiento de diálisis, inter-
curre con edema agudo de pulmón hipertensivo, que se interpreta como secundario a sobrecarga de volumen en 
contexto de paciente en hemodiálisis y  con miocarditis autoinmune por lo que ingresa a Unidad de Terapia Intensiva 
(UTI) donde requiere intubación y conexión a Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) prolongada .
Debido a la falta de respuesta al tratamiento de primera línea se decidió iniciar tratamiento con plasmaféresis.
Presenta mejoría a partir de la segunda sesión, asociado a hemodiálisis, por un año. Actualmente la paciente se 
encuentra sin requerimiento de los mismos.
Comentario. El tratamiento con plasmaféresis en pacientes con enfermedad de Wegener con afección renal grave, 
mejora el pronóstico de la función renal a corto plazo y aumenta el tiempo libre de diálisis. 
El uso de corticoides ha demostrado eficacia y seguridad en el tratamiento de vasculitis sistémica. 
Se plantea valorar el papel de la plasmaféresis en conjunto con ciclofosfamida y corticoides y no en lugar de los 
mismos

P-26-60 // ENFERMEDAD DE STILL
GONZALEZ ESTEVARENA, L.; QUETI, F.

Hospital Municipal de Coronel Pringles. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La enfermedad de Still, es una patología rara, donde hay un desorden inflamatorio sistémico inmuno-
mediado, poco frecuente de etiología desconocida, afecta adultos jóvenes, preferentemente mujeres. Se caracteriza 
por fiebre, lesiones cutáneas, junto con artralgias y artritis que pueden acompañarse de pleuropericarditis, adeno-
patías y hepatoesplenomegalia. Puede evolucionar en forma de brotes o continua con exacerbaciones. La afección 
articular esta presente en todos los casos, pero con intensidad variable. Clínicamente se caracteriza por fiebre alta en 
agujas, exantema evanescente de color salmón, linfadenopatias, anemia, leucocitosis, trombocitosis, ferritina muy 
elevada. Puede poner en riesgo la vida del paciente, se suele confundir con cuadros de leucemia o infecciones. En la 
mayoría de los casos cura espontáneamente.
Caso. Masculino de 15 años de edad que consulta por presentar fiebre de 25 días de evolución e intensos dolores 
musculares en ambas piernas que imposibilitaban su deambulación.
Sin antecedentes de importancia, refiere haber comenzado con odinofagia, fue medicado con amoxicilina, persistien-
do la fiebre, acompañado de cefalea en la primera semana. Presenta registros febriles en horas de la tarde, faringe 
eritematosa, exantema intermitente, que se exacerba por la tarde cuando el paciente tiene fiebre, en brazos, tronco 
y piernas, 15 días después de su ingreso presenta eritema nudoso en ambas piernas.
Leucocitos: 14.600/ mm3, 80 % PMN, ASTO 600 UI, ferritina > a 3000 ng/ml, Calcemia 6.5 mg/dl, FR, FAN, Anti 
Sm, Anti CMV, ANCA, Hemocultivos 4 muestras, Huddleson, HIV, Urocultivo, serología para leptospirosis, monotest, 
todos negativos, cultivo faringeo: Streptococcus spp CPK normal, ERS inicial 15 mm, a las dos semanas mayor a 
150 mm.
TAC de tórax, abdomen y pelvis S/P.
Inicia tratamiento con prednisona 1 mg/Kg, con diagnostico de Enfermedad de Still forma sistémica, con excelente 
respuesta, meses después se encuentra con 16 mg día de prednisona, ERS 20 mm, asintomático.
Comentario. Comentamos un caso de Enfermedad de Still, la cual es un desafío diagnostico, dado que se realiza por 
exclusión de otras patologías. Aquí se presenta como fiebre de origen desconocido y después de su estudio se llega 
al diagnostico de enfermedad de Still en su forma sistémica, en este caso reúne criterios de Cush y Yamaguchi para 
dicha enfermedad, se remarca la importancia de la ferritina serica si esta elevada en forma significativa, como ayuda 
en el diagnostico. El paciente tuvo respuesta inmediata a los corticoides con desaparición de su sintomatología.
 

P-26-61 // ARTERITIS DE TAKAYASU EN PACIENTE DE 20 AÑOS
GIORGIS, S.; TOLEDO, M.; VISSANI, M.; BERTONE, M.; FIORENTINO, S.; ROJAS, M.; BIASONI, A.

Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina.

Introducción. La  Arteritis de Takayasu (AT) es una vasculitis granulomatosa crónica primaria de causa descono-
cida. Caracterizada por lesiones inflamatorias segmentarias inespecíficas de grandes y medianas arterias. Afecta a 
mujeres entre 15-25 años y predomina en  raza asiática. Su incidencia mundial es de 2,6 casos/millón/habitantes/año. 
Clínicamente se observa isquemia ocular, cerebral, insuficiencia cardiaca e hipertensión renovascular. Tratamiento 
(tto): corticoides y/o inmunomoduladores. Su mortalidad es del 10%, pero la morbilidad se incrementa a lo largo 
de los años.
Caso. Mujer 20 años, sin antecedentes patológicos. 
Derivada por convulsiones, depresión del sensorio y asimetría de pulsos
Presenta cefalea, astenia, artralgias, frialdad y palidez en manos, paresia braquiocrural izquierda, amaurosis derecha 
fugaz y temblor fino generalizado de 2 meses de evolución. Se interna en lugar de origen por convulsión tónico-
clónica (TAC/IRM cerebral, TSH/T4 y EMG normales), 15 días después se deriva. 
Exámen físico: FC 100 lpm TA sistólica MMSS: 60 mmhg y MMII: 160 mmhg. Pulso radial (-), cubital disminuido, 
pedio normal. Soplo carotídeo izquierdo 4/6. Disminución del llenado capilar. Manos frías y pálidas al elevarlas.
Laboratorio: Hb 10,7 mg/dl Hto 36% GB 11.000 Plaquetas 680.000/mm VSG 100 PCR (-) 
AngioIRM: engrosamiento difuso de paredes del cayado, aorta torácica y vasos supraaórticos con agrandamiento 
de cámaras cardiacas. Ecodoppler del cuello: engrosamiento difuso de carótidas primitivas (derecha: obstrucción 
> 90%). Se indica: antiagregación y metilprednisolona. Se solicita serología autoinmune, PPD y VDRL (-); biopsia 
de arteria temporal (infiltrado linfoide difuso). TAC tórax multicorte: engrosamiento difuso con estenosis de vasos 
supraaórticos, a nivel derecho: de tronco braquicefalico, arteria subclavia, vertebral y carótidas primitivas y externa, 
a nivel izquierdo: estenosis moderada de carptida primitiva y arteria subclavia. Presenta sincope. Se indica TAC 
cerebro (normal) y anticoagulación. Se indica: ciclofosfamida y prednisona. Evolucion favorable, alta sanatorial con 
anticoagulación oral.
Discusión. La AT es infrecuente, de cuadro clínico variable y afecta a mujeres jóvenes. Presenta baja mortalidad 
y alta morbilidad. La corticoterapia es de elección y presenta alta efectividad, por lo cual es imperioso detectar 
esta entidad a tiempo para mejorar la calidad de vida de los pacientes.  El diagnostico se concreta con métodos de 
imágenes (arteriografía), pero la sospecha clinica es el puntapié inicial. Es por eso que siempre se debe contar a la  
AT dentro de los diagnosticos diferenciales, y el examen físico debe ser exhaustivo en busca de signos característicos. 
Nuestra paciente presento todos los criterios clínicos e imagenológicos de esta arteritis y luego del comienzo del tto 
su calidad de vida mejoró notablemente.

P-26-62 // VASCULITIS LIMITADA AL RIÑON.
BARBIERI, C.; GNOCCHI, C.; DE ALL, J.; GONZALEZ BERNALDO DE QUIROS, L.

Sanatorio Otamendi Miroli. Capital Federal, Argentina.

 
Introducción. Se presenta un caso de glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a vasculitis anca p limi-
tada al riñon.
Caso Clínico. Varón de 21 años, sin antecedentes patológicos. Comienza tres semanas previas a la consulta con as-
tenia, hiporexia, tos seca no productiva y registros subfebriles Realiza consulta médica, se interpreta como cuadro de 
origen viral, recibe tratamiento con anti inflamatorios no esteroides. El día 13/11/10 agrega fiebre, dolor abdominal 
difuso asociado a náuseas y vómitos. Realiza nueva consulta médica. Se realiza laboratorio, se constata síntomas, 
es internado en sanatorio de la provincia de Buenos Aires. Se realiza laboratorio control: Hto 33%, hb 11 mg/dl,GB 
13100/ml, Plaq 323000, BT1,27, BD 0,53, Fal 123 (VN), Urea 46, Cr 2,20 mg/dl, LDH 723. Se toman hemocultivos 
y urocultivo que resultan negativos. Se realiza lavado broncoalveolar, sin evidencias de lesiones endobronquiales, 
cultivos negativos. Inicia tratamiento parenteral con Ceftriaxona + Claritromicina. Evoluciona sin mejoría clínica.
El 18/11/2010 se decide derivación al sanatorio Otamendi y Miroli. Al examen físico de ingreso, paciente lúcido, 
TA 130/70, Fc 90 lpm, Fr 22 por minuto, Oximetría de pulso 96% (Fio2 21%), Temperatura axilar: 37,5ºC. Buena 
perfusión periférica. No se palpan adenomegalias. Buena mecánica ventilatoria, murmullo vesicular presente en 
ambos campos pulmonares, dolor tipo pleurítico en hemitorax izquierdo. Abdomen blando, depresible, no doloroso, 
ruidos hidroaéreos conservados.Fondo de ojo: normal. Examen neurológico normal. Laboratorio de ingreso: Hto 30%, 
Hb 10 mg/dl VCM 78, GB 126000/ml, Plaq 283000,   Na 130 meq/l, Na urinario 23 mEq/l, Urea 46, Cr 2,80 mg/
dl, Ldh 988 (VN: ) Bt 1,6, Bd 0,8, Got 27, Gtp 50, Fal 100 ( VN < 128), Alb 2,20 g/dl. VSG 80 mm/h. Serologías: 
hepatitis A, B,C negativas. Ig G- IgM CMV negativos. HIV no reactivo.IgM Mycoplasma Pn. +.FAN negativo. Antic 
anti MBG: negativo. Complemento H50: 35, C4: 24, C3: 125 (valores normales). ANCA p + (IFI). Anti MPO + (Elisa).
Orina completa: densidad 1002,proteinas +/++++, campo cubierto hematíes, 50% dismórficos, 5% acantocitos, 
cilindros granulosos y céreos. Proteinuria: 1770 mg/24hs.
Conclusión. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas se definen como un síndrome clínico caracterizado 
por enfermedad glomerular asociado a insuficiencia renal que progresa rápidamente, e histopatologicamente se 
caracterizan por la formacion de semilunas.
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P-26-63 // SINDROME ANTISINTETASA: PRESENTACION DE UN CASO
BERTONI, G.; MOLINA MERINO, H.; ZUBILLAGA, I.

Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Dr. Rodolfo Rossi. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El síndrome antisintetasa (SAS) es un trastorno incluido entre las miopatías inflamatorias idiopáti-
cas que se caracteriza por presentar anticuerpos antisintetasa en el suero. Puede presentar asimismo enfermedad 
pulmonar intersticial, artritis no erosiva, hiperqueratosis en manos con fisuras y descamación en los bordes de los 
dedos, fiebre y fenómeno de Raynaud.
Caso. Paciente de sexo masculino de 33 años sin antecedentes personales de relevancia  que acude derivado 
desde hospital de Chivilcoy por cuadro de neumopatía intersticial, tos no productiva,  fiebre y astenia de dos meses 
de evolución.  Presenta elevación de transaminasas diez veces sobre su valor normal, leucocitosis, y elevación de 
VSG. Hemocultivos, examen directo y cultivos de esputo para gérmenes comunes y BAAR, serología para HIV, FAN 
LAR ANCA y Anti AMBG resultaron negativos. Durante su internación persiste taquicardico, taquipneico, subfebril, 
debutando con debilidad de cinturas escapular y pelviana y elevación de CPK. Se realiza EMG que revela potenciales 
fibrilatorios y descargas bizarras de alta frecuencia. Los potenciales de unidad motora evidencian  aumentos poli-
fásicos, disminución de duraciones y amplitudes  todos ellos compatibles con Miopatía aguda. Presenta biopsia de 
musculo deltoides que revela vasculitis linfocitaria con miositis subaguda en actividad con necrosis miocelular multi-
focal. Se solicita Anticuerpo anti Jo1 con resultado positivo interpretándose el cuadro como síndrome antisintetasa. 
Se inicia tratamiento con glucocorticoides con excelente respuesta clínica y de laboratorio.
Comentario. En el abordaje diagnóstico de las miopatías inflamatorias y de las neumopatías intersticiales idiopáti-
cas es un desafío para el clínico en el que es necesario sistematizar la determinación de los anticuerpos antisintetasa 
para establecer un diagnóstico y un tratamiento precoz y mejorar el pronóstico de estas enfermedades.

P-26-64 // DEFORMIDAD DE MADELUNG - REPORTE DE UN CASO
ASCIMANI, C.; MONTOYA, S.; KERZBERG, E.

Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La deformidad articular es motivo de consulta en consultorio de reumatología y las alteraciones del 
desarrollo, no son patologías vistas frecuentemente  en  adultos
Caso Clínico. Se trata de la descripción de un caso de una paciente de 32 años  con cuadro de 20 años de evolución 
con deformación a nivel de los huesos del carpo, artralgias leves.
Antecedentes: cirugía de carpo por traumatología con excèresis de apófisis estiloides de  de carpo derecho; ignora 
la causa.
Examen Físico,. Visualmente se aprecia en ambas muñecas la prominencia dorsal de las porciones distales cubitales, 
que se reducen con algo de dificultad, pero que no permanecen en dicha posición “reducida”. La movilidad de ambas 
muñecas es indolora, estando ligeramente limitada la flexión dorsal. pero no la pronosupinación, ni la flexión palmar 
de las mismas. No se aprecian alteraciones en otras articulaciones.  Altura:1.60 peso 64 Kg. ;Laboratorio: hto 42, 
hb:11.8, glu:82, gb:7.500, urea:42, cr:0.89, tgo:15, tgp:14, fal:103, ca:8.9, p:2.8,acido úrico:5.4,ca u:150, p u 75, 
vitamina d:40.5, desoxipiridolina urinaria:4.3, tsh:1.23, pth:42.2, vsg:6
Radiografías de manos: subluxación dorsal en la posición distal, Triangularización de la epífisis radial distal.
Discusión. La deformidad de Madelung es parte de patologías poco frecuentes , que pueden llevar a diagnósticos 
errados, si no se tiene conocimientos de este tipo de patologías, y llama la atención que esta paciente es operada del 
carpo por la deformación , sin diagnostico de la enfermedad de base.
Los casos de deformidad de Madelung pueden ser clasificados en cuatro grupos diferentes:
1. Post traumáticos: Raros.2. Displásicos: Generalmente como resultado de la discondroosteosis o de la aclasia 
diafisaria.3. Genéticos: Asociados a disgenesias gonadales tipo Turner.4. Idiopáticos: De causa desconocida.
Otros autores clasifican las luxaciones cubitales inferiores, de las cuales la deformidad de Madelung es, 1. Con 
fractura.;2. Sin fractura: a, Congénita (Madelung).b, Adquirida: Traumática. Patológica (Raquitismo).
Comentario. En el Madelung, el paciente es habitualmente una adolescente entre los 6 y los 13 años de edad, 
moderadamente corta de estatura, sin signos de raquitismo y sin historia de haber sufrido infecciones ni lesiones. 
Aunque la deformidad de Madelung se describe clásicamente en la preadolescencia, la deformidad del antebrazo 
obedece de modo principal al crecimiento de igual de la placa epifisaria distal del radio. Por este motivo puede no 
manifestarse en forma clínica hasta que ocurre durante el principio del crecimiento de la adolescencia.

P-28-01 // ALGO DIFERENTE
PAULIN, P.; MARCENARO, N.; KIRCZYK, G.; ROSENBERG, R.; GODOY, M.; KIRCZYK, J.; DENOT, H.; GOÑI 

QUINTANA, C.

Hospital Bernardino Rivadavia. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Se trata de un individuo perteneciente a una cultura prácticamente desconocida en nuestro medio 
hospitalario. 
Caso Clínico. Se presenta un paciente, sexo masculino de nacionalidad nigeriana que se interna en Clínica Médica 
del Hospital Municipal en noviembre de 2010, ingresa por astenia, mialgias, fiebre, diarrea, anemia, desnutrición y 
deshidratación, ubicado en tiempo y espacio. 
La Sala se encuentra con la primera dificultad, el idioma. Sin embargo, ésa no sería la mayor barrera para la 
comunicación. Podíamos comunicarnos en inglés, pero la resultante era un lenguaje vacio. No comprendíamos ni su 
realidad, ni su historia, ni su cultura.
Comentario. El paciente no es accesible desde su personalidad, a nuestra metodología terapéutica. El equipo 
tratante; médicos clínicos a cargo de la cama, psicóloga a cargo de la Sala, piden ayuda a la O.N.G. que lo trae al 
Hospital. Se necesita y se obtiene un diálogo con una antropóloga perteneciente a la organización.
 Surge la necesidad de cambiar el eje del pensamiento y desde allí el trabajo interdisciplinario se focaliza en aprender, 
entender acerca de una sociedad diferente, una etnia particular, una situación compleja.
En medio de guerras tribales, asustado se esconde, se escapa en un barco y llega a nuestro país en calidad de 
refugiado. La ayuda de la O.N.G. es para esto invalorable.
Como grupo nos permite trabajar con una historia más aproximada a la realidad del paciente.
Y también aceptar nuestra frustración y vivirla como un legado para ampliar nuestro horizonte profesional.El desafío, 
escuchar sin prejuicios.
En este primer tramo el diálogo se remite a las creencias. B dice ‘Soy Cristiano’ lugar dónde pone su afectividad, 
esto es vivido por él como un refugio y un referente. Desde algún espacio esto lo nombra. Nos adentramos en ésta 
cadena significante ante la posibilidad de ser positivo para HIV, que al certificarse el resultado comienza su cólera. 
No acepta esta posibilidad. ‘No tengo relaciones sexuales, soy cristiano’.
El paciente, que se encuentra en aislamiento por infección por micobacteriosis en estudio, acompañado de bicito-
penia,  va tornándose agresivo. No quiere medicación, comida, normas de higiene, arroja objetos hacia los que se 
acercan. Interviene psiquiatría y se comienza a hablar de psicopatía. 
Aparece un paciente herido en su mismidad, el grupo tratante también se siente herido.
Desde aquí tomamos, para apoyarnos en lo conceptual, a Quirón, como lo mítico del rechazo. Esto incluye la baja 
tolerancia como sociedad a la diversidad.
Conclusiones. Bajar la omnipotencia. Aceptar lo desconocido como posible de conocer, lo cual implica nuestras 
limitaciones.
Admitir que en un mundo globalizado, estas situaciones se van a generalizar.
No olvidar lo elemental, curar es cuidar. 
Queda abierta la discusión.

P-29-01 // ENCEFALITIS LIMBICA AUTOINMUNE: A PROPOSITO DE UN CASO
RAGAZZOLI, M.; VALENTI, F.; PAZ, I.; KRAUSE, M.; FUENTES, F.

HIGA Eva Perón. San Martín. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La encefalitis límbica es una entidad caracterizada por la aparición subaguda de déficit  neuropsicoló-
gico, alteraciones olfatorias, conductuales y mnésicas y síndrome convulsivo. Descripta desde 1968 como síndrome 
paraneoplásico, se conocen hoy en día formas nuevas de esta entidad, relacionadas con patología infecciosa viral 
y rara vez idiopática con autoanticuerpos antineuronales. Describimos aquí una de las formas autoinmunes, de 
infrecuente presentación.
Caso Clínico. Paciente de sexo femenino de 47 años de edad, que consulta  por  presentar pérdida de la memoria 
anterógrada y  convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Sin antecedentes de relevancia.  Examen neurológico: 
Vigil con tendencia al sueño, desorientada en tiempo, espacio y persona, sin foco motor ni sensitivo, sin signos 
meníngeos. Laboratorio de ingreso: Blancos 5200, hematocrito 36%, plaquetas 261000, glucemia 123 mg/dl, fun-
ción renal y hepática normales. TC cerebro normal. LCR: Cristal de roca, 0-1 células, glucosa 0,65 mg/dl, proteínas 
22,7 mg/dl. EEG con ondas lentas en ambas regiones temporales. Inicia tratamiento con ceftriaxona y aciclovir 
más tratamiento anticonvulsivante. Evoluciona con  convulsiones generalizadas subintrantes por lo cual pasa a UTI 
para su manejo. La IRM de encéfalo muestra imágenes hiperintensas en T2 y FLAIR en ambas regiones límbicas. 
Hemocultivos y cultivo de LCR negativos. Serologías: HIV, VDRL, Toxo, Chagas, Hepatitis A, B y C y CMV negativas. 
Complementemia normal. FAN, Anti DNA, anti Ro, La, RNP, SM, ANCAc, ANCAp negativos. PCR en LCR para TBC, 
herpes y CMV negativa. Comienza con pulsos de metilprednisolona 1g/día por 3 días IV con buena respuesta. Pasa a 
sala. Persiste trastorno de la memoria de corto plazo. Se descarta patología neoplásica. Evoluciona favorablemente. 
Se da el alta con prednisona 50 mg/día VO, con restitución completa de las funciones neuropsicológicas.
Conclusiones. Existen diferentes tipos de encefalitis límbica. La forma autoinmune es una de las menos frecuentes, 
y se relaciona con autoanticuerpos antineuronales intracelulares o de membrana. Suelen presentar TC cerebro 
normal e IRM con imagen típica en ambas regiones hipocampales. A diferencia de la encefalitis límbica de origen 
paraneoplásico, se caracterizan por buena evolución con el tratamiento corticosteroideo.
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P-29-02 // MESENTERITIS RETRACTIL
BOCCO, C.; VILLANUEVA, R.; VITELLI, J.; RODRIGUEZ, E.; MINA GUZMAN, A.; ERCOLE, L.; NEUMANN, J.

Clínica 10 de Setiembre. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La esclerosis mesentérica es un proceso fibrótico, idiopático, benigno, que afecta al mesenterio. 
Se presenta con dolor abdominal, nauseas, anorexia, fiebre, pérdida de peso, cambios en habito intestinal y/o 
sangrado rectal. También anemia e hipoalbuminemia. El diagnóstico raramente es alcanzado previo a la cirugía. La 
TAC es el método orientador de diagnóstico más útil. Es definido mediante la histología como un tejido fibroso y 
de  infiltrado crónico. 
Caso. Paciente femenino, de 53 años de edad, consulta por nauseas, anorexia, fatiga, dolor abdominal. Perdida de 
peso de 15kgs, en 20 días. No mejora con tratamiento sintomático. Tiene antecedentes de Hipertensión, Diabetes 
tipo 2 y cirugía exploradora hace 7 años (Había presentado perdida de peso de 30kgs, acompañado de los mismo 
síntomas de la consulta actual. Se le resecaron adenopatías retroperitoneales con infiltrado linfocítico. Mejoró sin 
tratamiento posterior). Al examen físico está hipotensa, pálida, el abdomen con eventración medial, engrosamiento 
de tejido celular subcutáneo, no doloroso a la palpación. Laboratorio muestra anemia de enfermedades crónicas y 
VSG > 140mm, persistente. Ecografía abdominal: esteatosis hepática. TAC: Eventración medial grado III, e infiltra-
ción de grasa peritoneal. VEDA: Estómago con trazos congestivos. Colonoscopía: no se logra progresar más allá de 
sigma. Colon doble contraste: sin alteraciones. Marcadores tumorales negativos. Serología autoinmune negativa. Se 
decide realizar eventroplastia y laparotomía exploradora. Anatomía patológica: Macroscopía; Mesenterio engrosado 
de manera difusa. Microscopía; A nivel del meso, infiltrado linfoplasmocitario difuso, escasos neutrófilos. Amplios 
tractos de fibrosis, focos de necrosis y hemorragia. Diagnóstico: Mesenteritis retractil. Es tratada con Meprednisona 
40mgrs y colchicina 1mgr. Con buena respuesta clínica. Normalizó VSG y anemia.
Comentario. La epidemiología de la esclerosis mesentérica es desconocida debido a su baja incidencia. Se asocia 
a cirugía previa, trauma, infecciones, sind. paraneoplásicos, isquemia y enfermedades autoinmunes. El diagnóstico 
diferencial es con Linfoma, carcinomatosis peritoneal, edema mesentérico, tumor carcinoide, tumor desmoide, GIST. 
Las escasas publicaciones hablan de terapias combinadas de corticoides con colchicina, azatioprima o tamoxifeno.
 

 

P-29-03 // POLINEUROPATIA DESMIELINIZANTE INFLAMATORIA CRONICA 
SOBREIMPUESTA A DEFICIT DE CIANOCOBALAMINA
BAGDONAVICIUS, M.; SERNAQUE, M.; CASINI, B.; UJEDA MANTELLO, C.; RUBINO, N.; ROMAN, L.; ARSLA-

NIAN, F.; LOPEZ RIOS, S.; DELLA VEDOVA, L.
Hospital Durand. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El déficit de cianocobalamina se manifiesta por anemia macrocitica, neutrofilos polisegmentados y 
trastornos neurológicos que consisten en trastornos psiquiatricos, parestesias, debilidad, cambios en la personalidad, 
alteraciones en la memoria. Todo esto mayormente reversible con el suplemento del déficit anteriormente citado.
La polineuropatía desmilinizante inflamatoria crónica (CIDP): enfermedad de nervios perifericos y raíces nerviosas 
que se manifiesta por alteraciones motoras simétricas, debilidad muscular proximal y distal, alteración sensitiva pro-
dominantemente distal, alteraciones esfinterianas en casos avanzados. El tratamiento se realiza con gamaglobulinas.
Caso Clínico.Paciente que comienza con impotencia funcional progresiva en miembros inferiores en febrero de 
2011, realizándose estudios interpretandose el cuadro como (CIDP) reaizandose primer ciclo de inmunoglobulinas 
con escasa mejoría.
Concurre nuevamente en junio para realización de segundo ciclo de medicación específica agregándose al cuadro 
deterioro cognitivo por lo que se decide reevaluar al paciente obteniéndose diagnostico como CIDP que asienta 
sobre nervios previamente lesionados por déficit de vitamina B12. Se instaura con tratamiento con Vitamina B12 
observándose mejoría del deterioro cognitivo y se plantea nuevo clico de inmunoglobulinas el cual se realiza en días 
posteriores con mejoría significativa del cuadro.
Estudios realizados:Electromiograma: signos de compromiso neurógeno sin actividad denervatoria actual con laten-
cias prolongadas y dispersión temporal en miembros inferiores Resonancia de cerebro y columna: ensanchamiento 
bilateral y simétrico de cisternas y surcos corticales. Sin refuerzos patológicos. Columna completa sin alteraciones. 
Liquido cefalorraquideo: Cristal de roca Glóbulos blancos 1 Glóbulos rojos 2, cloruros 121, glucorraquia 56 proteínas 
51 Video endoscopía digestiva alta: gastritis crónica moderada asociada a áreas de metaplasia intestinal incompleta. 
Se toma biopsia. Laboratorio: HTO 36,4 % hb 12,5 mg/dl VCM 123 mcgml leucocitos 5680 Plaquetas 354,000 
Vitamina B12 36 UI. Serologías: HIV, Hepatitis B-C-A, VDRL, Chagas y HTLV 1-2 : NEGATIVAS.
Examen físico: Al ingreso: Vigil orientado parcialmente en tiempo y espacio orientado en persona, paraparesia 
flácida, hipotonía, arreglexia e hiposetesia en miembros inferiores. Incontinencia esfinteriana.
Al egreso: Lucido, orientado en 3 esferas., paraparesia grave con mejoría respecto al ingreso, hipoestesia y arreflexia 
de miembros inferiores. Incontinencia esfinteriana.
Conclusión. Por el caso expuesto se evidencia la importancia de un examen exhaustivo para así poder realizar un 
diagnóstico completo (en este caso dos síndrome superpuestos) para brindarle al paciente un tratamiento óptimo.
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S-01-01 // SINDROME CORAZON RIÑON
CASSESE, M.; PANZERI, H.; BASILE, C.; BAGNATO, M.

Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Introduccion. La disfunción cardiaca con compromiso hemodinamico desencadena mecanismos sistémicos com-
pensadores donde el riñon juega un papel central. Por otro lado, la retención de sodio y agua por parte del riñon 
enfermo puede empeorar la disfunción cardiaca por aumento de la precarga y de la postcarga. Esto hace que 
ambos mecanismos potencien la falla individual de cada sistema y empeoren la evolución del paciente, adquiriendo 
relevancia durante el tratamiento. De este modo es que podemos definir al síndrome cardiorrenal (1) como la falla 
renal que complica la función cardiaca o la insuficiencia cardiaca que deteriora o genera alteración funcional renal.
Objetivos. Correlacionar tres casos clínicos con criterios diagnosticos de sindrome corazon riñon
Material y Método. Se realizo un trabajo descriptivo del tipo serie de casos, analizando tres pacientes que cumplen 
criterios diagnosticos de síndrome cardiorrenal (SCR) ingresados al Servicio de Clinica Medica del Hospital General de 
Agudos Parmenio Piñero en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de marzo de 2011 al 30 de junio de 2011. 
Se evaluaron variables como edad, sexo, diagnostico de ingreso, comorbilidades y tipo clínico de SCR.(2)
Resultados. Los tres pacientes ingresados con SCR pertenecían al tipo 2 de la clasificación utilizada. Se trata de 
dos varones y una mujer con una edad promedio de 64.4 años. Dos de ellos tienen además, diagnóstico de diabetes 
tipo 2. La etiología de la insuficiencia cardiaca fue isquémico-necrotica  en todos los pacientes, en dos de ellos de tipo 
sistodiastolica y en el otro sistólica. Asimismo los tres pacientes son portadores de insuficiencia renal estadio 4 de la 
clasificación NKF de Insuficiencia Renal Crónica (3) 
Conclusiones. La frecuencia con la que se presentan pacientes con SCR se encuentra en relación con la fisiopato-
logía de ambas insuficiencias; la enfermedad renal terminal, la insuficiencia cardiaca y la enfermedad coronaria están 
fuertemente relacionadas(4). Resulta muy interesante el mecanismo por el cual ambos sistemas se interrelacionan y 
se vinculan. Analizar un grupo reducido de tres pacientes con los criterios diagnosticos de SCR resulta de importancia 
para revisar esta patología y describir las características de estos casos.   
  

S-01-02 // 3 CASOS DE PRESENTACION ATIPICA DE RUPTURA CARDIACA 
POST INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
MALIO, A.; MENEHEM, C.; TABORDA, D.; ORQUERA, D.; DAMIANICH, G.

Hospital Naval Pedro Mallo. Capital Federal, Argentina.

La ruptura cardíaca, tanto interna (comunicación interventricular, CIV) como externa (ruptura de pared libre, RPL), 
constituye una complicación infrecuente del infarto agudo de miocardio (IAM) pero entraña una elevada mortali-
dad. La presentación clínica típica ocurre dentro de la primera semana del IAM diagnosticandose durante la interna-
ción índice. Presentamos 3 casos de ruptura cardíaca de presentación atípica y alejada al evento agudo.
Caso 1.  Varón de 69 años  HTA, DLP, TBQ. Ingresa el 01/11 cursando IAM tipo SST inferioposterior, se realiza 
ATC a lesión trombótica de CD. La Cinecoronariografía (CCG) informa, lesión severa en DA y CX. Evoluciona sin 
recurrencia anginosa. Ecodoppler cardíaco (ECOdpc) prealta  muestra Función Sistólica de VI (FSVI) conservada. El 
05/11 en control de rutina se ausculta soplo sistodiastólico 4/6 en mesocardio, confirmándose CIV de gran tamaño a 
nivel medio del Septum posterior. Previa contrapulsación intraaórtica por 48hs, se procede a realizar CRM 2 by pass 
asociado a cierre simple con parche de pericardio. Evoluciona satisfactoriamente.
Caso 2. Varón de 53 años HTA-DBT II. Antec: Internación por Pie DBT infectado. ECOdpc al alta FSVI normal. 
Consulta 2 meses después por disnea en CF IV con rales crepitantes, soplo holosistólico 4/6 en mesocardio, en ECG 
secuela inferior, en Rx Tórax cardiomegalia y redistribución de flujo. ECOdpc evidencia CIV a nivel del Septum poste-
rior diagnosticándose IAM inferior tipo Q KKB evolucionado y complicado con CIV. La CCG objetiva CD ocluida distal 
y 1era lateroventricular severa. Evoluciona tórpidamente requiriendo ARM, balón de contrapulsación intraaórtico 
(BCIAO), nitroprusiato de sodio y dobutamina. Se realiza CRM (PV a LV) + reparación del defecto. Intercurre con 
disfunción sistólica ventricular derecha (DSVD) por 48hs.
Caso 3. Mujer de 57 años ExTBQ, DBT II.Antec:09/10 IAM inferoposterolateral silente. Ingresa en diciembre de 
2010 con diagnóstico de neumonía con imagen paracardíaca en Rx tórax. ECOdpc y Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN) cardíaca evidencia ruptura de pared libre de VI con pseudoaneurisma gigante posterolateral. La CCG muestra 
oclusión de 1era rama marginal. Se realiza plástica del VI tipo Door con parche de dacrón y cierre con sutura y teflón.
Intercurre en postoperatorio con DSVD con adecuada respuesta al tratamiento. 
Comentario. La ruptura cardiaca constituye una complicación infrecuente pero catastrófica del IAM con una mor-
talidad cercana al 80% con tratamiento médico. La CIV es más frecuente en hombres, edad promedio 60años y se 
localiza en el 40 % de los casos en el Septum posterior. La mayoría de los pacientes con RPL fallecen casi instantá-
neamente, un 30% sigue una evolución subaguda y mas raramente como en nuestro 3er caso la ruptura es sellada 
formando un pseudoaneurisma. Nuestros 3 casos tuvieron una presentación atípica, alejada del IAM índice y en 
donde la consulta ambulatoria resultó fundamental para el diagnóstico y posterior resolución quirurgica.

S-01-03 // ALTERACIONES CARDIOVASCULARES EN LA ANOREXIA NERVIOSA
OLMOS BENEGAS, L.

Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Serv. de Cardiología -. Córdoba, Argentina.

Introducción. Las complicaciones cardíacas son frecuentes en la  Anorexia Nerviosa (AN), se han descrito hasta en 
un 80% de los casos. La  mortalidad de la AN se estima en un  0,56% al año, es 12 veces mayor que la observada 
en jóvenes de la población general. Se estima que alrededor de un tercio de las muertes de pacientes con AN son de 
causa cardiaca, fundamentalmente por muerte súbita, aunque los datos disponibles son escasos. Un gran número de 
las  pacientes con AN, no son controladas en ambientes especializados conduciendo en ocasiones, a una infraestima-
ción del riesgo de complicaciones potencialmente letales.
Objetivos. a-detectar las alteraciones cardíacas  que presentan las pacientes con AN.
b-Obtener  una aproximación del porcentaje de  las complicaciones. 
Material y Métodos. Se evaluaron en forma prospectiva  15 pacientes con diagnóstico de AN,  13 de sexo 
femenino y dos de sexo masculino, con   Indice de Masa Corporal  menor a 17, que no manifestaran purgar, sin 
cardiopatía previa conocida y sin alteraciones electrolíticas. Una de las pacientes fue incluida luego de normalizar 
el Na, K, Cl y Mg.
Se les realizo minucioso examen clínico, Electrocardiograma basal, , Electrocardiograma continuo y Ecocardiograma 
Doppler.
Resultados. Mientras tenían bajo peso todos los pacientes manifestaron ‘ mareos’, si bien esta es considerada una 
manifestación multicausal. En todos se constató bradicardia, hipotensión, hipotensión ortostática y alteraciones  del 
tono vagal, en 6 de ellos (quienes tenían menor peso) se registro temperatura  por debajo de 36.5 GC.
 De los pacientes  que manifestaron mareos 7 pacientes (1 varón, 6 mujeres) relataron lipotimias y dos ‘ síncope’( un 
varón, una mujer), a quienes se les  constató en el Holter arritmia supraventricular,  uno de ellos fue internado por 
el episodio de ‘síncope’ y bajo peso ( arritmia supraventricular, bradicardia de 38 lpm). Disminuyendo los síntomas al 
aumentar de peso y mejorar su estado nutricional.
Del total de pacientes  estudiadas, en  5 se observó prolapso de válvula Mitral. A dos de estas pacientes, al  recupe-
rarse clínicamente, se les realiza nuevamente un  ecocardiograma, donde no se registra  prolapso de válvula mitral.
En este grupo de  pacientes no se registró corazón chico según medidas estándares.
Conclusión. La bradicardia,  descrita por Vázquez et al,  en pacientes con AN, es uno de los factores que contribu-
yen al riesgo de taquicardia ventricular polimórfica. 
 Los pacientes con  AN pueden  presentar complicaciones cardíacas potencialmente letales. Por ello, se requiere de  
una minuciosa evaluación, considerando además que son pacientes que minimizan o niegan sus síntomas, solo así se 
logrará prevenir complicaciones potencialmente graves.

S-01-04 // PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
ADULTOS MAYORES
KOCH, F.; ABREGU, M.; GUZMAN, M.

Hospital Centro de Salud Zenón Santillán. Tucumán, Argentina.

Introducción. La enfermedad coronaria es la causa mas frecuente de muerte en personas mayores de 65 años. 
Los factores de riesgo modificables de enfermedad cardiovascular comprenden: HTA, tabaquismo, dislipidemia, DBT, 
obesidad, inactividad física, dieta. En estudios de prevalencia, los hombres tienen niveles de colesterol más elevados 
que las mujeres hasta los 50 años, alrededor de los 60 años existe el mismo riesgo. El objetivo de tratamiento de las 
dislipidemias es normalizar la alteración lipídica y reducir el riesgo aterogénico al que esta expuesto el paciente. Sin 
embargo, menos de la mitad de los pacientes son tratados y muchos abandonan el tratamiento.
Objetivos.- Determinar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en pacientes mayores de 65 años de 
edad.                  
-Cuantificar pacientes con dislipidemia y determinar su adherencia al tratamiento higiénico-dietético.Material y 
Métodos. Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal en 121 pacientes > de 65 años de edad, de 
ambos sexos, que asistieron a consultorio externo de servicio privado entre marzo 2009 a julio de 2011. Variables 
analizadas: sexo, hipertensión arterial (≥140/90mmHg), tabaquismo,  dislipidemia (colesterol total >200 mg/dL y/o 
triglicéridos >150 mg/dl), diabetes (glucemia en ayunas > 126 mg/dL), actividad física (si se realiza regularmente 3 
v/semana, de 45´-1 hora), cumplimiento de dieta y tratamiento farmacológico para dislipidemia.
Resultados. Se estudiaron 121 pacientes, de los cuales eran mujeres 76(62,8%). De los 121, presentaron HTA 
93(76,8%); diabetes 24(19,8%); tabaquismo 50(41,3%) y dislipidemia 91(75,2%) pacientes. De la población con 
dislipidemia, 55(65,5%) eran mujeres y 29(34,5%) eran varones. Realizaron la dieta indicada 45(53,5%) y ejercicio 
físico 22 (26,1%) pacientes. Tenían el diagnostico previo de dislipidemia 56/91, de los cuales 27(48,2%) realizaban 
tratamiento farmacológico. A pesar del mismo, el 44,5% presentaron valores elevados de colesterol y triglicéridos.
Conclusiones. La prevalencia de FR cardiovascular en adultos mayores es muy superior a la de grupos etarios más 
bajos, encontrándose combinaciones de los mismos. Casi ¾ de la población estudiada presentó HTA y dislipidemia, 
siendo la prevalencia de DBT asimismo elevada. Tenían el diagnostico previo de dislipidemia al momento de la con-
sulta más de la mitad de los pacientes; la mayoría eran mujeres, coincidiendo con la literatura. En dichos pacientes 
se observo una mayor adherencia al tratamiento dietético, no así al ejercicio; diferencia que puede atribuirse a las 
dificultades para realizar actividad física por edad avanzada, artrosis, secuelas de patologías cardiovasculares y 
neurológicas. De los pacientes con diagnostico y tratamiento farmacológico de dislipidemia previo, casi la mitad no 
presentaba buen control, de etiología multifactorial: falta de concientización por parte del médico, mala adherencia 
al tratamiento, polimedicación, factores económicos
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S-01-05 // VALOR PRONÓSTICO DEL ANTECEDENTE DE VASCULOPATIA 
PERIFERICA EN PACIENTE CON SINDROME CORONARIO AGUDO
MATTA, M.; GONZALEZ, N.; PEREZ, G.; PIZARRO, R.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La enfermedad aterosclerótica se manifiesta en diferentes territorios arteriales. Sin embargo, no está 
bien evaluada la asociación de enfermedad vascular periférica (EVP) con el pronóstico en pacientes con síndrome 
coronario agudo (SCA).
Objetivo. Evaluar el impacto de la EVP en pacientes con SCA en relación a los eventos intrahospitalarios.  
Métodos. Desde Noviembre del 2009 a Agosto del 2010 se registraron los datos de 705 pacientes con IAM con 
supradesnivel de ST. La edad promedio fue de 62 ±12 años; 78% sexo masculino; 21% diabéticos; 51% dislipemia 
e hipertensión en 63%. Ingresaron con KK A  521 p (74%) y presentaron antecedentes de IAM  96 p (13%). 
El antecedente de EVP se determinó por: historia previa en repotes médicos ó antecedente de claudicación intermi-
tente en reposo ó ejercicio y/o accidente cerebrovascular previo. 
El punto final del estudio fue combinado de angina posinfarto, reinfarto ó muerte intrahospitalaria.  
Resultados. El antecedente de EVP lo presentaron 52 p (7.39%). Presentaron el punto final combinado 105 p 
(14,91%). Fallecieron 62p (8.8%); presentaron angina posinfarto 44p (6,25%) y reinfarto 15 p (2.13%). 
Los  pacientes con EVP fueron más añosos (71 ± 9 años versus 61 ±10, p < 0.01), presentaron más factores de 
riesgo coronarios, una función ventricular izquierda más deteriorada (53% vs. 32%, p < 0.024) y presentaron una 
asociación significativa con el punto final: OR 2.58 (1.09-6.18).
En el análisis multivariado la EVP no presentó asociación independiente con el punto final: OR 1.3 (IC 95%: 0.59-
3.21). La edad: OR: 1.03 (1.01-1.05); la disfunción VI (FEVI < 40%) al ingreso: OR 1.32 (1.15- 2.14)  y el tratamiento 
previo con aspirina: OR 0.33 (0.11- 0.96) fueron los únicos predictores independientes del punto final combinado.
Conclusión. En este registro observacional en pacientes con SCA, la presencia de EVP no se asoció a los eventos 
intrahospitalarios. La asociación se encontró en aquellos más añosos, con función VI más deteriorada y que no eran 
tratados previamente con aspirina. 

S-01-06 // PERCEPCION DE ENFERMEDAD EN PACIENTES CON SINDROME 
CORONARIO AGUDO RECIENTE (ESTUDIO PILOTO PENSAR)
MONSALVO, M.; SUÁREZ-BAGNASCO, M.; ZYLBERSZTEJN, H.; JORGE, T.; HIGA, C.

Sociedad Argentina de Cardiología. Capital Federal, Argentina.

Introducción. estudios previo sobre la percepcion del infarto agudo de miocardio (IAM) en poblaciones no locales 
concluyen que cuanto más negativa sea la percepción del paciente de su IAM, mayor será la probabilidad de pre-
sentar complicaciones y un pronóstico desfavorable. Conocer las representaciones cognitivas y emocionales de los 
pacientes con sindrome coronario agudo (SCA) puede colaborar a identificar aquellos aspectos a modificar o poten-
ciar que puedan favorecer la comprensión de la enfermedad, la adherencia al tratamiento, la sensación de control y 
autoeficacia, incrementando la calidad de vida de los pacientes.
Objetivo. identificar la percepción de enfermedad en pacientes internados por SCA
Material y Métodos. estudio descriptivo, de corte transversal. Se recolectaron datos en 3 centros de la ciudad 
de Buenos Aires y se abarcó el período de agosto de 2010 a marzo de 2011 donde se incluyeron 33 pacientes 
mayores de 18 años internados por SCA. El día del alta se registraron los factores de riesgo cardiovascular (FRCV), 
aspectos sociales, sensación de bienestar o no del paciente en las áreas laboral, económica y familiar, y el nivel de 
preocupación por su corazón.
Resultados. el 21.2% de los pacientes refirió estar “nada” o “poco” conforme con su situación laboral, el 15.1% con 
su situación económica, y el 9.1% con la familiar. Casi el 70% manifestó poco interés o placer en hacer las cosas y/o 
se sintió desanimado o deprimido en las últimas 2 semanas. Previo al evento, el 54.6% se encontraba “nada” o “mí-
nimamente” preocupado por su corazón, y de ellos 22.2% continuó  “mínimamente” preocupado al alta. El 60.6% 
refirió no haber cuidado su salud lo suficiente previo a la internación. El 63.6% atribuyó su enfermedad del corazón al 
estrés, el 42.4% a su personalidad, el 30% a la edad, la situación del pais, los problemas familiares y los laborales, y 
el 24.2% la adjudicó a problemas económicos. El 41.6% de los hipertensos, el 45.4% de los dislipémicos, el 28.5% 
de los dislipémicos, y el 50% de los fumadores no atribuyeron su enfermedad del corazón a dichos FRCV. Aunque el 
84.9% de los pacientes consideró que la medicación que toma contribuye “bastante” o “mucho” a mejorar su salud, el 
57.1% de ellos reconoció que es un aspecto a mejorar luego del alta. El 42.4% consideró que la enfermedad del cora-
zón iba a afectar “bastante” o “mucho” su vida en el aspecto laboral, y el 30% en el aspecto económico y/o familiar.    
Conclusiones. más de la mitad de los pacientes no cuidaron su salud lo suficiente antes del evento, estaban poco 
preocupados por su corazón, y si bien valoraban los beneficios de la medicación consideraron que era un aspecto a 
mejorar luego del alta. Casi dos tercios adjudicaron su enfermedad del corazón a factores psicosociales. Es importan-
te la concientización del paciente de su enfermedad del corazón, la educación sobre los FRCV, y la consideración de 
los factores psicosociales, para mejorar el pronóstico a largo plazo.

S-01-07 // DISECCION DE AORTA: A PROPOSITO DE 3 CASOS
DOMINGUEZ, V.; BERNACHEA, M.; DI PAOLA, L.; ZURBRIGK, F.; DEL MAZO, A.

Hospital Dr. Enrique Erill de  Escobar. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La disección aórtica es una enfermedad relativamente poco común, con una incidencia de 2,6 -3,5 
/100000 personas. Es una enfermedad cataclismica que frecuentemente se presenta con dolor torácico y compromi-
so hemodinamico.Con mayor prevalencia en > de 60 años.  Los factores de riesgo son: hipertensión, tabaquismo, 
aterosclerosis, aneurisma aórtico preexistente, entre otras.  Tiene una mortalidad del 50% prehospitalaria y  25 % 
hospitalaria.  
Casos Clinicos.
Caso 1. mujer, 53 años con antecedente de diabetes, hipertension (HTA) refractaria al tratamiento médico y disli-
pemia que consulto por dolor epigástrico intensidad 10/10, seguido de lumbalgia. Examen físico: HTA, taquicardia, 
disminución bilateral de las fuerzas en miembros inferiores y retención aguda de orina. Asimetría de pulso. ECG: 
Infradesnivel st y T negativa en D1-AVL, supradesnivel con T negativa en cara anterior. Curva enzimática y troponina 
Y positivas. Ecografia abdominal: quiste en polo renal derecho. Angiotomografia (ATC) de tórax y abdomen: se 
observa disección de aorta tipo A con diámetro 22 mm., glandula suprarrenal derecha que mide 40 por 32 mm con 
captación heterogénea. Catecolaminas urinarias positivas. Conducta: se derivó a cirugía cardivascular donde se reali-
zó ecocardiograma transesofagico sin observarse lesión en aorta ascendente. En nueva ATC se reclasifico a disección 
aortica tipo B con trombosis parietal por lo que se toma conducta expectante. Se  interpreta como feocromositoma, 
se extirpa suprarrenal con mejoría de cifras tensionales. Esta en control semestral con TC. 
Caso 2. masculino  59 años, con antecedente de HTA sin tratamiento, que consulta por dolor precordial opresivo 
de intensidad 10/10 con irradiación a dorso y epigastralgia. Examen físico: HTA. ECG normal. Radiografia de tórax 
con botón aórtico prominente y mediastino ensanchado. TAC de tórax con contraste: disección tipo B (desde cayado 
hasta las renales). Conducta: derivación a cirugía cardiovascular y colocación de endoprotesis.
Caso 3. masculino  56 años, con antecedentes de tabaquismo, HTA, accidente cerebrovascular isquémico a los 
40 años, insuficiencia renal en hemodiálisis, que consulta por dolor lumbar progresivo irradiado a flanco izquierdo 
de una semana de evolución intensidad 10/10. Examen físico: normotenso, abdomen doloroso en flanco izquierdo, 
pulsos simétricos. ECG: normal. Rx de torax: botón aórtico prominente. Ecografia abdominal: poliquistosis renal. 
TAC y ATC: aneurisma disecante de aorta descendente hasta renales. Conducta: se derivo a cirugía cardiovascular. 
Se colocó endoprótesis.
Conclusión.  En nuestros pacientes la edad de presentación fue menor a la citada en la bibliografía, y en uno de los 
casos se diagnostico una causa secundaria de hipertensión. Destacamos la necesidad de alta sospecha clínica para su 
detección precoz para disminuir la morbimortalidad. 

S-02-01 // EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLÍNICAS ADQUIRIDAS 
POR LOS ESTUDIANTES EN TERAPIA INTENSIVA Y EMERGENCIAS: ANÁLI-
SIS DE 10 AÑOS EN LA UBA
VALDEZ, P.; POSE, A.; ZEC BASKARAD, M.; MANO, N.; ORLANDO, C.; ZELECHOWER, H.; ARENZO, J.; VETERE, 

L.; ABAZ, B.; BRUSCA, S.
Hospital Vélez Sarsfield. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La educación médica debería garantizar la formación de profesionales competentes que posean los 
conocimientos, destrezas y actitudes planificados en la formación. Los programas no suelen tener en cuenta a la 
urgencia, que no figura como materia específica en los programas de grado.
Objetivos. Cuantificar competencias adquiridas por los internos en el Departamento de Urgencias y en Terapia 
Intensiva, estableciendo grado de cumplimiento entre lo planificado y lo logrado; desglosar grado de cumplimiento 
según diferentes áreas de la competencia clínica.
Material y Métodos. Diseño prospectivo, observacional, longitudinal, analítico. Se incluyeron 93 alumnos del 
ciclo clínico que realizaron el internado rotatorio (2000-2009). Se valoró el cumplimiento de 37 competencias que 
se clasificaron por área: actitudes, conocimientos y destrezas (9, 5 y 23 respectivamente).
Resultados. El cumplimiento global de las competencias es del 61.18% (IC 65: 59.20, 63.13). Al desglosar por 
área de la competencia clínica, se halla que las ACTITUDES fueron 67.46 %, los CONOCIMIENTOS 63.28 % y 
las DESTREZAS 58.15 %. Clasificando a las mismas según grado de cumplimiento, se establece una escala con 
cumplimiento alto (76-100%), medio (51-75%) y bajo (< 51%).ACTITUDES con cumplimiento alto: no hubo; medio: 
adecuada relación con pacientes, disposición para colaborar, integración con médicos y enfermeros, trabajo en equi-
po, integración con pares, responsabilidad, lavado de manos como conducta habitual, sentido de crítica y autocrítica; 
bajo: no hubo. CONOCIMIENTOS con cumplimiento alto: no hubo; medio: criterios de internación, uso de exámenes 
complementarios, uso de drogas en general y de antibióticos en particular, diagnóstico de muerte bajo criterios 
neurológicos; bajo: no hubo. DESTREZAS con cumplimiento alto: aplicación de inyectable intramuscular, extracción 
de sangre venosa, correcta antisepsia; medio: colocación de sonda nasogástrica, inyectable endovenoso, manejo 
administrativo, uso del electrocardiógrafo, curación de heridas simples, colocación de sonda vesical (ambos sexos), 
nivel de alarma en paciente crítico, venopunturas, suturas simples; bajo: observar RCP, observar manejo de shock y 
del trauma grave, observar inmovilización, observar punción arterial, interpretación de monitores multiparamétricos 
y de respirador, prácticas de RCP con muñecos, prácticas de vía aérea con muñecos, taller de: colocación de collar, 
uso de tablas y chaleco, extricación de vehículo y remoción de casco.
Conclusiones. todas las competencias actitudinales y vinculadas al conocimiento tuvieron cumplimiento medio. 
El 70% de las destrezas tuvo cumplimiento medio- alto (en general en situaciones más programables o comunes), 
vinculándose las de cumplimiento bajo a la presentación de situaciones críticas, teniendo en cuenta que los internos 
pasan solo el 10% del internado rotatorio en el Departamento de Urgencias o en Terapia Intensiva. Deben aumen-
tarse las simulaciones.
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S-02-02 // ANOREXIA NERVIOSA: INTERNACION
BARRIONUEVO COLOMBRES, N.

UNC. Facultad de Ciencias Médicas. Córdoba, Argentina.

Objetivos.-Evaluar el comportamiento  y evolución de pacientes con  Anorexia Nerviosa (AN) que requirieron 
internación
  -Desarrollar estrategias de intervención efectivas.
Material y Métodos.  Entre el año 2001 y 2010 se estudiaron 4  pacientes (P) que fueron internados por AN, 
entre 12 y 24 años, con Índice de Masa Corporal (IMC)  menor a 13.5  y síntomas y signos de desnutrición severa. 
El estudio se realizó en forma prospectiva, con una Historia Clínica tipo, examen clínico  y  métodos complementarios 
pertinentes, a dos pacientes se les realizó TAC. El aboraje fue interdisciplinario. 
Resultados.. Los pacientes permanecieron internado entre 2 a 4 meses, todos mejoraron, sin presentar compli-
caciones de significación tales como hipofosfatemia, insuficiencia cardiaca o lesiones gástricas. A la totalidad se les  
realizó  nutrición por vía oral (VO) y enteral  y a una de las pacientes , con internaciones reiteradas e IMC de 10, se 
le realizó además nutrición parenteral (NP) 
 Todos los  paciente presentaron negación de la enfermedad (con la consiguiente resistencia al tratamiento),  sín-
tomas y signos de desnutrición severa,  disminución de la masa grasa y masa muscular, hipotensión, hipotensión 
ortostática, hipotermia de 36 C, bajo peso. FC entre 60 y 40 lpm 
P 1:  Mujer: 24 a, evolución 10 años,  internaciones previas 6, IMC 10.47 
laboratorio (lab.)GB: 3.500, Hb 10, TGO 50, TGP 44  TSH N, T4L 
P 2:  Mujer :12años,  evolución  7 meses, no internaciones  previas, IMC13.19 
Lab:GB: 5.500,Hb 12.1 TGO N, TGP N, Colest.  190, 
P 3 Varón:15a, evolución  4 meses , una internación previa, IMC 16.60 con pérdida de 37 Kg en 3 meses.
Lab:GB: 3.300,HB 13.4,  TGO 18, TGP N, Colest.  201
P 4: Mujer: 18 años, evolución 3 años  IMC 13.5, tres internaciones  previas, IMC  13.7 
Lab:GB: 4300,Hb 11.8 TGO 42 TGP N, Colest.  232.
Sus parámetros clínicos y de laboratorio mejoraron durante la internación,
Durante la misma no presentaron complicaciones de significación tales como hipofosfatemia, insuficiencia cardiaca o 
lesiones gástricas. A la totalidad se les  realizó  nutrición por vía oral y enteral, una de las pacientes recibió además 
nutrición parenteral , (24 a, IMC de 10).
 Tres de los pacientes se recuperaron, fueron dados de alta con peso corporal  y parámetros clínicos y de laboratorio 
dentro de la normalidad, con excepción de una de ellas, la paciente de 24a que presentaba AN de 10 años de 
evolución, con 10 internaciones previas, quien no recuperó el peso previsto,  persistiendo  alteraciones Clínica y de 
estudios complementarios, como la atrofia del nervio óptico. 
Conclusiones. Los resultados corroboran  que las internaciones no pueden ser de  breves períodos. Los pacientes 
con AN de larga evolución e internaciones previas presentan mal pronóstico. 
La complejidad del cuadro requiere de abordaje multi e interdisciplinario y profesionales entrenados en éstos tras-
tornos 

S-02-03 // MORTALIDAD ASOCIADA A HIPERGLUCEMIA EN ACV ISQUEMICO
RIVERO, A.; BRITO, J.; BRIZUELA, F.; VILLAMIL, S.; TORRIJOS, N.; PORTILLO, A.; FLEITA, A.; TRONCOSO, V.

Clínica Privada Caraffa. Córdoba, Argentina.

Introducción. Este trabajo se realizó en la Clínica Privada Caraffa (Córdoba), con pacientes con accidente cerebro 
vascular  (ACV)  isquémico, excluyendo los hemorrágicos y traumáticos, se analizaron los mismos teniendo en cuenta 
la mortalidad asociada a hiperglucemia en comparación con los normoglucémicos con valores de cohorte de 110mg/
dl.
Las complicaciones que se hallaron en estudios realizados y en bibliografía son aumento de edema cerebral, trans-
formación hemorrágica y disminución del metabolismo celular y disfunción de la membrana plasmática debido a la 
producción de un intersticio hiperosmolar, por lo que se intenta mantener a los pacientes normoglucémicos. Se los 
comparó con estadísticas de nuestro medio y se obtuvieron a muy buenas conclusiones. 
Objetivos. 1) Analizar la mortalidad en pacientes con hiperglucemia y ACV isquémico. 2) Evaluar la hiperglucemia 
como factor de riesgo independiente. 3) Evaluar el beneficio de la normoglucemia en esta patología. 4) Establecer a 
la hiperglucemia como factor de riesgo de dichos pacientes.
Material y Métodos. Se tomaron 52 pacientes de ambos sexos internados entre junio de 2010 y julio del 2011, 
con ACV isquémicos trombóticos y cardioembólicos, excluyendo traumáticos y hemorrágicos. Los pacientes tenían un 
rango de edad de más de 50 años. Se analizaron datos estadísticos sobre mortalidad de causas relacionada a dicho 
ACV: enclavamiento, hipertensión endocraneana, disfunción del centro cardiorespiratorio, etc. Se analizó luego la 
evolución de dichos pacientes separándolos en grupo 1 (hiperglucémicos) y grupo2 (normoglucémicos) con valores de 
cohorte de glucemias de 110 mg/dl promedio. Se observó que de la muestra obitaron 12 pacientes hiperglucémicos 
con un promedio general de 280 mg/dl de glucemia siendo un 23,07% del total. Se realizaron estudios estadísticos 
llegando a los resultados siguientes, IC95 de 21.11 y riesgo relativo de 14.28 por lo que se evidenció en nuestro 
estudio una asociación directa entre hiperglucemia y mortalidad en ACV isquémico
Conclusión. En nuestro estudio se observó que los pacientes del grupo 1 (hiperglucémicos) evolucionaron desfa-
vorablemente y con mayor mortalidad que los del grupo 2 (normoglucémicos). Debería estudiarse más a fondo esta 
asociación ampliando la muestra, comparando con otros factores de riesgo para evaluar a la normoglucemia dentro 
de protocolos de tratamientos para esta patología.
 

S-02-04 // CARACTERISTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS TRAUMATISMOS 
CRANEOENCEFALICOS EN EL HOSPITAL NACIONAL (PARAGUAY)
GONZALEZ, N.; REAL DELOR, R.; BENITEZ, L.; PAREDES, G.; ZARZA, A.

Hospital Nacional de Itauguá. Dpto. Central, Paraguay.

Introducción. los accidentes de tránsito constituyen una patología en auge en el Paraguay. Los politraumatismos y 
traumatismos de cráneo requieren con mucha frecuencia la asistencia en salas de terapia intensiva.
Objetivos. describir las características demográficas y clínicas de los traumatismos de cráneo.
METODOLOGIA: estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo de pacientes adultos asistidos en el 
Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Nacional entre enero 2009 y diciembre 2010. Los datos fueron extraídos de 
los registros del Servicio y sometidos a estadística descriptiva y analítica con el programa Epi Info.
Resultados. fueron incluidos 70 sujetos, predominado el sexo masculino con 59 casos (84%). La edad media fue 
29±13 años (rango 12-72 años). La mediana de la duración de la internación fue 15 días (rango 1-106 días). Hubo 
12 óbitos (17%). La mediana de edad de los pacientes fallecidos fue 25 años y entre los vivos fue 24 años (p 0,3 
Test de Kruskal-Wallis). No hubo diferencia estadísticamente significativa en relación al sexo entre los fallecidos (p 
0,4 test exacto de Fisher). La media de días de internación entre los óbitos fue 11±14 días vs 18±14 días en los 
vivos (p 0,1 prueba de ANOVA).
Conclusiones. los traumatismos de cráneo fueron más frecuentes entre los varones,con edad media 29 años, con 
una mediana del tiempo de estancia de 15 días y una prevalencia de mortalidad de 17%.

S-04-01 // CEFALEA Y/O DOLOR CERVICAL CRONICOS EN RELACION CON LA 
PRESENCIA DE UNO O MAS TERCEROS MOLARES.
KOVAL, P.

consultorio privado. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Tanto la cefalea como el dolor cervical (con o sin rectificación) crónicos representan problemas que 
afectan enormemente la calidad de vida.
Objetivo. Correlacionar la presencia de uno o más terceros molares, retenidos o no, sintomáticos localmente o no, 
con la persistencia crónica de cefalea y/o dolor cervical.
Material y Métodos. Se recolectaron, retrospectivamente, 64 pacientes de entre 18 y 70 años, que consultaron 
por persistencia durante más de 1 año (entre 1 y 12 años) de cefalea y/o dolor cervical (con o sin rectificación cervi-
cal) sin respuesta a tratamientos convencionales farmacológicos, físicos y/o psicológicos. En todos los casos, además 
del examen odontológico, se obtuvo una ortomografía (radiografía dental panorámica). La evaluación se completó 
con la infiltración de un anestésico local diluido (lidocaína 0.375%, sin epinefrina) en torno a los terceros molares 
presentes y con la constatación de alivio de la sintomatología dolorosa en forma inmediata y durante un periodo 
de varias horas. La reducción de más de un 50% (medición con escala analógica visual) de dicha sintomatología 
se consideró como respuesta positiva y se indicó la extracción de los terceros molares presentes.  (Esta prueba se 
repitió en todos los casos en 2 oportunidades.) Criterios de inclusión: más de 1 año de sintomatología persistente, 
presencia de uno o más terceros molares, respuesta positiva a la prueba con lidocaína diluida, concurrencia a las 
evaluaciones posteriores.
Resultados. Todos los pacientes fueron reevaluados entre 7 y 10 días después de la última extracción. El 13% 
manifestó alivio completo de la sintomatología de consulta, un 30% adicional alivio parcial. En el grupo restante 
sin cambios en los síntomas (57%) y en el grupo con alivio parcial, el tratamiento se completó con infiltración del 
anestésico local diluido, sin epinefrina en el área de las exodoncias entre una y cuatro oportunidades, siendo la 
frecuencia de las aplicaciones (de 7 a 50 días) determinada por la reaparición de la sintomatología. Se llevó a cabo 
un seguimiento individual de un mínimo de 6 meses. En 57 (89%) pacientes se observó resolución del problema 
crónico de consulta, en los 7 (11%) restantes el alivio fue parcial (reducción de la frecuencia, de la intensidad o de 
la duración de los episodios). 
Conclusiones. En los casos incluidos existió una relación directa entre la presencia de uno o más terceros molares 
y la persistencia de cefalea y/o dolor cervical. La sola extracción, en un 87% de los casos, no fue suficiente para 
aliviar los síntomas a distancia, sino que para ello fue necesario infiltrar el área de las exodoncias. Desconocemos el 
mecanismo de generación de los síntomas tratados, suponemos algún tipo de estimulación neural que ejercen los 
terceros molares con algún tipo de memoria en el tejido blando de sostén. Suponemos que en los 7 casos con alivio 
parcial, algún otro factor irritativo desconocido participaba también en su generación.
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S-04-02 // PACIENTES ANCIANOS CON DOLOR CRONICO GENERALIZADO - 
CAUSAS
STONSKI, E.; WEISSBROD, D.; GARCIA, M.; ROSA, J.; CAMERA, L.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. es frecuente la consulta de pacientes con dolor crónico generalizado en los que no se llega a diag-
nósticos claros.
Objetivos. revisar los pacientes que se presentan a un programa de dolor crónico no oncológico en ancianos con 
dolor crónico generalizado y evaluar sus causas
Material y Métodos. se revisaron en forma consecutiva 289 pacientes que consultaron al programa de evaluación 
y tratamiento de dolor crónico no oncológico en ancianos derivados por dolor crónico y que en la primera consulta 
se diagnostica dolor crónico generalizado. Se evaluaron para criterios de Fibromialgia (FM), Polimialgia Reumatica 
(PMR), otros (OT).
Resultados. se evaluaron en forma consecutiva 289 pacientes con dolor crónico generalizado, 277 (96%) mujeres, 
12 (4%) hombres. Del total de pacientes 213 (74%) cumplieron criterios para FM, 87 (30%) cumplieron criterios para 
PMR, 23 (8%) presentaron FM+PRM y 12 (4%) OT.
Conclusiones. de los pacientes con dolor crónico generalizado que se presentaron, los síndromes predominantes 
fueron FM y PMR, pero no hay que dejar de lado la presencia de un síndrome de superposición entre FM y PMR, de-
jando en claro que la presencia de uno de los síndromes no descarta la presencia del otro y es necesario ir a buscarlo.

S-04-03 // EXPERIENCIA CLINICA EN EL USO DE METADONA EN PACIENTES 
ANCIANOS CON DOLOR CRONICO SEVERO DE CAUSA NO ONCOLOGICA
STONSKI, E.; WEISSBROD, D.; CAMERA, L.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El uso de opioides es cada vez más frecuente y tiene cada vez más evidencia en el dolor crónico 
no oncológico. La metadona, un opioide fuerte sintético, tiene ciertas características que la diferencian del resto de 
los opioides (larga vida media, mayor tiempo interdosis, inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina, 
bloqueo del receptor NMDA, precio más económico).
Objetivos. valorar los resultados del uso de Metadona en una población anciana con dolor crónico severo de causa 
no oncológica
Material y Métodos. Se trataron 82 pacientes con dolor crónico severo no oncológico con metadona solución al 
2%. Se excluyeron los pacientes que no tenían supervisión familiar o de cuidador permanente y aquellos pacientes 
que presentaran demencia o trastornos psiquiatricos como comorbilidad. Los pacientes fueron seguidos telefóni-
camente cada 48 hs durante la primer semana y con evaluaciones semanales durante el primer mes. Se valoró la 
intensidad de dolor con escala visual análoga (EVA), la interferencia funcional con EVA, la impresión global de cambio 
del paciente (PGIC) y la presencia de efectos adversos.
Resultados. 82 pacientes con dolor crónico severo no oncológico, 64 mujeres (78 %) y 18 hombres (22%), con 
una edad promedio de 82 años (65-89). Canal Estrecho Lumbar 59 (72%), Artrosis de Rodilla 13 (16%), Artrosis de 
Cadera 8 (10 %), Heridas Crónicas de Miembros Inferiores 2 (2%). Se utilizaron dosis promedio de 8 mg/dia (4-16), 
presentando EVA al inicio de 87 (70-100) y al mes de tratamiento el EVA de 32 (22-36). Interferencia funcional al 
inicio 89 (83-100), al mes de tratamiento 39 (36-48). PGIC ‘Mucho Mejor’. Presentaron efectos adversos constipación 
25 (30%), somnolencia 11 (14%), mareos 3 (4%), alergia cutánea 1 (1%). Abandonos de tratamiento 6%, por 
somnolencia, constipación y falta de apoyo al tratamiento por los médicos de cabecera.
Conclusiones. la metadona es un opioide fuerte sintético que presenta características particulares que la diferen-
cian del resto y la hacen una alternativa segura en el tratamiento del dolor crónico severo de origen no oncológico 
en un programa de seguimiento. 

S-04-04 // DISFUNCION TEMPORO-MANDIBULAR COMO CAUSA DE 
CERVICO-CEFALEA
STONSKI, E.; WEISSBROD, D.; COMITE CIENTIFICO TRABAJOS, S.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las cefaleas representan un grupo de patologías sumamente frecuentes y de difícil diagnóstico 
diferencial. Dentro de estas, las cervico-cefaleas constituyen un grupo importante y una de las más frecuentes es la 
Disfunción de la Articulación Temporo-Mandibular (DATM) 
Objetivos. revisar un grupo de pacientes que presentaron cervico-cefaleas por DATM, su diagnóstico y su trata-
miento. 
Materiales y Métodos. Se revisa retrospectivamente la Historia Clínica de 32 pacientes que arribaron al consul-
torio de dolor crónico no oncológico con diagnóstico de cervico-cefalea por DATM. 
Resultados. Se evaluaron 32 pacientes, 32 (100%) mujeres, con un promedio de edad de 34 años (24-55). 32 
pacientes (100%) cumplían criterios de la Asociacion Americana de Reumatología para Fibromialgia. El 100 % 
presentaban bruxismo y trauma oclusal. Presentaban síndrome miofascial de trapecios 29 (91%), angular de la 
escapula 15 (47%) y del Esternocleidomastoideo 9 (28%). Se realizó tratamiento farmacológico con Pregabalina 22 
(69%), Amitriptilina 7 (23), Clonixilato de Lisina + Ciclobenzaprina 3 (10%), Pridinol 1 (3%). Se realizo tratamiento 
no farmacológico con Placas de Descanzo 32 (100%) , Calor 32 (100%), Ejercicios 32 (100%), Hi-TENS 23 (70%), 
Lo-TENS 6 (20%), Hi + Lo-TENS 3 (10%) 
Conclusiones. Los pacientes con Cervico-Cefaleas por DATM suelen presentar sintomas de fibromialgia (100% 
en la poblacion estudiada) y requieren un abordaje integral, multidiscipilinario, con tratamiento farmacologico y no 
farmacologico.

S-05-01 // INVESTIGACIÓN SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE PREDO-
MINANTES EN PROFESIONALES, Y COMPARATIVO CON ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS
VALDEZ, P.; DÍAZ, A.; SERCHENKO, A.; VASTA, L.; ARIAS, V.; CEVALLOS, V.; SAEZ, L.; BABBINO, V.; VOLPI, 

M.; SÁNCHEZ, V.
Hospital Vélez Sarsfield. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Se han descripto en los adultos diferentes estilos de aprendizaje (EA): activo (A), reflexivo (R), 
pragmático (P) y teórico (T), teniendo cada  persona una preferencia particular para cada uno de los 4. A su vez, hay 
estrategias educativas que se adaptan mejor a cada uno de ellos. 
Objetivos. Comparar en forma individual cada uno de los estilos de aprendizaje entre alumnos de la carrera de 
medicina y profesionales. Comparar en los profesionales los diferentes EA según especialidad. Establecer compara-
ción entre diferentes EA según presencia o ausencia de capacitación docente previa y de actividad docente actual. 
Determinar predictores de puntajes más altos en los diferentes EA.
Material y Métodos. Diseño prospectivo, observacional, transversal y analítico. Se incluyeron 22 profesionales 
participantes de un curso de pedagogía y 53 alumnos de la unidad hospitalaria Vélez Sarsfield. En 2010. Se aplicó 
cuestionario de estilos de aprendizaje. Estadística descriptiva, inferencial y regresión lineal.
Resultados. 62.66% mujeres. Edad profesionales (PR) 38.72 ± 1.84 y estudiantes (ES) 27.92 ± 1.84. Los PR: 
63.63% egresados de UBA, 72.72% especialidades clínicas, antigüedad profesional 15.54 ± 1.84 años. Comparando 
EA en PR vs ES: para P 9.00 ± 2.50 vs 6.00 ± 2.00, p 0.02; pNS para A, R y T. Especialidades clínicas vs quirúrgicas 
pNS para los 4 EA. Presencia o ausencia de curso de docencia previa pNS para los 4 EA. Presencia o ausencia de 
actividad docente actual pNS para los 4 EA. Predictores de mayores puntajes: tipo de universidad pNS para los 4 EA;  
mayor edad p 0.02 para A y pNS para R, T y P; mayor antigüedad profesional p 0.03 para A y pNS para R, T y P.
Conclusiones. No hay diferencias entre el aprendizaje por estilos activo, reflexivo y teórico entre profesionales y 
estudiantes, pero sí en el pragmático, a favor de los profesionales.  La mayor edad y mayor antigüedad profesional 
son predictoras de mayor desarrollo del aprendizaje activo en los profesionales. 
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S-06-01 // TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA: UNA ALTERNATIVA SEGURA A 
LA TRAQUEOSTOMIA QUIRUGICA
FIRPO, D.; BORELLO, S.; CHIACCHIARA, D.; CARPIO, C.; ESTRIN, A.; PESAT, E.; CARQUEIJEDA-ROMAN, G.; 

VAZQUEZ, J.
Hospital Francisco Santojanni. Capital Federal, Argentina.

Introducción. En los últimos años, la traqueostomía percutánea (TP) ha ganado gran aceptación como técnica 
alternativa a la quirúrgica. 
Objetivo.Ø      Cuantificar los resultados de un procedimiento invasivo sobre la vía aérea llevado a cabo en equipo 
por médicos y kinesiólogos especialistas en terapia intensiva.  
Material y Métodos. Lugar: Unidad de terapia intensiva de 12 camas, Hospital Universitario de alta complejidad 
dependiente del GCBA.Diseño: Trabajo de tipo prospectivo, de cohorte, observacional, descriptivoCriterios de ingre-
so: Ø      Pacientes que cumplen criterios para realización de traqueostomía Criterios de exclusión:  Ø      Pacientes 
con alteraciones anatómicas del cuelloØ      Pacientes con severas alteraciones del coagulogramaØ      Pacientes 
con inestabilidad hemodinámicaØ      Pacientes con hipoxemia refractariaØ      Pacientes con enfermedad activa 
no resueltas Mediciones: Se registraran al ingreso a la unidad, los datos correspondientes a sexo, edad, así como 
variables correspondientes a APACHE II, SAPS II, antecedentes, días de ARM. La TP se llevo a cabo por medio del 
metodo de Ciaglia modificado por Byhahn Análisis estadístico: Los datos cuantitativos se describen como media ± 
error estándar y se refiere su IC95%. Los datos cualitativos se expresan en proporción, con su IC95%. El análisis se 
llevó a cabo por medio del programa Statistix 7.0 Analitycal software 2000 
Resultados.Se estudiaron un total de 15 pacientes. Sexo masculino 9 (60%), edad: 58.6 ± 3.31 IC95%: 51.1-
65.7, Rango: 27-74APACHE II: 17.2 ± 1.45 IC95% 14.1-20.4 Rango.8-27, días de internacion: 15.8 ± 1.68 IC95% 
12.2-19.4 Rango 3-30. Motivo de ingreso a UTI: Politraumatismo: 6 p (40%)Insuficiencia respiratoria aguda: 4 p 
(26.6%)Sepsis: 4 p (26.6%) -neumonía: 2 (13.3%)-ACV: 1 p (6.6%) Categoría: Clínicos: 9 p (60%), quirúrgicos: 6 p 
(40%) Motivo de traqueotomía: ARM Prolongada: 13 p (86.6%)Deterioro neurologico permanente: 2 p (13.3%) Re-
sultado del procedimiento: Éxito: 14 p (93.3%)   fracaso: 1 p (6.6%)  Complicaciones del procedimiento: Sangrado: 
1 p (7.1% ) Estado al alta: Sobreviven 8 p (57.1%), fallecen: 6 p (42.9%) Lograron destete:  si:10 p (71.4%) no: 4 p 
(28.5%) De los 10 pacientes destetados 3 (30%) fallecieron, mientras que 7 (70%) sobrevivieron. De los 4 pacientes 
no destetados 3 p (75%) fallecieron y 1 p (25%) quedo en ARM crónica.   
Conclusiones.La traqueostomía percutánea parece ser un procedimiento seguro y con escasas complicaciones en 
pacientes seleccionados. La misma se puede llevar a cabo por especialistas de terapia intensiva. 

S-06-02 // EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN PACIENTES CON CUERPO EXTRA-
ÑO ESOFÁGICO EN CENTRO AMBULATORIO
DIAZ, H.; PAYASLIAN, S.; ROCHA, N.; BAULOS, J.; FESCINA, P.; RUFFOLO, F.

Swiss Medical Center. Capital Federal, Argentina.

Introducción.La ingestión de cuerpos extraños (CE) esofágicos y la impactación de bolo de alimento, es muy 
frecuente en la consulta médica, constituyendo la segunda indicación de endoscopia alta urgente tras la hemorragia 
digestiva. La incidencia es variada. Los factores predisponentes son las anormalidades anatómicas del esófago, 
neoplasias; trastornos motores esofágicos como la acalasia, esclerodermia, espasmo esofágico difuso, retardo men-
tal, desórdenes psiquiátricos, abuso de alcohol o sedantes, pérdida de conciencia, pacientes que utilizan prótesis 
dentales.
Objetivos. Realizar una descripción de una serie de casos de pacientes con CE esofágico y exponer la guía de 
práctica clínica generada a partir de esto. 
Materiales Y Métodos. Se incluyeron todos los pacientes que consultaron al  SMC en el transcurso de diciembre 
2010 a julio del 2011  y se internaron con diagnóstico de CE esofágico. Estudio descriptivo, observacional, retros-
pectivo.
Resultados. Durante este período se incluyó a n=6 pacientes, el 83% sexo masculino con una  edad media de 56.8 
años, ninguno tenía antecedentes de CE esofágicos previamente. El motivo de consulta a guardia fue en el 83% por 
disfagia, 50% por sensación de cuerpo extraño, 33% por sialorrea y en un 33% por dolor retro esternal. Presentaban 
un tiempo promedio de 40.8 h desde el inicio de los síntomas a la consulta. El 50% ingreso por otorrinolaringología 
(ORL) a los que se le realizó un laringoscopia indirecta  con resultados normales, de estos pacientes 66.6% (n=2) se 
les realizo laringoscopia directa sin evidenciar cuerpo extraño en vía aerodigestiva alta. El 50% restante ingreso por 
clínica médica y fueron derivados a ORL en el 33% realizándoles un laringoscopia indirecta con resultados normales. 
Dentro de los estudios complementarios realizados el 83% (n=5) se les realizó Rx de tórax y cuello, en un 20% (n=1) 
se observó imagen patológica compatible con CE. En un 33% se realizó laboratorio encontrando como hallazgo una 
leucocitosis > de 15000 mm3/l. En el 66.6% (n=4) se efectuó tomografía de cuello y tórax sin contraste detectando 
la localización de la obstrucción en el 100%de los casos. El  50% fue a nivel del esófago medio y el restante a 
nivel de la unión gastroesofágica. Ningún caso mostro signos de perforación. El 100% finalizo en fibroendoscopía 
digestiva alta y en el 16.6% (n=1)  finalizó con intervención quirúrgica asociado a un tiempo de evolución y retardo 
diagnostico en guardia.
Conclusiones. Dada la variabilidad en las formas de presentación y las distintas conductas médicas tomadas en 
la evaluación de los diferentes casos, creemos que se pueden prevenir las complicaciones causadas por el retraso 
diagnostico, implementando el siguiente algoritmo en el cual además de la evaluación conjunta de clínica médica y 
ORL incorpora como rutina la realización de TAC de cuello y tórax debido a su alta sensibilidad y especificidad en el 
diagnóstico del cuerpo extraño esofágico.

S-07-01 // PARAGANGLIOMA CAROTIDEO: NUESTRA EXPERIENCIA Y ACTUA-
LIZACION DEL TEMA
MUGNA, N.; SILVINA MARTA, I.; GARAY, L.; GOIZUETA, M.; HERRERA, R.; MIOTTI, J.

Hospital Centro de Salud Zenón Santillán. Tucumán, Argentina.

Introducción. Los paragangliomas (PG) son  tumores infrecuentes con una incidencia de 1 en 30.000. Generalmen-
te benignos. El PG más frecuente en cabeza y cuello es el  glomus carotideo o quemodectoma. Se presenta con una 
predominancia variable en el sexo femenino. Pueden clasificarse de acuerdo a su agregación familiar, localización 
y funcionalidad. Generalmente son asintomáticos. Los funcionantes producen crisis catecolaminergicas y al crecer 
pueden comprometer estructuras vecinas. Los exámenes complementarios de elección para realizar su diagnostico 
son la Resonancia Magnética Nuclear y la arteriografía carotidea. El tratamiento de elección es el quirúrgico.
Material y Métodos. Se realizó un estudio descriptivo en pacientes internados en sala de clínica médica del Hospi-
tal Centro de Salud Zenón Santillán, Tucumán, Argentina, durante el período comprendido entre el año 2007-2011.
Caso clínico Nª 1: Paciente de sexo femenino de 65 años consulta por  tumoración lateral izquierda de cuello, indo-
lora y disfonía. Al examen físico masa izquierda blanda, con movilidad en sentido horizontal, indolora. Resonancia 
magnética nuclear de cuello: en la celda vascular de la región lateral izq.  formación solida de 6.5 x 4 x 3cm en la 
bifurcación carotidea con  efecto de masa con desplazamiento a la derecha de la laringe, vena yugular englobada en 
la lesión y su luz completamente obliterada en su tercio medio, con  típica señal dismunuida en T1 e hiperintensa en 
T2 Flair.  La  Resonancia Magnética nuclear de abdomen muestra una formación expansiva heterogénea que com-
promete la glándula suprarrenal derecha. Los dosajes de catecolaminas normales. Se decide tratamiento quirúrgico 
que resulta fallido, procediéndose a tomar muestra de la tumoración. El estudio anatomopatológico  confirma el 
diagnostico de paraganglioma. Respecto a la tumoración suprarrenal (probable incidentaloma) se efectúo seguimien-
to seriado hasta la fecha sin encontrar compromiso de estructuras vecinas. La paciente se negó a ser intervenida 
quirúrgicamente de  dicho tumor.
Caso clínico Nª2:  Paciente de sexo femenino de 82 años de edad con antecedentes de  adenocarcinoma duodenal 
resecado por duodenopancreatectomia parcial con evolución favorable en el seguimiento a 10 años, consulta en el 
año 2011 a nuestro servicio por presentar en triangulo carotideo tumoración izquierda, blanda con movilidad hori-
zontal e indolora a la palpación.   Resonancia Magnética Nuclear de cuello: en la celda vascular de la región lateral 
izq., próxima a la bifurcación carotidea muestra una  formación sólida no homogénea que  provoca el desplazamiento 
lateral y anterior de la carótida primitiva. Lesión de 3 x 4 x 6 cm. con típica señal disminuida en T1 e hiperintensas 
en T2 Flair. Resonancia Magnética de abdomen: sin particularidades. Catecolaminas normales. La paciente se niega 
a ser intervenida quirúrgicamente.
Comentario. Se presentan estos casos dada su alta incidencia en comparacion a lo encontrado en la literatura.

S-07-02 // INSULINOMA: REPORTE DE TRES CASOS CLINICOS
CARNAGHI, J.; HASEITEL, M.; DIONISI, D.; RODOLFO, H.; BONEAU, G.

Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. Misiones, Argentina.

Introducción. Los insulinomas habitualmente son  benignos y  solitarios, múltiples o malignos. Incidencia anual 
uno a cuatro casos por millón habitantes/año. Se localizan con mayor frecuencia en el cuerpo y cola del páncreas. Se 
sospecha ante la presencia de síntomas adrenérgicos-neuroglucopenicos, niveles elevados de insulina y péptido c en 
ayunas. El tratamiento definitivo es la cirugía. Se describen tres casos clínicos en forma retrospectiva. 
Caso 1. Mujer de 23 años, consulta por episodios de convulsión  tónico - clónica de cinco años  tratada con anticon-
vulsivantes. Antecedentes: litiasis renal. BMI: 31. Valores normales de calcio, fósforo y PTH normales.
Caso 2. Varón de 21 años, obesidad mórbida y  convulsiones desde los 12 años, tratado con carbamacepina. 
BMI:42, acantosis nigricans y giba dorsal.
Caso 3. Varón de 21 años, derivado por encefalopatía hipoxico anóxica en coma vigil. Convulsiones de un año de 
evolución. 
Se realizó test de ayuno corto confirmando el diagnóstico. Con  TAC de abdomen que evidenció tumor de 1.5cm 
entre cabeza y cuerpo (caso 2) y 2cm en cola de páncreas (caso 3), sin imagen  en el caso 1, mientras que la arte-
riografía selectiva de páncreas con estimulación con gluconato de calcio orientó hacia páncreas en todos los casos.  
Los tres casos llegaron a requerir dextrosa continua y diaxózido. Se realizó en el caso tres  embolización. Finalmente 
requirieron  laparoscopia con localización intraoperatoria   lográndose resección de las lesiones. Al momentotodos 
cumplen  criterios de curación.
Comentarios. Estos tumores tienen poca frecuencia, la ausencia de sospecha y confirmación diagnóstica  acarrea 
gran morbi-mortalidad. El diagnóstico se realiza mediante una prueba sencilla y fácil de realizar. A su vez hay que 
tener en cuenta en el seguimiento su probable asociación con otras neoplasias endócrinas. Si bien exite opciones de 
tratamiento médico, los mismos se resolvieron quirúrgicamente.
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S-07-03 // CARCINOMA DE TIROIDES EN PACIENTES CON HIPERTIROIDISMO
SPEZZI, M.; CÉDOLA, F.; RICCIARDI, M.

HiGA San Martín de La Plata. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La coexistencia de cáncer de tiroides (CT) e hipertiroidismo preexistente está descripta pero se desconoce la fisio-
patología de la relación. Los nódulos tiroideos son más frecuentes en personas con enfermedad de Graves (EG) que en la población 
general y se ha reportado malignidad en 2,3 a 45,8 % . Algunos estudios describen un comportamiento más agresivo en estos casos. 
La probabilidad que un nódulo caliente (NC) sea maligno es del 1 a 6 %. Se reportan también casos de carcinoma tiroideo en bocio 
multinodular tóxico (BMNT) y cánceres tiroideos que pueden causar hipertiroidismo por la autonomía de las metástasis. 
Objetivos. Evaluar la relación entre carcinoma de tiroides e hipertiroidismo y determinar las características clínicas, histología y 
estadificación inicial del tumor en relación a la evolución del hipertiroidismo y su etiología. 
Pacientes y métodos. Se identificaron 14 pacientes con carcinoma tiroideo e hipertiroidismo en el periodo 1988 - 2011. Se reali-
zaron dosajes hormonales, Ac antitiroideos, gamagrafía ecografía y citologia PAAF. En la tabla se evalúa  relación de género, edad al 
diagnóstico de CT y  antigüedad del hipertiroidismo. Los CT fueron evaluados por tamaño, histología y estadificación.  

Género Edad Etiología Hipert i ro id ismo 
(meses)

Oftalmopatía
tiroidea

Histologia Tamaño tumoral 
(mm)

Estadio

(años) tumoral
1 F 39 EG 4 No Papilar multifocal ≤ 10 I

2 F 39 EG 24 Si Papilar ≤ 10 I
3 F 48 EG 123 Si papilar/folicular > 10 I
4 F 45 EG 22 No Papilar > 10 I
5 F 28 EG 9 Si Papilar multifocal ≤ 10 I
6 F 43 EG 12 Si Papilar > 10 I
7 F 29 EG 65 No Papilar ≤ 10 I
8 F 32 EG 24 Si Papilar ≤ 10 I
9 F 51 EG 8 Si Anaplásico > 10 IV B
10 F 29 BMNT 78 No Papilar > 10 I
11 F 78 NT 7 No Folicular > 10 III
12 M 53 EG 26 No Folicular ≤ 10 II
13 M 46 EG 8 No Papilar > 10 III
14 M 46 EG 51 Si Papilar > 10 I
Resultados. El 72, 8 %  fueron mujeres con edad 41,91 ± 14,40 con tiempo de evolución desde el diagnóstico de hipertiroidismo 
34,18 ± 38,18 meses. Las causas de hipertiroidismo fueron EG (81,81 %) BMNT (9,09 %) y NT (9,09 %). La edad de pacientes 
varones fue 48,33 ± 4,04; en todos los casos se trató de hipertiroidismo por EG y la evolución fue de 33,94 ± 24,6 meses. Los casos 
de EG presentaron oftalmopatía el 35,71 % de las mujeres y el 7,14 % de los varones y no se observaron cambios en la evolución 
luego de la  dosis de 131I. La evolución fue desfavorable solo en el caso de carcinoma anaplásico asociado a EG. El resto de la 
población estudiada evolucionó en forma favorable. En la siguiente tabla se evalúan otras variables en relación al tamaño tumoral. 
Características Carcinomas ≤ 10 Carcinomas > 10
n 6 8
Hombre/mujer 01-May 02-Jun
Edad media al diagnóstico 36.67 ± 9,31 44,00 ± 13,69
Tiempo desde el diagnóstico de hipertiroidismo a la tiroidectomía 31.33 ± 21.44 37.33 ± 45.00
Carcinoma en nódulo caliente No 1

Conclusión. El manejo clínico de personas con hipertiroidismo requiere descartar la presencia de nódulos tiroideos considerando el 
probable incremento del riesgo de cáncer en este grupo de pacientes.

S-08-01 // FACTORES DE RIESGO EN LOS TRABAJADORES DE LA SALUD EN 
UN HOSPITAL DE CABA
GARBARINO, A.; CARDAMONE, M.; PURICELLI, F.; KIRSZNER, T.

Hospital  Abel Zubizarreta. Capital Federal, Argentina.

Objetivos..Describir las acciones de autoprevención realizadas `por el equipo de salud de un Hospital municipal 
de CABA.
Material y Métodos.Se utilizó una encuesta estructurada ,anónima,azarizada realizada en el Hospital Abel Zu-
bizarreta, entre julio y noviembre  de 2010  realizada por personal de salud  donde se recabó datos: edad, sexo 
,profesión, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, tabaquismo, actividad física, realización de estudios de 
laboratorio ,ECG, PAP( papanicolau), mamografía  peso.,talla, IMC (indice de masa corporal), hábitos alimentarios y 
aplicación de vacuna Gripe A. Se utilizó una N= 100 para una población de 569 total . Se realizaron 100 encuestas 
entre julio y noviembre de 2010.
Resultados. La edad promedio de los encuestados fue de 51 años, siendo el 38% masculino y el 62% del sexo 
femenino. EL 81% eran profesionales del equipo de salud:40% médicos,24% enfermeros; 4% psicólogos,13% 
otros profesionales y 19% administrativos . Tabaquismo: 41%.. El 54 % presentahipertensión arterial( HTA), 9% 
diabetes( DM) y 37% dislipemias. El 87% se realizó estudios en el último año. (15% análisis clínicos, 17% PAP, 37% 
mamografías y 30 % ECG)  El 87% se aplicó la vacuna de la gripe A. El 73% no realiza actividad física .El 66% no 
consume pescado. Sobrepeso: 40% y obesidad: 22% 
Conclusiones.La población encuestada presenta los mismos porcentajes de los factores de riesgo que la población 
general .El trabajar en el ámbito hospitalario no modifica los mismos. La alta adherencia a la vacunación es sesgada 
por el brote endémico de gripe A .
Acciones: Se propone un profesional de promoción y protección de la Salud para realizar el seguimiento clínico del 
equipo de salud.Fomentar el ejercicio físico  y una alimentación saludable en el lugar de trabajo.

S-08-02 // VACUNACION ANTI-NEUMOCOCCICA EN ADULTOS DE ALTO 
RIESGO: PERCEPCION DE LOS RESIDENTES DE CLINICA MEDICA
CURCIO, D.; CÁMERA, L.; KLEIN, M.; VALDEZ, P.

Hospital Vélez Sarsfield. Capital Federal, Argentina.

 Introducción. Las infecciones por Streptococcus pneumoniae constituyen una causa de frecuente de morbi-mor-
talidad principalmente en los pacientes denominados de alto riesgo como los adultos ≥65 años. La consulta médica 
con el internista representa una oportunidad importante para la vacunación de estos pacientes.
Objetivos. Explorar la percepción de los residentes de clínica médica (RCM) en relación a la vacunación anti-
neumocóccica (VAN). 
Material y Métodos. Encuesta electrónica enviada los RCM a través de la  Sociedad Argentina de Medicina. De 
los 129 residentes contactados, 86 (66.66%) completaron la encuesta.
Resultados. La mayoría de los respondedores fueron ≤35 años (70%); con ≤10 años de graduados (81%) y des-
empeño en instituciones universitarias (65%) de <200 camas (67%) localizadas en el área urbana (94%). Del total 
de pacientes asistidos en estas instituciones, el 66% posee algún tipo de cobertura social; sin embargo, sesenta RCM 
(70%) manifestaron que menos del 10% de aquellos que presentaban factores de riesgo habían recibido la VAN. 
Los RCM  respondieron que la VAN tiene una eficacia moderada (52%) o alta (40%) en prevenir la enfermedad 
neumocóccica invasiva (ENI); en efecto, el 91% de los respondedores reconoció haber indicado la VAN en el último 
año. El costo de la vacuna (29%) y la falta de cobertura por parte del seguro social (27%), fueron las barreras más im-
portantes para la vacunación que manifestaron los encuestados. Interesantemente, sólo el 25% de los profesionales 
ha reconocido la asociación entre la ENI y el aumento de complicaciones cardiovasculares en pacientes de alto riesgo.
Conclusiones. Los pacientes con factores de riesgo para ENI representan un porcentaje importante de la población 
asistida por los internistas. La formación de los RCM en los aspectos básicos de la ENI, su diagnóstico, impacto 
clínico y prevención (incluyendo la evidencia científica relacionada con los efectos benéficos de la VAN), constituye 
una estrategia central para la disminución de las tasas de morbi-mortalidad en el grupo de pacientes de alto riesgo.
   

S-08-03 // PSICOPATOLOGIA DEL DOCENTE
ALTOMONTE, M.; CANIGLIA, J.; CURETTI, B.; CALVET, P.

UNR. Facultad de Ciencias Medicas. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La patología psíquica constituye el principal motivo de ausentismo en los profesionales de la ense-
ñanza asistidos en el Servicio de Salud Laboral del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Santa Fe de 
la ciudad de Rosario.
Objetivos.
• Determinar las causas más frecuentes que condicionan la alta incidencia de patología psíquica.
• Analizar la relevancia de los factores laborales y extralaborales y su interrelación como factores desencadenantes 
o coadyuvantes.
Materiales y Métodos. Los datos poblacionales que se utilizaron fueron recabados del Departamento de Psiquia-
tría y Psicología del Servicio, se estudiaron 27 pacientes evaluados durante el período marzo-noviembre de 2010 
analizando datos personales tales como edad, sexo, estado civil, cantidad de hijos; datos profesionales a través del 
relevamiento de su antigüedad, cantidad de cargos, nivel de escuela, ubicación geográfica de la misma y si existían 
problemas laborales o extralaborales.
Resultados. La muestra estudiada representó el 7% del total de pacientes evaluados en el Servicio de Psiquiatría 
y Psicología durante el período Marzo-Noviembre de 2010. 
Los resultados revelaron mayor frecuencia en las edades entre 31-40 años representando el 37% de los casos, 
seguido por el grupo comprendido entre 41 y 50 años (25% de los casos).  
Se registró predominio de sexo femenino, en su mayoría de estado civil casado. El 85% tiene hijos. 
En cuanto a la antigüedad, el mayor número se dio en el intervalo de O a 10 años con predominio en nivel primario 
(40,7% de los casos) y en menor jerarquía secundario (22,2%) y otros que comprenden maestros especiales.
El 15% de los docentes desempeñan doble jornada laboral desde hace más de 10 años. 
La mayor parte del personal desarrolla tareas en establecimientos de zonas marginales, siguiéndole con escasa 
diferencia las escuelas de barrio. 
En cuanto a la tipología diagnóstica prevaleció la neurosis reactiva (un 55,5% de los casos), seguido por depresión 
secundaria (25,9%) y por último, trastornos básicos de la personalidad (18,5%).
En  la mayoría de los casos (92,6%) los factores desencadenates se correlacionaron con problemas extralaborales, 
mientras que sólo el 7,4 % lo hizo con problemas laborales que podrían haber obrado como disparador del cuadro 
presentado.
Conclusiones.
• Es más frecuente en la edad media de la vida a predominio de sexo femenino, detectándose que la acumulación 
de tareas y la problemática inherente a su vida personal, juega un papel importante en el desencadenamiento de 
cuadros reactivos. 
• No existe en general correlación entre mayor antigüedad en la docencia y enfermedad psíquica. 
• El mayor índice de ausentismo se detecta en docentes de nivel primario.
• En relación a la tipología diagnóstica existe predominio de neurosis reactiva desencadenada por sobrecarga de 
tareas. 
•En la mayor parte de los casos personal se reintegró a tareas habituales.
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S-08-04 // AUTOLESIONISMO EN LA POBLACION PENAL
CURETTI, B.; ALTOMONTE, M.; CANIGLIA, J.; CALVET, P.

UNR. Facultad de Ciencias Medicas. Santa Fe, Argentina.

Introducción. El hombre como ser social está inserto en un grupo étnico deter¬minado con sus costumbres y 
sus realidades propias que lo llevan a mantenerse dentro de ciertas pautas establecidas por la sociedad misma. A 
pesar de ello comete actos anti¬sociales contra el grupo al cual pertenece o contra sí mismo, constituyendo de ésta 
manera el autolesionismo. 
Esta investigación se basa en un estudio descriptivo de una población pe-nal masculina con distintas condiciones 
sociales, culturales, económicas y estados mórbidos.
Objetivos.
• Analizar la prevalencia de autolesiones según grupo etario
• Determinar los motivos por los cuales los internos se autolesionan
• Determinar la relación existente entre el autolesionismo y el HIV dentro de la población carcelaria.
• Identificar el tipo de lesión más prevalentes y en qué parte del cuerpo se localizan.
Materiales y Métodos. El estudio se realizó sobre una población penal de 180 detenidos, tomando en cuenta 
los internos que se autolesionaron en período marzo-diciembre del año 2009 en la Unidad de Detención Nro.3 de la 
ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe. Se tomó en cuenta la edad, motivo y tipo de lesión, la causa penal, el 
perfil psicológico, infección por H.I.V, entre otras.
Resultados. El mayor porcentaje de autolesionados se da entre los 22 y 32 años (68,75%).
La taza de autolesionismo es del 17.8 %, muy elevada teniendo en cuenta el total de la pobla¬ción carcelaria (180 
internos). 
Al considerar los internos portadores del virus del H.I.V. vemos que no varía en mucho con relación a la población 
total (25 % de internos portadores se autole¬sionaron sobre el total de infectados) 
Un alto porcentaje de reclusos reinciden en estas prácticas (81.3%)
Diversos motivos llevan al autolesionismo, siendo los más frecuentes la especulación (37,5%), reclamos judiciales 
(18,75%) y sanciones disciplinarias (15,6%).
Predominan las heridas cortantes (75%), seguidas ingestión de cuerpo extraños (18,75%), oclusiones (18,75%), 
quemaduras (12,5%), huelgas de hambre (12,5%) y por último heridas contusas (6,25%). El mayor número se 
produce en miembros superiores e inferiores (65,6%), seguidos por abdomen (40,5%), torax (34,37%), por último 
cabeza y cuello y genitales (6,25%).
Si hacemos una correlación entre causa penal y autolesiones, vemos que del total el 84% están detenidos por 
robo, bajando a un 15.6% por homicidio, 6.25% por infrac¬ción a la ley de estupefaciente y un 3.12% por estafa.
Conclusiones.
• La tasa de autolesionismo en  la unidad penitenciaria es de un 17,8%.
• Los individuos que más  se autolesionan  son de corta edad, no pasando la tercera década.
• Todas las lesiones se produjeron en lugares accesibles a su mano diestra.
• Lo más frecuente son las heridas cortantes, siguiéndolo la ingestión de cuerpos extraños, oclusiones y huelgas 
de hambre.
• Los portadores de HIV no mostraron variaciones con respecto a la población general.

S-08-05 // CULTIVOS: SERIE DE CASOS
IVULICH, B.; NAVARRO, F.; DERMEN, D.; RENGEL, T.; MORON, J.; BLANCO, R.; ITKIN, U.; RODRIGUEZ, D.

Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Objetivos.:Determinar el número de cultivos realizados en pacientes internados durante el periodo de estudio.Cuan-
tificar el rendimiento del cultivo realizado.Determinar la patología infecciosa más frecuente en el grupo estudiado.
Determinar rescate de germen según dicha patología y patología más frecuente que presento rescate de cultivos.
Establecer patologías que requieren dos o más cultivos y comparar el rendimiento de los mismos..
Material y Métodos.:Estudio observacional,descriptivo,prospectivo.Se incluyeron aquellos pacientes mayores de 
15 años que ingresaron a sala de clínica médica de Clínica Santa Isabel en el periodo comprendido entre mayo y 
julio de 2011 que requirieron realización de cultivos.Se excluyeron aquellos pacientes que al momento del ingreso  se 
hallaban bajo tratamiento antibiótico,los que al ingreso cumplen criterios de infección intrahospitalaria y aquellos 
que se negaron a participar del estudio.Las medidas de resumen se expresan según lo determinan la distribución 
de cada variable.
Resultados.:Se analizaron 193 pacientes,de los cuales se excluyeron 69 por presentar tratamiento antibiótico 
previo o infecciones intrahospitalarias,con un total de 124 pacientes analizados en el periodo descripto.Se rea-
lizaron un total de 197 cultivos ,con un total de 49 cultivos positivos(24,8%).Dentro de los cultivos positivos el 
más frecuente fue el urocultivo(UC) con un total de 21(32.3%),y luego los HC con 10 cultivos positivos(10.2%).
Aquellos que obtuvieron mayor rédito fueron: liquido abdominal 83%, hueso 80%,por piel sana 62.5% y esputo 
50%.El germen mas frecuente aislado fue Escherichia Coli(44.8%) tanto en HC como UC y liquido abdominal,seguido 
por Enterobacter(10.2%) y Sthapylococcus aureus(8%).La patología que se presento con mayor frecuencia fué 
NAC(28.2%),ITU(26.6%),abdomen agudo(16.9%) y celulitis(9,6%).La distribucion por edad fue la siguiente::mayores 
de 80 años 31.4%,entre 21 y 30 años 15.3% y entre 70 y 80 años 13.7%.En 59 pacientes(47.5%) se realizaron dos o 
más cultivos,de los cuales 26(44%) presentaron uno de ellos positivo y 3(5%) presentaron ambos cultivos positivos..
Discusión:La patología mas prevalente fue la NAC,esto podría corresponder a la época del año en la cual se realizo el 
trabajo.En el 47.5% se realizo más de un cultivo,de los cuales solo el 3% presento uno positivo,motivo por el cual se 
replantea la utilidad de realizar de HC en diversas patologías como neumonía,pielonefritis y celulitis.
Conclusiones.Se observo mayor frecuencia de patología infecciosa en pacientes mayores de 80 años,con ma-
yor porcentaje de cultivos positivos,en especial urocultivo en infecciones urinarias,con rescate de Escherichia Coli.
Existe un alto porcentaje de cultivos positivos en patologías menos frecuentes como celulitis,osteomielitis y cirugías 
abdominales,con cultivo positivo en estos casos para E.Coli, enterobacter y SAMR.En casi la mitad de los pacientes 
se realizo más de un cultivo,con uno de ellos positivo en la mayoría. 

S-08-06 // SINDROME METABOLICO: INCIDENCIA EN POBLACION LOCAL
QUINTEROS, S.; ESTAYES, C.; GOVONI VERGANANO, A.; GONZALEZ, L.; QUINODOZ, D.; SEGURA, A.; FUENTE, 

N.

Clínica Privada Dr. Gregorio Marañon. Córdoba, Argentina.

Introducción. La presencia de Sindrome Metabólico (SM) se relaciona con aumento significativo de riesgo de 
diabetes, enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular, con disminución en la supervivencia. De ahí surge la 
necesidad de conocer los riesgos a los que se encuentra expuesta la población en la que estamos insertos.
Objetivos. Estimar la prevalencia de SM en la ciudad de Villa María, y alertar a la población sobre el riesgo a 
padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes.
Material y Métodos. Estudio epidemiológico que involucró el reclutamiento de personas adultas al azar, entre 
28 y 72 años, donde se evaluaron parámetros clínicos y de laboratorio que determinan el diagnóstico de SM según 
los criterios de la National Cholesterol Education Program/ATP III actualizados en el año 2005. Para tal fin se citó a 
la población a concurrir, en ayunas, por la mañana, por un período de 5 días  a un centro de salud ‘móvil’ instalado 
en el centro de la ciudad.
Resultados. Durante el 1 y el 5 de noviembre de 2010, asistieron al centro de salud móvil 308 pacientes, siendo 
sometidos a un examen físico y extracción sanguínea. La edad promedio fue de 50 años, con predominio de mujeres 
(63%). La mitad de los pacientes no padecían  enfermedades crónicas conocidas y en el resto la HTA y el hábito 
tabáquico fueron los más frecuentes. El promedio general del IMC mostró sobrepeso (IMC promedio: 29), solo el 23 
% de la muestra estaba comprendida dentro de los rangos de normalidad. La HTA fue la comorbilidad más prevalente 
y el dato clínico más alterado (en el 57% de los evaluados). En el laboratorio se realizaron las siguientes subdivisiones: 
pacientes con y sin ayunas; y pacientes con dosajes de lípidos incompletos. La glucemia solo se midió a 290 personas, 
el 33% (96 personas) mostraron cifras por encima de 100 mg/dl, de los cuales 24 ya conocían su diagnóstico de 
diabetes. El colesterol se dosó a 306 y el 37% excedía los márgenes de normalidad. El valor lipídico dosado más 
comúnmente alterado fue el HDL colesterol, y el 46% de la población examinada mostró valores anormales. En 
cuanto a los triglicéridos solo en el 28% estaban alterados. 
  Con todos los datos recolectados se descartó para el análisis final pacientes que no se encontraban en ayunas y con 
laboratorio incompleto. La nueva muestra agrupó a 283 pacientes de los cuales 114 (40%) cumplían 3 o más de los 
5 criterios para diagnóstico de Síndrome Metabólico.
Conclusiones. De la población total de Villa María y alrededores, que se estima en aproximadamente 90.000 
habitantes, una pequeña muestra concurrió voluntariamente a participar de la campaña de SM. Al 40% de los parti-
cipantes se les estableció el diagnóstico de Síndrome Metabólico. Al finalizar la recolección y el análisis de los datos, 
se envío a cada uno que formó parte del estudio, sus resultados, con sugerencias para revertir o prevenir situaciones 
anormales que podrían culminar en daños severos e irreversibles para su salud.
  

S-08-07 // EPIDEMIOLOGIA DE LAS MEGAVISCERAS EN PACIENTES CHAGA-
SICOS
GARRO, N.; GIMENEZ, L.; MONASTRA, L.; MITELMAN, J.; LIFSCHITZ, A.; ABUIN, J.; CHIAPPE, M.; PEREZ 

PRADOS, G.; AUGER, S.
Hospital Bernardino Rivadavia. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las grandes corrientes migratorias de los últimos años en la CABA y Provincia de Bs As, originaron 
un cambio en la presentación de patologías no propias de esta región como son las megavisceras.La incidencia de 
megavisceras en la enfermedad de Chagas varía según la zona geográfica donde se estudie, son poco frecuentes en 
Argent ina más frecuentes en Brasil, se ha demostrado la existencia de diferentes cepas de Tripanosoma Cruzi ( tipo 
I predomina en el Norte, el II y III en el Sur de América). La afectación de vísceras huecas siempre es menor que 
el compromiso cardíaco, se sitúa el 10-20% de los casos. El megacolon chagásico se ve en las etapas tardías de la 
enfermedad, con un pico de incidencia entre los 45 y 50 años. Afecta a los dos sexos por igual.
Objetivos. Analizar algoritmo diagnósticos, características clínicas y epidemiológicas de las megavisceras
Material y Métodos. Estudio retrospectivo, descriptivo, de una serie no controlada de 278 pacientes chagásicos 
de ambos sexos, provenientes de los 4 Hospitales del GCBA que integran la Red de Chagas entre Enero de 2006 
y Julio de 2009
Se siguió un algorritmo diagnóstico: colon por enema, SEGD y exámen cardiológico
Test usado chi 2
Resultados. De los 278 pacientes chagásicos estudiados en dicho periodo: 
1-65% de la serie se encontraba en la fase indeterminada, el 39% fueron donantes positivos- 
2.-35% en la fase crónica de la enfermedad, de los cuales: el 15% se confirmó megacolon , y el 9% megaesófago .
3.-El 11% presentó cardiopatía: el 1,8% se asoció a megacolon y 0,72 % a megaesófago. Un solo caso (0,36%) 
con 3 patología asociadas 
4.-La distribución por género: predominio de sexo femenino con patología esofágica y cardiopatía, los pacientes con 
megacolon tuvieron una distribución equivalente entre ambos sexos.
5.-El promedio de edad: 60 años ( la dispersión de los casos es relevante para la evaluación clínica). El rango de edad 
de los más jóvenes entre 27 años y 36 años .
6.- Se demostró dilatación colónica y esofágica en los estudios realizados
7.-La disfagia se presentó en el 75% de quienes presentaron esofagopatía y en una minoría de los demás grupos, 
por lo cual tiene un valor orientador elevado. 
8.- La constipación se encontró en un 50%, asociada a megacolon, en un 41% asociado a cardiopatía y 21% asociado 
a megaesófago, por lo cual es un síntoma de menor valor orientativo.
Las diferencias de los perfiles clínicos fue estadísticamente muy significativa X2 p < 0,01.
Conclusiones. En nuestra serie las megavisceras se presentaron solas y/ asociadas a cardiopatía. Es necesario 
realizar un diagnóstico precoz de las megavísceras siguiendo algoritmo de estudios, evitando así las formas evolutivas 
de la enfermedad, tarea que incluye a todo médico generalista y/o especialista.
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S-09-01 // RITUXIMAB EN LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO,  EXPERIENCIA 
EN UN HOSPITAL PÚBLICO.
DUPLESSIS, R.; ROTELLA, S.; MORON, G.; CIMINO, G.; ECHEGOYEN, M.

Hospital Central de Mendoza. Mendoza, Argentina.

Introducción. El lupus eritematoso sistémico (LES) en sus formas graves, tiene una morbimortalidad no desprecia-
ble. La posibilidad de que la depleción de linfocitos B mediante el uso de Rituximab (RTX) pudiera ser útil en el LES 
se demostró por primera vez en el año 2002. El RTX es un Anticuerpo monoclonal anti CD20, depresor de células 
B in vivo induciendo su lisis.
Objetivo. Exponer nuestra experiencia en el uso de RTX en pacientes con LES sin respuesta al tratamiento con-
vencional. 
Materiales y Métodos. Estudio retrospectivo descriptivo observacional, revisión de historias clínicas, de todos los 
pacientes internados en nuestro Hospital con diagnóstico (Dg) de LES, resultados de laboratorio y evolución clínica. 
Criterios de inclusión: Pacientes con LES, sin respuesta al tratamiento convencional que recibieron RTX.
Caso 1: Mujer, 20 años, Dg de LES y glomerulonefritis (GN) proliferativa difusa (nefropatía lúpica tipo IV) 7 meses 
previos a la internación, por lo que recibió 3 ciclos de Ciclofosfamida y corticoides. Ingresó por edema de miembros 
inferiores progresivo, con oliguria e hipertensión arterial severa. En internación mala evolución con progresión a 
síndrome nefrótico, sin respuesta a metilprednisolona y micofenolato. Se inició RTX 500 mg/semana 4 dosis, con 
mejoría de la función renal y la proteinuria.Como complicación presentó intercurrencia infecciosa y pancitopenia de 
6 días de duración con resolución espontánea. Caso 2: Varón, 22 años, Dg de Síndrome de Sjögren primario a los 
13 años, ingresó por síndrome febril; en la internación se hace Dg de LES y GN Tipo IV. Recibió metilprednisolona, 
ciclofosfamida, plasmaféresis y micofenolato. Mala evolución y progresión a síndrome nefrótico con requerimiento 
de hemodiálisis por 2 semanas. Se inició RTX 500mg/semana 4 dosis, con mejoría de la función renal y proteinuria. 
Caso 3: Mujer, 39 años, Dg de LES en el 2001, compromiso cutáneo articular, agregando en el año 2009 vasculitis 
cutáneo intestinal y angioedema, con múltiples internaciones. Sin respuesta al tratamiento convencional completo. 
En mayo del 2010 recibió RTX 500mg/semana 4 dosis, sin repetir episodios de reactivación hasta julio del 2011, que 
reingresa a UTI por angioedema y obitó.
Resultados. La experiencia ha sido satisfactoria. La tolerancia fué buena y similar a la referida por otros autores. En 
ningún caso se observó reacción adversa ante la infusión de RTX.
Conclusiones. A pesar de no existir indicación de RTX en LES con GN aprobada, se presentan estos casos por la 
eficacia a corto plazo con dicho tratamiento. No podemos extraer una conclusión respecto a la eficacia a largo plazo, 
aunque en los pacientes con GN disminuyó la proteinuria progresivamente, logrando remisión completa en uno de 
ellos. Conociendo las limitaciones del estudio por su carácter retrospectivo y el bajo número de pacientes; RTX por 
su perfil de eficacia y seguridad, sería una alternativa válida en el tratamiento de pacientes con LES refractario.
 

S-09-02 // EXPOSICIÓN A INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS POTENCIAL-
MENTE GRAVES EN PACIENTES GERONTES INSTITUCIONALIZADOS
NUÑEZ, M.; MARZI, M.; PIRES, M.; DIRUSCIO, V.; QUAGLIA, N.

UNR. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Santa Fe, Argentina.

Introducción. las interacciones farmacológicas (IF) son una causa frecuente de efectos adversos potencialmente 
graves en los adultos mayores. Existe muy poca información sobre la prevalencia de interacciones farmacológicas 
potencialmente graves (IFPG) en la población geronte de Argentina. El Hospital Geriátrico Provincial de Santa Fe con-
centra una gran población de adultos mayores polimedicados. Los sistemas actuales de clasificación de las IF no 
establecen criterios precisos. 
Objetivo. Describir las IFPG encontradas en pacientes gerontes en base a un nuevo sistema de clasificación. Meto-
dología: estudio observacional de corte transversal a partir de las prescripciones médicas de los pacientes internados 
en el Hospital Geriátrico de Rosario durante los meses enero-marzo de 2010. Se analizaron las prescripciones en 
búsqueda de IF. En base a criterios definidos por nuestro grupo, se clasificaron las IF encontradas como IFPG si el re-
sultado de la IF podía llevar a los siguientes efectos adversos: 1.Aumento del riesgo de sangrado severo, leucopenia, 
plaquetopenia. 2.Convulsiones, depresión severa del SNC, coma, depresión respiratoria. Síndrome serotoninérgico. 
3.Riesgo de arritmias por prolongación del intervalo Qt, muerte súbita. 4.Broncoespasmo severo. 5.Necrosis tubular 
aguda. Insuficiencia renal aguda. 6.Insuficiencia hepática. 7.Riesgo de sangrado gastrointestinal. 8.Rabdomiólisis. 
Ruptura tendinosa. 9.Hipoglucemia, hipo o hipercalcemia. Hipo o hiperkalemia. 
Resultados. La muestra quedó conformada por 179 residentes de 60 o más años, 81 varones y 98 mujeres con 
una edad de (media ± SEM) 76,7 ± 0,6 años. El número medio de medicamentos prescritos por persona para uso 
regular fue de (media ± SEM) 6,0 ± 0,2. Un total de 128 pacientes de los 179 estudiados (71,5%, IC95% 64,89-
78,11) presentaba alguna IF entre los fármacos prescriptos. De las 120 IF diferentes encontradas, 51 (42,5%, IC95% 
33,66-51,33) cumplían con los criterios de gravedad  establecidos. En 66 (51,56 %, IC95% 42,90-60,22) de los 128 
pacientes que presentaban IF se observaron IFPG entre sus prescripciones. 25 (49,01 %, IC95% 34,75-63,40) de 
las IFPG se observaban en más de un paciente. La media de IFPG en la población estudiada fue de 0.71 ± 0.033 
(media ± SEM). La aspirina como antiagregante tuvo la mayor frecuencia de IFPG, representando el 23.53 % (IC 
95% 12,79-37,49) del total de las IFPG. 
Conclusión. Los resultados del estudio confirman que la presencia de IFPG son frecuentes en esta población, 
confirmando a la aspirina como causa frecuente de IFPG. Se ha utilizado un criterio de clasificación de las IF basado 
según criterios clínicos sobre efectos adversos que hemos establecido, y de esta forma se pretende contar con una 
nueva clasificación de gravedad de las IF. Se requiere profundizar los estudios con el fin de validar este sistema de 
clasificación a traves de la evaluación de la evolución clínica de los pacientes, para mejorar el uso de fármacos en 
la poblacion geronte.

S-09-03 // DISTINTAS FORMAS DE PRESENTACION DE FARMACODERMIA EN 
UNA SALA DE INTERNACION. SERIE DE CASOS
SURRACO, E.; LOPEZ, B.; DI LELLA, N.; ORTIZ, K.; GIL, S.; DI PRINZIO, L.

Hospital Vélez Sarsfield. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las reacciones cutáneas desencadenadas por fármacos llamadas también toxicodermias, farmaco-
dermias y dermatosis por medicamentos presentan una variedad de formas clínicas. Los mecanismos de producción 
son diversos y el espectro de severidad variable incluyendo desde reacciones leves hasta cuadros fatales. Su inciden-
cia real es difícil de precisar, ya que para confirmarlo hace falta descartar diferentes patologías siendo su diagnostico 
muchas veces por descarte o bien retrospectivo. Nuestra intención es mostrar nuestra experiencia con una serie de 
casos internados en nuestro hospital con reacciones graves asociados a fármacos. 
Objetivos. Evidenciar la existencia de hipersensibilidad cutánea asociado a la utilización de determinados fárma-
cos. Mostrar diferentes tipos de reacciones graves asociadas a drogas de uso habitual. 
Material y Métodos. se recolectaron en forma retrospectiva los datos de historias clínicas de 6 pacientes inter-
nados en sala de clínica médica de nuestro hospital con diagnostico de hipersensibilidad cutánea grave asociado a 
fármacos. 
Discusión y Conclusión.. Se debe tener en cuenta que las farmacodermias generan en la piel cuadros clínicos 
muy diversos, que en ocasiones simulan entidades dermatológicas muy bien definidas y en otras a infecciones. Los 
anticonvulsivantes son un grupo de medicamentos cuya utilización está ampliamente difundida. Ante un paciente que 
presenta una erupción cutánea y fiebre mientras recibe dichas drogas se debe buscar la presencia de adenopatías 
y el compromiso de órganos internos, para descartar un síndrome de hipersensibilidad (DRESS). El diagnóstico se 
realiza por las manifestaciones clínicas, el antecedente de ingesta de dicha drogas, los exámenes complementarios de 
laboratorio y el estudio histopatológico. Está claro que la eliminación inmediata de la droga es esencial para el manejo 
de estos pacientes. El uso de corticoides es discutido pero se usa en la mayoría de los casos, especialmente en los 
pacientes más comprometidos. Nosotros mostramos 6 pacientes con reacciones cutáneas graves que tuvieron amplia 
repercusión sistémica. Todos recibieron tratamiento corticoide y suspensión del fármaco con respuesta favorable. 
Nuestra intención es mostrar una reacción adversa grave desencadenada por drogas de uso frecuente.Bibliografía: 
Differences in metabolism of sulfonamides predisposing to idiosyncratic toxity. American international medicine. 
1986; 105/179.Corticosteriods therapy in and additional 13 cases of Steven Johnson syndrome. A total sereis of 
67 cases.Metabolic pedispostion to cutaneous adverse drug reactions. Role in toxic epidermal necrolysis caused 
by sulfonamides and anticonvusants. Arch Drmatol 1995; 131:544. Carbona B, Moreno M y Díaz M. Síndrome de 
hipersensibilidad a drogas. Dermatología Argentina 2005; XI (3): 211.

S-11-01 // SINDROME DE BOUVERET COMO CAUSA INFRECUENTE DE HEMO-
RRAGIA DIGESTIVA ALTA
ANDREWS, J.; KALI, P.; FINN, B.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introduccion. El íleo biliar es una obstrucción mecánica del tracto gastroduodenal, causado por la impactación 
de uno o más cálculos dentro de la luz intestinal.Supone el 1 a 4% de las oclusiones intestinales en el adulto, en 
la mayoría de los casos se presenta en el íleon terminal 60%, seguido por el íleon proximal 25%, y de forma mas 
rara en yeyuno 9%, sigmoide 5%, y duodeno 2%. El Síndrome de Bouveret es una forma especial de íleo biliar que 
consiste en la impactación del cálculo en la región pilórica o bulbo duodenal, por una fístula bilio-entérica, en general 
colecistoduodenal  que provoca la obstrucción del vaciamiento gástrico, y en raras ocasiones su presentación inicial 
es la hemorragia digestiva, como es en nuestro caso.
Caso Clinico. Paciente masculino de 78 años con antecedentes de HTA, DBT tipo 2,  Ex Tabaquista, Cardiopatía Is-
quémica con CRM 4 puentes, IRC no oligúrica. Consulta por cuadro clínico de 72 horas   caracterizado por distención 
abdominal, vómitos porráceos, y deposiciones melenicas abundantes Al examen físico,   TA 100/60  FC  100 lpm, 
ortostatismo positivo, . Abdomen distendido, doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos disminuidos. Tacto rectal 
positivo para melena. Laboratorio: Hto 25% ( previo de 40), urea 70 Rx Abdomen: Distensión de intestino delgado. . 
SNG con aspiración espontánea de 1800 ml (porráceo). Videoendoscopia digestiva alta con imagen lítica redondeada 
de aproximadamente 4 cm en bulbo duodenal y orificio compatible con fístula bilio-digestiva . Se intenta extracción 
del cálculo sin éxito,el cual erosionaba la mucosa duodenal, y sin poder observar mas alla del bulbo duodenal, por lo 
que no se descarto otra causa de sangrado, sin embargo  interpretamos que la HDA era secundaria a la erosion de 
la mucosa duodenal por el lito. Requirió soporte   transfusional y tratamiento supresivo con IBP. Se realizó TAC de 
abdomen que constató lito en bulbo duodenal, aerobilia y fistula colecisto-duodenal, sin neumoperitoneo. Se decide 
conducta expectante, ya que expulso espontaneamente el calculo, y ademas por el alto riesgo peri operatoria que 
implicaba en el momento.se da de alta,  y se encuentra en seguimiento por cirugia para una eventual correccion 
quirurgica. 
Comentario Discusion. Es importantes tener en cuenta el síndrome de bouveret como causa de HDA, sobre todo 
en casos de pacientes con cuadros suboclusivos y poli comorbilidades. Las pruebas complementarias ayudan, junto 
con la clínica y la exploración física, al diagnóstico de la oclusión intestinal. Así mediante la videoendoscopía y la TAC 
de abdomen fue posible confirmar nuestra presunción diagnóstica.      
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S-11-02 // USO DE INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES EN PACIEN-
TES INTERNADOS EN EL SERVICIO DE CLINICA MEDICA DEL HOSPITAL 
JUAN A. FERNANDEZ
KOLLAND, I.; HERMIDA, L.; CIANFAGNA, A.; BASTA, M.; RODRIGUEZ, N.; SINGMAN, M.; FISCHMAN, M.; 

RAMOS, M.; PRESAS, J.
Hospital Juan A. Fernández. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Tanto en la atención primaria de la salud como en la atención hospitalaria, se ha producido un incre-
mento de la prescripción de los inhibidores de la bomba de protones (IBP). En diversos estudios se ha comprobado 
que el 40% de los pacientes hospitalizados tomaban IBP sin estar indicados y la mayoría seguían tomándolos a los 
6 meses del alta.
Objetivos.
1) determinar la prevalencia del uso de IBP
2) revisar las indicaciones de profilaxis de hemorragia digestiva alta y establecer una norma de las mismas
3) evaluar su utilización en los pacientes internados en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Juan A. Fernández.
Materiales y Métodos. se realizó un estudio de corte trasversal analítico con selección aleatoria de los pacientes 
en nuestro servicio durante el año 2011.
Resultados. se revisaron un total de 390 indicaciones médicas. Alrededor del 50% de los pacientes internados 
recibían IBP. Se realizó entonces una norma sobre indicaciones del uso de IBP en la profilaxis de hemorragia digestiva 
alta, consensuada por todos los médicos del servicio, en base a la evidencia médica actual. Luego de aplicada la nor-
ma, el uso de IBP disminuyó a un 28%, logrando una utilización más racional, sin evidencia de hemorragia digestiva 
alta en el seguimiento de la norma desde los tres meses de implementada.
Estos resultados coinciden con los resultados hallados en la literatura.
Conclusiones. con el uso apropiado de los IBP, se evita los efectos adversos secundarios, las interacciones medi-
camentosas y el aumento del costo innecesario de la prestación médica.
 
 

S-11-03 // EPIDEMIOLOGIA DEL CANCER ESOFAGICO Y GASTRICO
ROMAGNOLI, N.; CHAO, S.; TORRICO PAZ, O.; PINASCO, R.; NARDI, G.; REGNASCO, S.; SAA, E.

Hospital Pirovano. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La epidemiología del cáncer de esófago y gástrico mostró variaciones en la última década. Se obser-
vó un incremento de la incidencia de tumores del tercio inferior del esófago y de la unión esófago-gástrica, reflejando 
el efecto de la enfermedad por reflujo gastro-esofágico crónica y el aumento de la edad media de la población. A raíz 
de esto, surgieron guías con recomendaciones para el manejo de su prevención, diagnóstico y tratamiento.  En la 
actualidad, el acceso generalizado a la endoscopia, como método diagnóstico y terapéutico, permite detectar estos 
tumores e instalar un tratamiento adecuado con  posibilidad de buenos resultados. A pesar de este avance, el número 
de pacientes con diagnóstico tardío, sigue siendo elevado.
Objetivo. En un estudio retrospectivo, observacional y preliminar de la Unidad de Gastroenterología del Hospital 
Pirovano evaluamos el hallazgo de tumores de esófago y gástricos durante la endoscopía y se correlacionó con el 
diagnóstico anátomo-patológico. 
Materiales y Métodos. Desde el 1° enero al 31 de diciembre de 2010 se realizaron 761 endoscopias digestivas 
altas, 33 tuvieron diagnóstico de lesiones sugerentes de patología maligna en esófago o  estómago.  La edad media: 
59 años (rango: 30-88). La incidencia para el sexo masculino: 53,3%. Los síntomas más frecuentes que motivaron 
la endoscopia: disfagia 10 pacientes (33%), epigastralgia 6 (20%), anemia 2 (6,7%), sindrome de impregnación 
1(3,3%). La descripción de las lesiones halladas endoscópicamente con mayor frecuencia fueron: En esófago: lesio-
nes elevadas1; lesiones elevadas y ulceradas 2. En estomago: lesiones ulceradas 3; lesiones elevadas y ulceradas 
1; polipos 5. El diagnóstico por anatomía patológica fueron 9 lesiones malignas (30%) y correspondian a carcinoma 
escamoso: 5 (16,6%), adenocarcinoma: 3 (10%) y linfoma B: 1 (3%). El resto de los diagnósticos fueron: displasia de 
bajo grado en esófago 1(3%), esófago de Barrett 2 (6%), gastritis crónica con Helicobacter pylori positivo 6 (20%). 
Pólipos 4 (13,33%): 3 (75%)  hiperplásicos, uno inflamatorio (25%).
Resultados. El 30 % de los estudios anátomo-patológicos reveló una lesión maligna en pacientes que endoscópi-
camente tenían sospecha de cáncer. El 55,5% corresponde a carcinoma escamoso, el 33,3% adenocarcinoma y el 
11,1% a Linfoma B. La edad media fue: en carcinoma escamoso, 62 años; adenocarcinoma, 76 años; Linfoma, 78 
años. La prevalencia según el sexo para carcinoma escamoso: F3/ M2, adenocarcinoma: M3/F0 y Linfoma: M0/F1
Conclusión. El seguimiento de las guías de screening y vigilancia deberían implementarse en la población general 
a fin de llegar a un estadio de la enfermedad con oportunidad de tratamiento. Su difusión debería estar orientada a 
unificar criterios en la vigilancia y diagnóstico endoscópico. Futuros estudios serían necesarios para definir su utilidad 
de acuerdo a la evaluación del costo beneficio de estos procedimientos.

S-11-04 // PANCREATITIS AGUDA EN SALA GENERAL DE INTERNACION
MERANI, M.; MORON, J.; BLANCO, R.; VILELA, A.; VESPASIANO, E.; IVULICH, B.; PONCE, C.; HUERTA, P.

Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La pancreatitis aguda (PA),representa una entidad  grave que en las últimas décadas requirio manejo 
clínico e internación en sala general lo que nos obliga a conocer sus características epidemiológicas. Las etiologías 
mas frecuentes son las ya conocidas. Nuestro propósito es determinar las características epidemiológicas de los 
pacientes internados por PA en nuestra institución. 
Objetivos. Definir características epidemiológicas de población afectada (edad, sexo, etiologia), determinar grave-
dad al ingreso basados en score pronóstico, determinar valor promedio de amilasa, relacionar grado de severidad con 
morbimortalidad, definir motivo de indicación quirúrgica, establecer indicaciones de antibiótico terapia,determinar 
momento de inicio , tipo de alimentación y enumerar complicaciones.
Materiales y Métodos.Trabajo restropectivo, observacional y transversal. Se incluyeron pacientes con diagnóstico 
de PA internados en sala general, en periodo comprendido entre enero de 2009 y abril 2010, se excluyeron pacientes 
embarazadas, y con criterios inicial de terapia intensiva. Las variables categóricas se expresan en proporciones con 
sus intervalos de confianza del 95% . La prevalencia especifica por edad y sexo se describen por metodo directo. Se 
utilizo EPI Info. Se considero significativo a la probabilidad del error alfa menor al 5%.
Resultados.Se internaron durante los 15 meses, 16 pacientes con diagnóstico de PA , no se evidenció diferencia 
por género, edad promedio 49.7 años (23-84), masculino 54.6 (40-70), femenino 44.7 (23-84),las etiologías encon-
tradas fueron: biliar 50%,   al diferenciar por sexo, la causa biliar se mantuvo, habiendo predominio de alcohólica 
en hombres y post CPRE en mujeres. Valor promedio de amilasa al ingreso 1824 (93-6162), a las 48hs 417 (11-
2269), porecentaje de descenso en 48hs 77.2%. No encontramos relación entre scores analizados y pronóstico de 
los pacientes siendo los mas frecuentes Ranson 2 y Apache II 7.Promedio de días de internación 12 dias (2 - 56). El 
inicio de alimentacion enteral fue de 5 días (1-28)  , solo el 25% requirió alimentación nasoentérica. se operó el 
44%, y la indicación mas frecuente fue la colecistectomia (71%), y  necresectomia (29%), 44% con indicación de 
colecistectomia fueron diferidas. El 37.5 % requirió antibiótico terapia, del cual el 67% fue por colecistitis aguda, y 
el 33% por necrosis infectada. Los antibióticos usados fueron ampicilina sulbactam e Imipenem.Presentaron compli-
caciones el 12.5% y no hubo óbitos.
Conclusión. La PA de sala general, afecta principalmente a pacientes entre 4ta y 5ta década, sin predominio por 
género, con causa biliar como principal etiología, siendo un tiempo promedio de internación cercano a 2 semanas, 
el valor de amilasa fue variable no revistiendo relación con pronóstico de enfermedad, menos de la mitad de los 
pacientes fueron operados siendo la indicación mas frecuente la colecistitis. Los scores no tuvieron relacion con el 
pronóstico y no tuvimos óbitos.

S-11-05 // HEPATOTOXICIDAD FARMACOLOGICA
OLIVERA, M.; NUÑEZ, M.; GUTIERREZ, M.; NIETO, G.; FERRERO, L.; PERENDONES, M.; DUFRECHOU, C.

Hospital Pasteur. , Uruguay.

Introducción. Las hepatopatías de origen farmacológico representan el 2-4% de los ingresos hospitalarios y 10% 
de las causas de hepatopatías. Se presenta como alteraciones aisladas de laboratorio,  daño agudo, cirrosis o tumo-
res hepáticos. El diagnóstico es un desafío, determinando la causalidad atribuible al fármaco (escala CIOMS). El pilar 
terapéutico es la suspensión del fármaco.  
Objetivos. Determinar: prevalencia, forma de presentación, fármacos, factores favorecedores y evolución. 
Metodología. Estudio prospectivo, longitudinal de todos los pacientes ingresados en salas de medicina durante 
agosto/07 y agosto/10, ambos períodos con igual metodología. Se realizó historia clínica con hincapié en la presencia 
de daño hepático y hepatograma (TGO, TGP, GGT, FA, BT y TP) el 1er y 5to día. En los casos patológicos se descarta-
ron otras etiologías, se controlaron al alta en policlínica. Criterios diagnósticos: a) un único elemento del hepatograma 
alterado, valor ≥ doble del LSN (límite superior normal) b) más de un elemento alterado, cualquier valor > LSN c) 
evolución variación ≥ 10% (en rango patológico).  
Resultados. Se detectaron 11/ 277 casos de hepatotoxicidad farmacológica (prevalencia 4%), 5 mujeres, edad 
media 61.3 ± 6.8 años. Es la 2da causa de daño hepático luego de la cirrosis. 3/11 (FR 0.27) presentes al ingreso 
(estatinas y anticomiciales) y 8/11 (FR 0.72) durante la internación (antibióticos, estatinas y anticomiciales). Todos 
se presentaron como alteraciones aisladas leves del hepatograma (TG ≤ 250 UI/l y GGT ≤ 500 UI/l), 5/11 colestasis, 
4/11 patrón lesional y 2/11 mixtos. No se encontró relación estadísticamente significativa con respecto al sexo, 
consumo de alcohol y presencia de DM en este grupo, ni con otras causas de hepatopatía u aquellos pacientes con 
consumo de fármacos potencialmente hepatotóxicos (tanto al ingreso como en la evolución), el test estadístico 
utilizado fue test t de Fisher. Todos presentan mejoría al suspender el fármaco, con hepatograma normal entre la 
2da y 3er semana. 
Conclusiones. El interés del presente trabajo es comenzar a transitar sobre un tema frecuente, poco valorado e 
incluso subdiagnosticado. La prevalencia es similar a la internacional. Los fármacos identificados en nuestra población 
son antibióticos (Ampicilina-Sulbactan), estatinas y anticomiciales, ya sea uso agudo o crónico. En todos los casos 
el diagnóstico surge al analizar el hepatograma, ya que ningún paciente tenía manifestaciones clínicas de daño 
hepático. Planteamos realizar hepatograma en aquellos pacientes con uso de fármacos reconocidos como hepato-
tóxicos. Si bien se reconoce que hay grupos de pacientes más susceptibles, no pudimos demostrarlo en este trabajo. 
Consideramos que se deben instrumentar estudios multicéntricos que permitan incluir mayor número de pacientes 
para ampliar el conocimiento de esta patología.
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S-11-06 // ALTERACIONES HEPATOGRAMA EN CLINICA MEDICA
NUÑEZ, M.; NIETTO, G.; FERRERO, L.; GUTIERREZ, M.; OLIVERA, M.; PERENDONES, M.; DUFRECHOU, C.

Hospital Pasteur. , Uruguay.

Introducción. Desde alteraciones aisladas y silenciosas de laboratorio hasta cuadros clínicos floridos son las formas 
de presentación de la patología hepática. Múltiples son las causas que pueden lesionar el hígado. El análisis de la 
historia clínica y del hepatograma, son quienes permiten diagnosticar y evaluar la enfermedad hepática.   
Objetivos. Conocer: Frecuencia de alteraciones del hepatograma. Características clínicas, etiológicas y evolución 
de estos pacientes.
Metodología. Estudio prospectivo, longitudinal y observacional (agosto/10), que incluyó todos los pacientes in-
gresados en salas de medicina desde emergencia. Se confeccionó historia clínica con hincapié en los factores de 
riesgo y manifestaciones hepáticas. Se realizó hepatograma (TGO, TGP, GGT, FA, BT y TP) el 1er y 5to día. En casos 
patológicos se valoraron etiologías, se controló al alta en policlínica. Criterios diagnósticos: a) un único elemento del 
hepatograma alterado, valor ≥ doble del límite superior normal (LSN) b) más de un elemento alterado, cualquier 
valor > LSN c) variación evolutiva ≥ 10% (en rango patológico). Se consideró enfermedad hepática primitiva (EHP) 
cuando el hígado es el principal blanco patogénico y enfermedad hepática no primitiva (EHNP) cuando la alteración 
hepática es una manifestación más en el contexto de otra enfermedad. Las variables continuas se expresan con la 
media ± 1 DS y el rango de la misma. Se realizaron cálculos de prevalencia.  
Resultados. 92 pacientes (46 mujeres), edad media 66,6 ± 16,8 años. 28/92 tenían hepatograma patológico al 
ingreso. 9 por EHP (4 cirrosis alcohólica, 1 EHNA, 1 colangitis subaguda paucisintomatica y 3 secundarismo hepático) 
y 19 por EHNP (9 NAC, 9 ICC, 1 stroke). Tenían manifestaciones clínicas de hepatopatía aquellos con EHP. 
4/64 hepatogramas previamente normales, fueron patológicos en la evolución, todos por EHP (hepatotoxicidad far-
macológica). La evolución clínica fue satisfactoria, sin defunciones. El hepatograma persistió alterado en los pacientes 
crónicos, normalizándose entre la 2da y 3er semana en los restantes.
Conclusiones. Independiente de la causa de ingreso o del momento de la evolución, la incidencia de alteraciones 
del hepatograma es elevada: 32/92 pacientes (FR 0.35). En 13/32 (FR 0.40) eran esperables (EHP), siendo las 
enfermedades crónicas las causa más prevalente, seguido de la toxicidad farmacológica. En 19/32 (FR 0.59) las 
alteraciones del hepatograma fueron hallazgos paraclínicos (EHNP), siendo los cuadros infecciosos y la patología 
cardiovascular los principales implicados. Solo 9/32 (FR 0.28) pacientes con un hepatograma alterado tenían ma-
nifestaciones clínicas de daño hepático, de ahí la importancia de incluirlo como estudio en todo paciente ingresado 
en sala de medicina y reiterarlo cuando la evolución es prolongada, surgen complicaciones o se usan fármacos 
potencialmente hepatotóxicos.

S-11-07 // DOLOR ABDOMINAL EN SALA DE INTERNACION DE CLINICA 
MEDICA.
RENGEL, T.; MORON, J.; FALABELA, V.; BLANCO, G.; DERMEN, D.; VILELA, A.

Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El dolor abdominal es un motivo frecuente de consulta de guardia y de internación en sala general. 
Tradicionalmente se divide según etiología quirúrgica o médica. En la mayoría de los casos se requiere múltiples es-
tudios para alcanzar el diagnóstico definitivo. Nuestro propósito fue describir nuestra realidad en sala de internación. 
Objetivos. Establecer factores epidemiológicos de la población en estudio; determinar causas de dolor abdominal; 
correlacionar diagnóstico presuntivo de ingreso con diagnóstico de egreso; determinar número y tipo de estudios 
necesarios para arribar al diagnóstico definitivo. 
Materiales y Métodos. Se realizó un trabajo prospectivo transversal. Se evaluaron las historias clínicas de pacein-
tes mayores de 15 años que ingresaron a sala de clínica médica, en la Clínica Santa Isabel de la CABA, con ‘dolor 
abdominal’ como motivo de internación, en el período comprendido entre el 01/07 y el 01/08 de 2011. Se excluyeron 
aquellas pacientes embarazadas y aquellos con negativa a participar. 
Resultados. Se analizaron 41 historias clínicas, 16 pacientes masculinos y 25 femeninas. Se excluyeron 8 pacientes 
embarazadas y 1 varón que se negó a participar, se incluyeron 32 pacientes, 17 mujeres (53%). El promedio de edad 
fue 47,3 años (15-98). En las mujeres fue menor 41 años (15-83) y en varones 53,6 años (16-98). Las causas más 
frecuentes de dolor abdominal fueron apendicitis 21,8%, patología biliar 15,6% y patología ginecológica 12,5%. 
La causa más frecuente no varió al discriminar por género. El 90,6% de los diagnósticos de ingreso coincidió con 
el diagnóstico al alta, siendo la variable género la que más se encontró en la discordancia diagnóstica. El estudio 
más utilizado fue la rutina de laboratorio, presente en todos los pacientes. Dentro de los estudios de imágenes, la 
ecografía y la tomografía fueron los más solicitados. 
Conclusiones. En nuestra muestra la mayoría fueron mujeres, con un promedio de edad general de 41 años.La 
patología global más frecuente fue apendicitis, al igual que para ambos sexos. En el grupo de las mujeres se presentó 
mayor discordancia al momento de comparar diagnóstico presuntivo con diagnóstico de egreso. Como estudios 
complementarios se les solicitaron a todos los pacientes rutina de laboratorio seguido por ecografía abdominal, 
siendo éste último el estudio por imágenes más pedido. 

S-11-08 // UTILIZACION DE INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN GÁSTRICA EN 
PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL MACIEL
TAROCO, R.; CARRRERA, M.; FERNÁNDEZ, A.; MACIEL, G.; REY, A.; GARCÍA, L.; REYES, N.; SPANGENBERG, 

M.; SILVEIRA, L.; RODRÍGUEZ, V.; PÍRIZ, L.
Hospital Maciel. Montevideo, Uruguay.

Introducción. los inhibidores de la secreción gástrica (ISG) se encuentran entre los fármacos más usados y su 
prescripción no siempre es correcta Sus principales indicaciones son el tratamiento de gastritis, úlcera gastroduo-
denal, enfermedad por reflujo gastroesofágico, prevención de gastropatía por antiinflamatorios no esteroideos y 
de úlceras por estrés.Su uso se asocia a un aumento del riesgo de infecciones gastrointestinales por Clostridium 
difficile,Salmonella spp y Campylobacter spp, neumopatía aguda comunitaria y nosocomial,hipergastrinemia,malabs
orción,osteoporosis, poliposis gástrica y carcinomas gástricos en pacientes con gastritis atrófica severa.
Objetivo General. Evaluar si el uso de ISG en pacientes internados en el Hospital Maciel se hace en forma correcta 
o no de acuerdo a las indicaciones establecidas. 
Objetivos Específicos. Conocer la frecuencia de prescripción de ISG y sus tipos,en cuantos de los pacientes 
que los reciben la indicación es la correcta,cuantos pacientes que tiene indicación de su uso no los reciben,cuántos 
pacientes recibían ISG previo a la internación actual y la duración promedio del tratamiento con ISG en los pacientes 
que los recibían previamente 
Material y Métodos.estudio observacional, descriptivo y de corte transversal.Se realizó una entrevista a los 
pacientes internados en el Hospital Maciel el 23/8/2011,según un formulario preestablecido.Los datos fueron re-
gistrados en forma anónima.La entrevista se realizó independientemente del motivo del ingreso.Se corroboró la 
indicación de ISG a través de los datos de la historia clínica.Se excluyeron los pacientes internados en CTI, Hema-
tología y Nefrología. 
Resultados.se incluyeron 183 pacientes,93 de ellos mujeres.La edad mínima fue de 17 años y la máxima de 90 
con un promedio de 61.El 39% (72)recibían ISG previo a la internación.De ellos el 50%(36)lo recibieron mas de un 
año,22%(16) de 3 meses a un año,8 pacientes de 2 a 3 meses,10 menos de 2 meses y en 2 no tenemos el dato.El 
88%(59)estaba medicado con omeprazol, 9%(6)con  ranitidina,6%(2)con famotidina y en 5 desconocemos el dato.
Durante la internación el 83,1%(152) recibieron ISG, el 70%(106)omeprazol,18% (27)ranitidina y 12%(19)famotidi-
na.Entre los 30 pacientes que no recibieron ISG, 17(57%)tenían indicaciones para recibirlos.De los pacientes que si 
los recibían, solo en el 37%(68) se justificaba por presentar alguna de las indicaciones ya referidas.
Conclusiones.un elevado porcentaje de pacientes recibió ISG previo a la internación el cual se incrementó noto-
riamente a partir de la misma.Se constató que muchos pacientes que recibían estos fármacos no tenían indicación 
y a su vez varios de ellos no los recibieron aún teniéndola.Concluimos entonces que no existe un conocimiento 
adecuado en nuestro medio acerca del tratamiento adecuado con ISG por lo que creemos importante pautar su uso 
correcto con el fin de prevenir patologías evitables y proteger a los pacientes de complicaciones.    
 

S-12-01 // POLIFARMACIA E INDICACIONES INADECUADAS EN ANCIANOS
TOMASINI, C.; MERANI, V.; MOLINERO, M.; BLANCO, R.; MORON, J.; VILELA, A.; ABDALA, Y.; GONZALEZ 

VAZQUEZ, A.

Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las población anciana es un grupo heterogéneo de pacientes. Es habitual encontrar en ellos múltiples 
comorbilidades motivo por el cual se prescriben gran numero de medicaciones con aumento en el riesgo de efectos 
adversos. Esto se exacerba debido a  cambios fisiologicos y sociales propios de la edad. Se han desarrollado diferen-
tes criterios para la detección de medicación inapropiada en pacientes mayores, entre ellos se encuentran los criterios 
de Beers y los recientes STOPP-START, en los cuales basamos nuestro trabajo.
Objetivos.  identificar las drogas más utilizadas en nuestra población así como el numero de fármacos potencial-
mente inapropiados según los criterios STOPP.
Materiales y Métodos. es un estudio observacional, descriptivo, prospectivo. Se analizaron pacientes mayores de 
65 años de edad que ingresaron a sala de Clínica Médica de 2 entidades de CABA en el periodo comprendido entre 
junio  y julio de 2011. Se excluyeron los pacientes que recibían menos de 5 medicaciones o se negaran a participar 
del estudio. Las medidas de resumen se expresan según lo determinan la distribución de cada variable. Las variables 
categóricas se expresan en proporciones con sus intervalos de confianza del 95%. Se utilizó EPIINFO como programa 
estadístico. Se considero significativo a la probabilidad de error alfa al 5%.
Resultados. Se proceso información de 215 pacientes. Se excluyeron 81  por recibir menos de 5 medicaciones y 8 
por que se negaron a participar del estudio. Se incluyeron 126 pacientes, 52% de sexo masculino. Estos pacientes 
recibian un total de 683 medicaciones, las drogas mas frecuentemente halladas fueron los IECA con 50 prescripcio-
nes (7%), Aspirina 31 (4,5%), benzodiazepinas y betabloqueantes 30 (4,3%).  Encontramos un total de 130 (19%) 
indicaciones inapropiadas . La indicación inadecuada mas frecuentemente encontrada fue la de benzodiazepinas en 
28 prescripciones (21,5%) y  la prescripción regular de dos fármacos de la misma clase en 8 casos
Discusión.  Se destaca el alto numero de indicacion inadecuada de benzodiazepinas, hecho que podria corresponder 
a al inadecuado conocimiento de contraindicaciones y vida media.
Conclusión. Existe un alto porcentaje de pacientes ancianos polimedicados (58% del total) y dentro de este grupo 
un importante numero de indicaciones inapropiadas (19%). Las drogas cardiologicas y las benzodiazepinas son las 
mas utilizadas.               



II
263

 Series de Casos

S-13-01 // TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DE MIEMBROS INFERIORES: 
EXPERIENCIA EN LA SALA DE INTERNACION DE CLINICA MEDICA  DEL 
HOSPITAL  DURAND.
RAIMONDI, N.; BENEDITO, S.; LEIS, R.; BADRAN, M.; RUBINO, N.; UJEDA, C.; GISMONDI, M.; MUSTICA 

NUÑEZ, M.; SERNAQUE, C.; CASINI, B.; BAGDONAVICIUS, M.
Hospital Durand. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La incidencia de la trombosis venosa profunda (TVP) es de aprox.1.6 casos cada mil habitantes 
por año. Los factores de riesgo que predisponen a esta patología incluyen la edad, obesidad, cirugías, insuficiencia 
venosa, cardiopatías, enfermedad oncológica y presencia de catéter venoso central entre otros, siendo la inmovilidad 
un factor predisponente de relevancia. La valoración clínica para sospecha diagnóstica utilizada en nuestro Hospital 
se basa en el uso del Score de Wells, que define en base al riesgo de cada paciente la necesidad de internar e iniciar 
tratamiento en forma empírica hasta la confirmación por Ecodoppler.
Objetivos. Valorar en un período de 10 años (2001 a 2011) la prevalencia de esta entidad, los factores de riesgo 
observados en nuestra población hospitalaria y la duración promedio de la internación, así como la correlación entre 
los scores clínicos de riesgo al ingreso y el diagnóstico final.
Materiales y Métodos. Se analizaron en forma retrospectiva las Historias Clínicas de 226  pacientes que  fueron 
internados en nuestro Servicio de Clínica Médica con alta o moderada sospecha clínica de TVP de miembros infe-
riores (Score de Wells intermedio o alto). Se descartaron diagnósticos alternativos con examen físico/anamnesis al 
momento del  ingreso.  
Resultados. De los 226 pacientes incluidos, 150 fueron mujeres y 76 hombres, con un promedio de edad de 
56,52 años.
De este grupo se confirmó el diagnóstico de TVP por ecodoppler en 182 pacientes (80,54%) siendo 119 mujeres 
(65,38%) y 63 hombres (34,61%). A la misma vez, 105 eran menores de 60 años.
Se identificaron como factores de riesgo o predisponentes, en primer lugar la enfermedad oncológica activa (39%, 
n=71) y en segundo lugar a la inmovilizacion prolongada de causa no oncológica (13%). Otras causas (trombofilias 
o estados protrombóticos, enfermedad inmunológica) se observaron en 13 pacientes (7,14%). Trece pacientes se 
reconocieron tabaquistas y 4 presentaban obesidad.
En un 30,77% de los pacientes no se identificaron factores predisponentes claros.
Se observó una mortalidad del 7,69% (n=14) estando principalmente asociada a enfermedad oncológica de base 
en 11 pacientes.
En 19,46% de los pacientes (n=44) que ingresaron con un Score de Wells de moderado/alto riesgo, se descartó TVP 
por doppler, llegando en todos los casos a otros diagnósticos alternativos dentro de los cuales fueron en primer lugar 
la insuficiencia venosa (n=14), las causas traumatológicas (n=13) y en tercer lugar los sindromes de compresión 
local (N=9).  
La prevalencia de TVP en 10 años fue de 2,47% (182 pacientes sobre un total de 7362 internados) con un promedio 
de 11,6 días de internación.
Conclusiones. Se observa una correlación significativa entre los scores de predicción clínica y el diagnóstico confir-
mado de TVP (80,54%). Los factores predisponentes observados en nuestra población no difieren con los descriptos 
en la literatura médica internacional

S-13-02 // ANEMIA HEMOLITICA AUTOINMUNE. EXPERIENCIA DE 18 MESES.
CESANO, L.; GHELFI, A.; QUARCHIONI, M.; ESPONDA, A.; FREYRE, C.; ZAPATA, M.; ZAMBELLO, Y.; CATTA-

NEO, M.; FIORILLI, F.; CO, A.

Hospital Provincial de Rosario. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) engloba una serie de trastornos de diversa etiología que 
se caracterizan por la disminución de la sobrevida de los hematíes mediante un mecanismo inmune que involucra la 
producción de autoanticuerpos, el sistema de complemento y la actividad de los macrófagos. Este tipo de anemias 
se subdivide en 2 grandes grupos uno con anticuerpos calientes que hemolizan a 37°C y otro con anticuerpos fríos 
que hemolizan a menor temperatura.Su incidencia en adultos es de 1 caso cada 100000 personas. Es más frecuente 
en mujeres (69%) y predomina la secundaria a anticuerpos calientes (87%). La mortalidad es ubica en el 15%. 
Objetivo. Evaluar sus características de ingreso, motivo de internación así como también el tratamiento y la evo-
lución presentados.
Materiales y Métodos. Se incluyeron 10 pacientes con diagnostico de AHAI ingresados al servicio de Clínica 
Médica desde el 1 de Noviembre de 2009 al 30 de Abril de 2011, teniendo en cuenta los distintos motivos de ingreso 
que presentaron durante ese periodo. 
Resultados. Se incluyeron un total de 10 pacientes de los cuales 8 fueron mujeres y 2 hombres. La edad prome-
dio fue de 36 años. Desde el punto de vista de la etiológico 9 casos fueron secundarios. Dentro de las entidades 
asociadas el más frecuente fue el LES con 6 casos, seguido de la Enfermedad Indiferenciada del Tejido Conectivo, la 
Enfermedad de Hodgkin (LH) y la infección por Mycoplasma pneumoniae (MP) con un caso cada una. Además solo en 
estas dos últimas se detectaron anticuerpos fríos. Durante el periodo de evaluación se requirieron 20 internaciones, 
12 debidas a crisis hemolíticas puras; 5 a intercurrencias infecciosas todas acompañadas de hemolisis; y 3 casos para 
la estatificación del LES. En relación al tratamiento el caso secundario a la infección por MP recibió antibióticos, del 
resto el 100% recibió corticoides con buena respuesta en 4 casos. De los casos refractarios uno de ellos no llego a 
recibir otro tratamiento debido a rápida evolución de su enfermedad, 3 de los restante recibieron gammaglobulina y 
en 2 de ellos se realizo rituximab y esplenectomía. En un caso solamente se realizo ciclofosfamida luego del pulso de 
corticosteroides.En cuanto a la evolución, 5 pacientes se encuentran en remisión y 5 fallecieron, 1 por su enfermedad 
de base (LH) y 4 por complicaciones infecciosas.  
Conclusión. La AHAI puede manifestarse en forma islada o puede acompaña a un amplio espectro de enfer-
medades, por lo cual se convierte un desafío clínico para el equipo tratante. Es de vital importancia la correcta 
interpretación de los parámetros de laboratorio asi como instaurar una terapia inmunosupresora agresiva. Esta 
acción trae aparejado un altísimo riesgo de infecciones transformándose estas en el principal factor de mortalidad. 
Consideramos de vital importancia descartar infecciones ocultas o subclínicas que puedan encontrar terreno fértil 
una vez que el tratamiento sea instaurado.

S-13-03 // EVOLUCION DE LOS PACIENTES CON LEUCEMIAS AGUDAS. 
?NUESTRA EXPERIENCIA?
LANARI, E.; THOMPSON, C.; ROMERO MACIEL, M.; MACIEL SARLI, M.; LANARI, J.; CHIESA, C.; ROMERO, B.; 

POMARES, D.
Hospital Dr. José Ramón Vidal. Corrientes, Argentina.

Introducción. a pesar de los hallazgos publicados en las revistas internacionales correspondientes al tratamiento 
de las Leucemias Agudas (LA) aun nos resulta insatisfactorio la experiencia obtenida en los hospitales generales. La 
mayoría de los pacientes  mueren a causa de las complicaciones hemorrágicas o infecciosas que la enfermedad y 
el tratamiento predispone.
Objetivo. Conocer la evolución de los pacientes con diagnostico de LA que se internan en un Hospital General de 
Adultos (Hospital J. R. Vidal), durante el periodo comprendido entre Junio de 2006 a Junio de 2011.
Material y Métodos. Se realizo un estudio retrospectivo-prospectivo, de tipo descriptivo, analizando las interna-
ciones  de 50 pacientes con LA, desde Junio de 2006 a Junio de 2011.  Se cargaron los datos en planillas Excel y 
se analizaron con el programa SPSS.
Resultados. la distribución por sexo femenino/masculino: 30/20; la mayoría de ellos menores de 50 años (78%). 
Los motivos de consulta mas frecuentes  fueron: Sme. anémico (42%) y manifestaciones hemorrágicas (16%).  Se 
diagnostico LLA en 16 pacientes, de los cuales 2 fueron recaidas tardias; antes de iniciar el tratamiento quimiotera-
pico fallecen 4 pacientes y 6 mueren durante el mismo quedando solo 6 pacientes vivos, 1 de ellos fue trasplantado. 
Se diagnostico LMA en 34 pacientes, de los cuales 8 mueren antes de iniciar tratamiento; 12 fallecen durante la Fase 
de Induccion y 6 en la Fase de Intensificacion, quedando actualmente 8 pacientes vivos (3 pertenecen a la variante 
M3). Se realizaron 23 estudios citogeneticos: sin alteraciones en 16 pacientes;  t(15;17)(q22;q21) en 6 pacientes y 
t(5;16)(p12;p13) en 1 paciente. Las causas mas frecuentes de muerte fueron: sepsis (12 casos), hemorragia digestiva 
y/o pulmonar (8 casos) y el ACV hemorrágico (4 casos). La sobrevida de 10 meses en promedio (1 a 31 meses) para 
LMA y 13 meses en promedio para la LLA (4 a 36 meses).Conclusión. La respuesta y sobrevida al tratamiento 
de nuestros pacientes están condicionadas por la presencia de los factores pronósticos desfavorables y el grado de 
evolución de la enfermedad al momento de la consulta, las citopenias provocadas por el tratamiento quimiterapico, 
el tiempo de duración de las mismas, las cuales predisponen a complicaciones hemorrágicas e infecciosas. Por lo tal 
motivo debemos mejorar el soporte transfusional y extremar la medidas de control de infecciones, para lo cual debe-
mos realizar un trabajo multidisciplinario entre los distintos servicios que atienden a estos pacientes tan complejos.

S-13-04 // COMPLICACIONES DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 
LEUCEMIA AGUDA EN UNA   SALA DE CLÍNICA MÉDICA
LANARI, E.; THOMPSON, C.; ROMERO MACIEL, M.; MACIEL SARLI, M.; LANARI, J.; FLEITAS, A.; BALBUENA, 

M.; BELLO, E.
Hospital Dr. José Ramón Vidal. Corrientes, Argentina.

Introducción. Los resultados del tratamiento de pacientes con diagnóstico de Leucemia Aguda (LA) aun resultan 
insuficientes debido a que la mayoría de los pacientes recaen o mueren a causa de las complicaciones hemorrágicas 
o infecciosas que la enfermedad y el tratamiento predisponen.
Objetivo. Conocer las complicaciones infecciosas y hemorrágicas de los pacientes con diagnóstico de L A que se 
internan en un Hospital General de Adultos (Hospital J. R. Vidal), durante el período comprendido entre Junio de 
2006 a Junio de 2011.
Material y Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo-prospectivo, de tipo descriptivo, analizando 105 interna-
ciones de 50 pacientes con L.A, desde Junio de 2006 a Junio de 2011. Se cargaron los datos en planillas Excel y se 
analizaron con el programa SPSS.
Resultados. De las 105 internaciones analizadas, dentro de las cuales se incluyeron las internaciones de diagnóstico 
y tratamiento quimioterápico, se registraron 58 complicaciones infecciosas (55%) y 38 complicaciones hemorrágicas 
(36%). Las complicaciones infecciosas se relacionaron con la neutropenia causada por la enfermedad y el tratamiento 
quimioterápico. Los pacientes presentaron un promedio de 13,18 días de neutropenia (1-32dias). Se registraron 25 
episodios de Neutropenia febril sin foco evidente, Bacteremia por Gram (-) 11 episodios, Gram (+) 9 episodios y por 
Cándida sp 1 episodios. Infecciones asociadas a catéter central en 5 casos; sepsis a foco pulmonar en 4 pacientes; 1 
episodios de colitis neutropénica; 1 criptococosis meníngea y 1 episodio de mucositis. Las complicaciones hemorrá-
gicas mas frecuentes fueron las petequias generalizadas y las equimosis o hematomas (19 episodios). Se registraron 
4 episodios de ACV hemorrágico, 4 episodios de hemorragia digestiva y 4 de hemorragia alveolar. Estas últimas 
sumadas a sepsis fueron las causas más frecuentes del óbito de nuestros pacientes.
Conclusiones. Las complicaciones infecciosas y hemorrágicas se encuentran relacionadas con: 1) el grado de 
citopenias que presentan los pacientes provocadas por la enfermedad y el tratamiento quimioterápico; 2) el tiempo 
de duración de las mismas; 3) los cuidados de los pacientes neutropénicos y 4) el soporte transfusional. Por lo que 
debemos enfatizar en el tratamiento de las complicaciones las medidas de control de las infecciones y el soporte 
transfusional, realizando un trabajo multidisciplinario entre los distintos servicios que atienden a estos pacientes 
tan complejos
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S-13-05 // PURPURA TROMBOCITOPENICA INMUNE EN PACIENTES MAYO-
RES DE 65 AÑOS DE EDAD.
CARVANI, A.; MANDRILE, L.; WILSON, R.; RIVAS, L.; FERNANDEZ, R.; CHICO, M.; BOSIO, O.

Hospital Dr. Diego Paroissien. Buenos Aires, Argentina.

La Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI) es un trastorno autoinmune producido por  autoanticuerpos, dirigidos 
contra los antígenos de la membrana plaquetaria. La trombocitopenia con  valores del  recuento  plaquetario (Rto 
plaq) <100.000/mm3 , resulta de la fagocitosis de los complejos plaqueta-anticuerpo por el sistema reticuloendote-
lial,  con megacariocitos aumentados o normales en médula ósea .  Cuando las cifras de plaquetas persisten bajas (< 
100.000/mm3) por más de 6 meses a un año, se denomina púrpura trombocitopénica crónica (PTC).
Objetivo. La PTI es una enfermedad frecuente en pediatría, y adultos jóvenes. Como toda enfermedad autoinmune 
es poco habitual en pacientes añosos. El objetivo es evaluar la presentación, evolución y tratamiento en pacientes 
mayores de 65 años de edad con diagnóstico de PTI, comparándola con un grupo menor de 65 años.
Materiales y Métodos. Se evaluaron pacientes con diagnóstico de PTI en un hospital de la Provincia  de Buenos 
Aires en un periodo comprendido entre los años 2000 y 2010. Se descartaron causas de trombocitopenia relacio-
nados a drogas, enfermedades infecciosas, colagenopatías y neoplasias. Se realizó hemograma completo, estudio 
de coagulación, serología virales, Prueba de Coombs, estudios para colagenopatías, ecografía de abdomen, TAC, 
estudios para Helicobacter Pylori en los pacientes que realizaron endoscopía digestiva, y medulograma.
Resultados. Se diagnosticaron 50 casos de PTI en el lapso de 10 años, con edades que oscilaron entre 15 - 81 
años de los cuales 16 pacientes (36%) presentaron edad entre los 66-81 años, con un promedio de 73.5 años. La 
relación femenino/masculino de éste grupo fue de 2.2/1 y en el grupo > 65 años fue de 1.1/1. En 6 casos (37.5%) el 
diagnóstico se realizó por  rutina, sin manifestaciones hemorrágicas, 3 pacientes ( 18.7%) presentaron hemorragias 
en mucosas y piel, y 7 ( 43,7%) solo en piel. El Rto plaquetario osciló entre 5.000 a 60.000/mm3 ( promedio 25.000/
m3 ). Una paciente presentó Sindrome de Evans. Tratamiento: 1 paciente recibió IgG IV , metilprednisolona y pred-
nisona, 4 pacientes metilprednisolona y prednisona, 8 pacientes prednisona, y 4 pacientes no recibieron tratamiento.  
No se produjeron complicaciones en relación a la medicación, ni óbitos en relación a la PTI. PTC en 8 pacientes ( 
57.1%) sin complicaciones hemorrágicas. En el seguimiento de los pacientes (1-5 años) no se detectó enfermedad 
de base a la que pudiera atribuirse la PTI. 
Conclusiones. El diagnóstico de PTI en pacientes mayores de 65 años tiene  menor frecuencia que en el grupo 
de menor edad, como ocurre en toda enfermedad autoinmune. Se detectó un mayor predominio de sexo femenino, 
y de evolución a forma crónica en el grupo en estudio. El tratamiento con altas dosis de corticoides no presentó 
complicaciones, por lo que  a pesar de la edad no existen criterios para modificar los tratamientos habituales de la 
PTI en pacientes de mayor edad. 

S-13-06 // SINDROME UREMICO HEMOLITICO ATIPICO
VELASCO, P.; PENCHASKY, D.; VIÑUALES, S.; ARBELBIDE, J.; SCHUTZ, N.; NOBOA CERCADO, A.; FREUE, J.; 

OTERO, V.; CARDENAS, P.; FANTL, D.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El Síndrome Uremico Hemolítico Atípico (SUHa) es una rara enfermedad caracterizada por la pre-
sencia de anemia hemolitica microangiopatica (AHM), trombocitopenia y insuficiencia renal aguda (IRA). Se han 
descripto mutaciones en los genes que codifican proteínas reguladoras de la via alternativa del Complemento (CFH, 
MCP, C3, CFI, CFB, THBD, and CFHR1-5).
Casos Clínicos:
Caso 1. Pte de 18 años que se interna por fiebre , diarrea, AHM, trombocitopenia y IRA con requerimiento de 
hemodiálisis. Adams 13 normal, Verotoxina negativa. Realiza tratamiento con 8 sesiones de plasmaferesis con 
mejoría de las alteraciones hematológicas, luego de 10 dias de suspender plasmaferesis recivida el cuadro con HTA y 
convulsiones. Recibio 30 sesiones de plasmaferesis con perdida de la función renal. ATC de hermano y un primo con 
SUH. Se detecta mutación del gen del factor H gene (SCR 20) heterocigota sustitución (Ser1191Leu).
Caso 2. Pte de 38 años que post-cesarea electiva de primer embarazo gemelar desarrolla HTA, IRA, plaquetopenia, 
AHM con requerimiento de diálisis. Realiza Plasmaferesis con mejoría del hemograma pero con HTA desarrolla con-
vulsiones tónico-clonicas por leucoencefalopatia posterior reversible por RMI. El cuadro revierte con control de la HTA 
recibe 26 plasmaferesis y continua luego con infusión de plasma fresco, logra salir de diálisis quedando con IRC. ATC 
de hermana con perdida de embarazos, angioedema de M. inferiores. Presento C3 disminuido y ADAMS 13 normal.
Caso 3. Pte de 58 años femenina, con ATC de SUHa hace 8 años quedando con IRC en hemodiálisis. En el 2005 
se realiza trasplante renal en España con buena evolución hasta mayo del 2011 cuando desarrolla SUH (AHM, IRA 
y plaquetopenia) requiere diálisis y 8 sesiones de plasmaferesis. Tuvo mejoría de los parámetros hemolíticos inicial, 
pero se debió reiniciar plasmaferesis por reactivación y recibio 22 sesiones en total. ATC de hijo fallecido a los 6 me-
ses por SUH, otro hijo con SUH al momento de diagnosticarse una leucemia. ADAMS 13: 66% de actividad (normal).
Comentarios. La forma de presentación del SUHa es similar a SUH típico, sin embargo la sospecha clínica para su 
reconocimiento se basa en encontrar antecedentes de eventos familiares, el cuadro suele responder a la plasmafere-
sis pero suele recidivar con la suspensión precoz, por lo que se requiere prolongar las sesiones o realizar infusión de 
plasma fresco para sustituir el déficit hereditario del complemento. Hemos encontrado asociado a este SUHa cuadros 
de HTA severos y eventos convulsivos por lo que se recomienda un control de la HTA. La sospecha del episodio es 
fundamental para evitar agregar terapia inmunosupresora (corticoides-Mabthera) habitual en los cuadros resistentes 
a plasmaferesis. El uso de drogas como el eculizumab se plantean como alternativas terapéuticas para evitar reacti-
vaciones cuando se encuentra alteraciones en las proteínas regulatorias del Complemento. 

S-15-01 // DISPLASIA FIBROMUSCULAR RENAL: EL ULTRASONIDO INTRA-
VASCULAR PUEDE CAMBIAR SU TRATAMIENTO ENDOVASCULAR?
COSTANTINI, R.; GARCÍA, C.

Hospital Universitario Austral, Pilar. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La Estenosis de la Arteria Renal (EAR) es una causa o componente importante en la Hipertensión 
Arterial (HTA) y puede ser una de las etiologías curables de la misma en hasta el 10 % de los casos. Entre las causas 
de EAR, la más frecuente es sin dudas la obstrucción aterosclerótica, la Displasia Fibromuscular (DFM) es la segunda 
causa más frecuente de EAR. El Ecodoppler Vascular Renal (EDVR) es uno de los primeros estudios solicitados 
en el diagnóstico de EAR, el cual demuestra altas velocidades en los segmentos medios y distales de los vasos. 
Clásicamente la DFM presenta dos desafíos: la frecuente falta de relación entre altas velocidades del EDVR y los 
estudios anatómicos y, por otro, la dificultad de evaluar los resultados de la ATP tanto en términos cuantitativos 
como funcionales, dado que el uso de los gradientes invasivos han sido cuestionados y discutido el número que se 
considera significativo. Se ha demostrado que el ultrasonido intravascular (IVUS) puede detectar alteraciones silentes 
o leves en la arteria renal (AR). 
Objetivo. Describir los hallazgos del IVUS y los cambios en el mismo post ATP y su relación con las velocidades en 
el EDVR y la TA en ptes con HTA y DFM. 
Métodos. Población: 3 pacientes del sexo femenino, edad promedio de 50 años; con diagnóstico de HTA renovascu-
lar por EDVR, angioresonancia magnética o angiografia convencional. A todos los pacientes se efectuó angiografia re-
nal con sustracción digital selectiva, seguida por IVUS, angioplastia con balón, IVUS y angiografía postratamiento. El 
balon de dilatación se ubicó en la zona en la cual el IVUS evidenció las estructuras endoluminales (“membranas”). To-
dos los pacientes se encontraban bajo tratamiento médico antihipertenivo con al menos dos drogas. 
Resultados. ver tabla.
Conclusión. El IVUS mostró la presencia de membranas intraluminales dividiendo la luz del vaso y dicha zona se 
correlacionó con las altas velocidades en el EDVR. La angioplastia se realizó colocando el balón a nivel de las mem-
branas señaladas por el IVUS, con caída de las velocidades en el EDVR posangioplastia.

Paciente 1 2 3

EDVR pre (cm/seg) 200 280 230

EDVR pos (cm/seg) 148 180 146

TA pre (mmHg) 130/85 117/65 160/89

TA pos (mmHg) 117/60 130/80 130/80

IVUS pre Membrana Membrana Membrana

IVUS pos Ruptura Membrana Ruptura Membrana Ruptura Membrana

S-16-01 // REPORTE DE CASOS DE HISTOPLASMOSIS DISEMINADA EN PA-
CIENTES CON SIDA EN EL HOSPITAL NACIONAL PROFESOR A. POSADAS
YUSTI, G.; CHANG, M.; LA PIETTRA, M.; MROUE, C.

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La histoplasmosis es una micosis sistémica endémica, producida por el hongo dismòrfico Histoplasma 
Capsulatum.
Es la tercera micosis sistémica en frecuencia diagnosticada anualmente en la República Argentina, después de las 
fungemias por levaduras y la criptococosis.
La asociación SIDA-histoplasmosis en nuestro país oscila entre el 5,3 y 6%..
La enfermedad se asocia frecuentemente a síntomas inespecíficos como fiebre y pérdida de peso. Sin embargo 
entre el 10 y 20 % de los casos se presentan una forma grave con shock séptico, con fiebre, falla renal, hepática 
y coagulopatìa.
Objetivos. Describir la epidemiología, presentación clínica y sitios de aislamiento microbiológico de los casos con-
firmados de histoplasmosis diseminada (HD) en pacientes con SIDA , en la población adulta que concurre a nuestro 
hospital y compararlo con los datos publicados en la literatura médica disponible.
Materiales y Métodos. Se analizaron  en forma descriptiva y retrospectiva las historias clínicas de 26 pacientes 
con SIDA mayores de 16 años que presentaron diagnóstico microbiológico de histoplasmosis diseminada, basados en 
los registros del Laboratorio de Micología, en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas en el periodo de Julio 
de 2004 a  Junio de 2011. Se describe lugares de residencia, sintomatología, parámetros de laboratorio, mortalidad 
y tratamientos empleados.
Resultados. En esta serie de casos se  observó que el 73% correspondían a hombres con una edad promedio de 38 
años, siendo en un 57% de los casos la primera enfermedad marcadora de SIDA. El recuento de CD4 fue entre 145 y 
2 con una media de 26/mm2 y  sólo un paciente recibía tratamiento antirretroviral previo a la infección.
Los síntomas más frecuentes fueron  fiebre (80 %), pérdida de peso (73%), lesiones cutáneas (58%) y respiratorios 
(53%).
La radiografía de tórax al ingreso fue patológica en el 73% de los casos, principalmente con infiltrados reticulono-
dulillares. Además un 65% presentó a alteraciones en la evaluación ecografía de abdomen correspondiendo en un  
57% a hepato y /o esplenomegalia.
Los aislamientos de Histoplasma se efectuaron principalmente en muestras de hemomicològicos (48 %), escarifica-
ción de piel (40 %) y cultivos de lavados bronquioalveolares (29 %).
Se observó una mortalidad del 26,9% en la fase aguda y un 19% de recidivas, correspondientes en su totalidad a 
abandono de tratamiento.
Conclusiones. Es de suma importancia tener en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales a la  HD  en 
aquellos  pacientes con HIV y recuento de CD4 menor a 150 /mm3, que  presenten  síntomas constitucionales, 
organomegalias, síntomas respiratorios y lesiones cutáneas, con el objetivo de la toma de muestra para cultivo 
micológico que permitan realizar un diagnóstico e inicio de tratamiento adecuado precoz, a fin de disminuir la alta 
tasa morbimortalidad de la enfermedad en las fases agudas.
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S-16-02 // SAMR DE LA COMUNIDAD, LOCALIZACIONES POCO FRECUENTES. 
PRESENTACION DE DOS CASOS
LOPEZ BELLOMO, M.; CASTRO, L.; CASTRO, L.; CHOW, O.; RAFFO, C.; ROQUÉ, F.; CRUCIANI, A.

Hospital Universitario. UAI. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Se presentan dos casos clínicos de pacientes con aislamiento de Staphylococus Aureus meticilino 
resistente (SAMR)  sin antecedentes de riesgo previo para su contagio, en localizaciones poco habituales.
Caso 1. Hombre de 43 años, sin antecedentes. Ingresa por dolor cólico en hipogástrico, disuria y poliaquiuria de 
diez días de evolución. Al examen físico dolor en puntos ureterales positivos, asociado a hipertermia. Laboratorio 
con leucocitosis e hiperglucemia. Cuerpos cetónicos y estado ácido base compatible con acidosis metabólica y 
sedimento urinario con microhematuria.Se interpreta como debut diabético con cetoacidosis asociado a probable 
infección de tracto urinario.Recibió tratamiento con insulina corriente humana endovenosa con respuesta favorable.
Inicia tratamiento con Ciprofloxacina, con toma de urocultivo con posterior resultado negativo y hemocultivos por 
dos positivo para SAMR, rotando tratamiento a Vancomicina. Serología para HIV no reactivo. Se detecta dilatación 
pielocalicial derecha y engrosamiento parietal vesical asociado a próstata heterogénea por Ecografía y Tomografía. 
Por lo que se realiza cistoscopía que evidencia edema de cuello vesical que se extiende hasta trígono, múltiples áreas 
con importante edema, congestión y hemorrágicas, con toma de biopsia para cultivo y anatomia patológica. Con 
cúltivo positivo para SAMR, cumplió tratamiento antibiótico durante 14 días con evolución favorable.
Caso 2. Hombre de 19 años, comienza siete días previos con lesión compatible con celulitis a punto de partida de 
forúnculo siendo tratado con Cefalexina. Ingresa por presentar cefalea pulsátil, con ptosis palpebral y epífora, en el 
interrogatorio refiere forunculosis a repetición en él y su grupo familiar. Al examen físico sin signos de foco neuroló-
gico. Laboratorio normal asociado a tomografía cerebral que evidencia imagen frontal que realza con contraste, con 
serología para HIV no reactiva, por lo cual se solicita resonancia magnetica de cerebro que informa lesión frontal con 
edema circundante hiperintensa en T1 y T2.
Muestras de hemocultivos negativas, pero inicia Vancomicina y Metronidazol ante sospecha de abceso cerebral 
secundario a diseminación hematógena a partir de foco de piel y partes blandas.  Se realiza cranectomía frontal y 
evacuación quirúrgica de absceso frontal, observandose pus en espacio subdural, y se envía a cultivo, positivo para 
SAMR.Continua tratamiento con vancomicina agregando rifampicina. Se descarta diseminación a otra localización. 
Completa tratamiento durante 4 semanas con buena evolución clínica.
Conclusión. Las infecciones por Staphylococcus Aureus meticilino resistente eran casi exclusivamente nosoco-
miales, limitadas a pacientes con historia de hospitalizaciones repetidas, tratamiento antibióticos prolongados, o 
contacto con personal de la salud. Impresiona registrarse un aumento de estas infecciones en individuos de la 
comunidad sin dichos factores de riesgo.

S-16-03 // EMPIEMA PLEURAL: QUE SUCEDIÓ EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS
SOSA, B.; DROMI, L.; LLORET, M.; SALOMON, S.; SALVATORE, A.; CARENA, J.

Hospital Luis Lagomaggiore. Mendoza, Argentina.

Objetivos. Determinar las características clínicas, de laboratorio y tratamiento de los pacientes con empiema 
pleural (EP) internados en Clínica Médica y Cirugía.
Material y Métodos. Estudio protocolizado, descriptivo, observacional, desde julio de 2005 a julio de 2011. 
Criterio de inclusión líquido macroscópicamente purulento con o sin aislamiento bacteriológico. Análisis estadístico 
con Epi Info: medidas de tendencia central, de dispersión e IC95%.
Resultados. Se incluyeron 59 pacientes, 62.7% fueron hombres, la mediana de edad 42 años (15-89). La perma-
nencia hospitalaria promedio fue de 20.56 días (DS ±14.16). Las etiologías fueron: paraneumónico 89.8% (IC95% 
79.2-96.2), traumatismo torácico 5.1% y cirugía 5.1%. La localización fue derecha 61.5%, izquierda 28.8% y bila-
teral 9.6%. La adquisición fue nosocomial en 17% (IC95% 16.4-40.3). Presentaban comórbidas predisponentes a 
infección 59.3% (diabetes mellitus 25.71%, obesidad 22.85%, neoplasia 17.14%, desnutrición 14.28%, alcoholismo 
11.42% y HIV 8.57%). Tuvieron fiebre 81.4%, esta fue persistente en 45.83%. La duración promedio de la fiebre 
fue 11.6 días posterior al inicio de ATB y de 3.93 días posterior al drenaje. Desarrollaron sepsis severa 29.3% y shock 
séptico 3.4%. En el análisis citoquímico del líquido pleural tenían en promedio pH: 7.02 (DS ±0.82), glucosa 0.21g/L 
(0.01-2.82), LDH 1211 UI/L (74-35.331), proteínas 38.65g/L (DS±15.2). El cultivo del líquido pleural fue positivo 
en 29% (IC95% 35.9-62.5), Streptococcus pneumoniae 24.1%, Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR) 
18.8%, Staphylococcus aureus meticilino sensible 10.3% y Mycobacterium tuberculosis 10.3%; con 6.9% Acineto-
bacter baumanni, Pseudomona aeruginosa y Streptococcus grupo milleri; y en menor porcentaje 3.4% Escherichia 
coli, Enterococcus faecalis, Streptococcus grupo viridans, Actinomyces, Klebsiella y Staphylococcus epidermidis.
  Se realizó hemocultivos en el 78% de los casos; positivos 9%. En el 40.7% se realizó cultivo de esputo, aislamiento 
positivo 9%; BAL en el 27.1%, aislamiento positivo 6%.
  El tratamiento antibiótico empírico fue adecuado en 51%, requiriendo cambio de antibiótico 49%, siendo las prin-
cipales causas del cambio la identificación del germen (37%)  y la fiebre persistente (36%). El tratamiento inicial fue 
toracotomía mínima y drenaje en el 49.10%; 57.15% evolucionaron favorablemente y 42.85% debieron ser someti-
dos a toracotomía abierta y/o VATS. En el 43.85% el manejo inicial fue toracotomía abierta; 64.10% evolucionaron 
satisfactoriamente. El 7% restante recibió tratamiento inicial con VATS. La mortalidad hospitalaria fue 6.8% (IC95% 
1.9-16.5), solo en 1 caso se debió al proceso infeccioso.
Conclusión. El EP resultó una patología usualmente secundaria a neumonía, con escaso rescate microbiológico, 
neumococo en los comunitarios y SAMR en los nosocomiales, fiebre persistente, con frecuente necesidad de reinter-
vención quirúrgica y una mortalidad hospitalaria de 6.8%.

S-16-04 // HEPATITIS E. UNA ENFERMEDAD EMERGENTE EN URUGUAY
VACAREZZA, M.; VIGNOLO, J.; RUSSI, J.

Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR. Montevideo, Uruguay.

Introduccion. La hepatitis E  es una enfermedad autolimitada.  Constituye un gran problema sanitario en los países 
donde la enfermedad es endémica, asociándose a mas del 50% de los casos de hepatitis aguda. El virus se transmite 
principalmente a través de la vía fecal-oral por agua o alimentos. Su letalidad oscila entre 0.2 y 4% pero en mujeres 
embarazadas puede ser alta como 20%. En paises desarrollados es esporádica y se asocia a  viajeros provenientes de 
zonas endémicas, aunque los casos autóctonos parecen estar aumentando. La existencia de hospederos no humanos 
para el virus de la hepatitis E ha sido demostrada en animales así como la transmisión de ellos al ser humano. Los da-
tos sobre la epidemiología de la HE en Sudamérica son escasos, un número muy pequeño de casos clínicos asociados 
a VHE ha sido reportado, relevamientos serológicos muestran prevalencias en donantes de sangre entre 1.8% y16%. 
En Uruguay la misma es de 1.9%, no habiéndose informados hasta el momento casos clínicos.
Objetivo. Describir los primeros casos autóctonos de Hepatitis E en Uruguay según principales variables demográ-
ficas, clínicas, epidemiológicas y virológicas.
Material y Metodos. Se realizo un estudio descriptivo tipo reporte de casos. La población estuvo constituida por 9 
enfermos de HE en el periodo noviembre 2009 a julio 2010. Los casos fueron seleccionados por la presencia de IgG 
e IgM especifica para VHE (inmunoensayo en línea) .Se realizo la búsqueda de ARN viral en suero por RT-PCR. Se 
descartaron otros agentes de hepatitis viral por estudios serológicos. 
Resultados. Los casos fueron esporádicos, no encontrándose nexo epidemiologico. Ninguno viajo a zonas endé-
micas en los 3 meses previos a la enfermedad. Por lo que se trata de casos autóctonos. La media de edad fue de 
51 años, 8 casos del sexo masculino, todos con educación terciaria, nivel socioeconómico medio alto y residentes 
en el medio urbano. Las transaminasas se presentaron elevadas por encima de 1500 (mU/ml) estando francamente 
más elevada la transaminasa glutamicopiruvica con valores máximos de 5270 (mU/ml). Todos los casos presentaron 
hiperbilirrubinemia a predominio de la bilirrubina directa, con un patrón colestasico con aumento de la gamaglutamil 
transferasa y de Fosfatasa Alcalina. La media de normalización de las transaminasas fue de 35 días (rango 19 - 60). 
En 6 de los 7 pacientes se recuperaron secuencias específicas del VHE. El análisis de las secuencias virales establecio 
que todas pertenecían al genotipo 3. De los antecedentes epidemiológicos encontrados se destacan: consumo de 
mariscos, carne poco cocida, agua no potable así como contacto con aguas residuales.
Conclusiones. Los datos presentados demuestran la circulación actual en el Uruguay del VHE con manifestaciones 
clínicas lo que traduce la presencia de una enfermedad emergente. Se plantea la necesidad de introducir el diagnos-
tico del VHE en forma protocolizada en pacientes sin diagnostico etiológico de su hepatitis. 
 

S-16-05 // POBLACION CON TUBERCULOSIS EN O.S.P.L.A.D
ROLANDO, M.; CIALELLA, L.; MARINO, R.; CESARI, C.; SILBERMINS, V.; GUERRERO, M.; DO PICO, F.; SOLIA-

NI, H.; SADRAS, C.; MARTINEZ, C.; SALCEDO, R.; CLOCCHIATTI, N.; ROMEO, J.

Policlínico del Docente OSPLAD. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La Tuberculosis como enfermedad ha cobrado nuevamente en el último tiempo gran relevancia dado 
que se presenta en el grupo de pacientes inmunocomprometidos por enf oncológicas, HIV+ y pacientes bajo tto 
inmunomodulador.  En nuestro caso deseamos la experiencia del seguimiento de pacientes con diagnóstico de TBC 
en la Obra Social Para la Actividad Docente   
Material y Métodos. Se incluyeron a todos los pacientes que tuvieron dagnóstico confirmado de TBC desde el año 
2007 a la fecha evaluados en el consultorio de neumonología e infectologia del Policlinico del Docente. En total se 
enrolaron 8 pacientes, admitiendo como diagnostico cofirmado baciloscopia positiva, biopsia pleural positiva o cultivo 
de liquido de derrma pleural positivo para BAAR.
Se consideraron cuatro items Forma de presentación,  tipo de inmunodepresión, complicaciones y adherencia al tto.
La forma de presentación mas común fue la Neumonía adquirida de la comunidad con derrame pleural asociado, 
sólo uno de los casos se presentó con hemóptisis y tres de los pacientes tenian baciloscopia positiva al momento 
de la presentación
El tipo de inmunocompromiso más prevalente fueron la desnutrición y la EPOC, sólo una paciente estaba inmunode-
preimida por tto oncológico, no hubo pacientes HIV en nuestra población
A lo Largo del tto sólo una paciente presento toxicidad hepática por rifampicina.
En cuanto a la adherencia al tto fue excelente en todos los casos menos en uno interpretado como secundario al 
medio social y antecedentes psqieuiatricos de la paciente
Comentario. En nuestra experiencia la tuberculosis debe sospecharse en toda neumonía de evolución tórpida, 
particularmente en pacientes con antecedntes de EPOC avanzado con compromiso del estado nutricional, siendo 
relevante en éstos la toma de muestra de esputo al ingreso . Las complicaciones por el tto fueron leves y nunca 
fueron causa de suspension del mismo. En el medio social de la OSPLAD la adherencia al tto no fue interpretado 
como un problema relevante en ése grupo poblacional 
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S-16-06 // CRIPTOCOCOCOSIS DISEMINADA EN PACIENTES NO-VIH (PRE-
SENTACIòN DE 3 CASOS)
MURGO, G.; RIVERO, C.; CABRAL, M.

Hospital Central de Mendoza. Mendoza, Argentina.

La criptococosis es una micosis sistémica de distribución mundial. A partir de la pandemia de SIDA se presenta como 
enfermedad reemergente afectando en un 80 al 90% de los casos a pacientes con SIDA, 10 al 20% a pacientes con 
otras inmunodeficiencias y una minoría de casos a inmunocompetentes.
Caso N°1. Varón de  29 años con antecedentes de Hepatitis Autoinmune, Cirrosis Hepática, Hipertensión Portal, 
Várices esofágicas grado II, Hiperesplenismo. 
Ingreso por fiebre de 10 días de evolución sin foco aparente, acompañado de cefalea intermitente. Sin otros síntomas 
asociados. Al examen físico:  Hemodinámicamente estable. No rigidez de nuca ni foco neurológico.
Hemocultivo y Cultivo LCR: positivo para Criptococcus neoformans.  HIV, Hepatitis B y C, VDRL, FTAabs, CMV: 
Negativos. Rx tórax: normal. 
Recibió Anfotericina B durante 21 dias, con buena respuesta. Continuo con Fluconazol 200mg c/12 v.o.
Actualmente en control por Consultorio externo.
Caso N°2. Varon de 28 años con antecedente de Linfoma Hodgkin variedad Celularidad Mixta, diagnosticado en 
2003, tratado con multiples esquemas quimioterapicos sin respuesta, con fracaso de TAMO en 2006. Al momento 
del ingreso, estadio terminal, bajo tratamiento paliativo.
Ingreso por cefalea intensa holocraneana, acompañada de fotofobia, vómitos y rigidez de nuca, sin alteración de 
la conciencia, foco neurológico ni fiebre. En piel pápulas umbilicadas de 0,5 a 1 cm., algunas ulceradas con fondo 
necrótico. Hemocultivo, cultivo de LCR y biopsia de piel, positivo para Criptococcus neoformans, HIV por ELISA 
negativo, RNM de cerebro sin lesiones.
Presento buena evolucion durante la internacion. Un mes despues fallece por enfermedad de base.
Caso N°3. Varon de 54 anos con antecedentes de Transplante hepatico por hemocromatosis en 2004 tratamiento 
con Tacrolimus/ Corticoides, Hipertension portal, Hiperesplenismo, Pancitopenia persistente, Linfoma Linfoplasmoci-
tario E IIIb diagnostico 2009, Insuficiencia Aortica moderada e Hipertension Arterial.
Ingreso por fiebre, disnea, tos seca y dolor abdominal difuso. Al examen fisico mal estado general, labilidad hemodi-
namica y respiratoria, anasarca, sin sintomas urinarios. 
Hemocultivos 1 de 2, cultivo de orina y LCR: positivo para Criptococcus neoformans.
HIV negativo, recuento de CD4 40. PMO sin invasion.
Presento mala evolucion durante la internacion por enfermedades de base, fallece luego de 82 dias por Insuficiencia 
hepatica aguda secundaria a rechazo del transplante.
Conclusión. La inmunidad celular juega un rol fundamental en la defensa contra la infeccion y la subsecuente 
diseminacion. Motiva esta presentacion que a pesar que el SIDA es la enfermedad que se asosia con mayor frecuenia 
a criptococosis, los pacientes con inmunodeficiencias de otras causas tambien son pasibles de presentarla, sobre 
todo esta manera inusual como es la forma diseminada, por lo que debe tenerse en cuenta en el diagnostico de 
este tipo de pacientes. 

S-16-07 // DENGUE, CARACTERISTICAS CLINICAS DE PACIENTES INTERNA-
DOS EN EL HOSPÌTAL NACIONAL DE ITAGUA- PARAGUAY. EPIDEMIA 2011
MONTIEL, D.; TORRES DE TABOADA, E.; ROJAS, E.; PAREDES, N.; BORDENAVE GAMARRA, L.

Hospital Nacional de Itauguá. Dpto. Central, Paraguay.

Objetivo. Describir las Características Clínicas de Pacientes con Diagnostico de Dengue de la Epidemia 2011, 
internados en el Hospital Nacional de Itaugua.
Materiales y Métodos. Estudio Descriptivo, con componente Analítico, de 51 Pacientes, con Diagnostico de 
Dengue, internados en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional de Itaugua- Paraguay, en el 
periodo Marzo-Mayo 2011; la Edad Media fue de 28 años(rango 14-79), eran del Sexo Femenino 29(57%), Sexo 
Masculino 22(43%), eran del Departamento Central 43(84%), Interior 6(12%), Asunción 2(4%), tenían antecedentes 
de Dengue Previo 15(19%), Presentaron Comorbilidad 11(22%). Fiebre 100%, Mialgias 50(98%), Cefalea 49(96%), 
Rash Cutáneo 30(59%), Dolor Abdominal 48(94%), Nauseas 49(96%), Vómitos 42(82%), Postración 49(96%), Dia-
rrea 18(53%), Sangrado 13(26%),Encefalitis 2(4%), Miocarditis 1(2%),Shock por Dengue 1(2%), Ascitis 6(12%), 
Derrame Pleural 6(12%).
Laboratorio. presentaron Glóbulos Blancos: media de 5000, Plaquetas: media de 150000, Hb media de 15, Hema-
tocrito media de 43,  Citolisis Hepática 28(55%).    Presentaron Nexo Epidemiológico 49(96%), Serología Positiva 
17(33%). Fueron Clasificados como Dengue con Signos de Alarma 45(88%), Dengue Grave 3(6%), Óbito 1(2%). El 
Antecedente de Dengue Previo con la Presentación de Dengue Grave no fue Estadísticamente significativo (p=0,6). 
El Presentar Comorbilidad con la Presentación de Dengue Grave fue Estadísticamente Significativo (p=0,06)
Conclusión. El 100% de los Pacientes presentaron Dengue con Signos de Alarma, la Mortalidad fue del 2%.
El tener Dengue Previo no fue Estadísticamente significativo con la presentación de Dengue Grave.                                                                                                                           
El presentar Comorbilidad fue Estadísticamente significativo con la presentación de Dengue Grave.
   

S-16-08 // TUBERCULOSIS. ANALISIS DE REGISTRO DE CASOS DE LOS ULTI-
MOS 7 AÑOS EN NUESTRO HOSPITAL.
ORTIZ, K.; MANZANO ESCALIER, M.; VILELA, A.; VANZETTI, C.; ARPA, A.; KUSCHNER, P.

Hospital Vélez Sarsfield. Capital Federal, Argentina.

Introducción. la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de alta prevalencia en nuestro medio. Suele 
tener diferentes formas de presentación clínica con compromiso principalmente del árbol bronquial pero con afección 
extra pulmonar aislada o simultanea. Además reviste un reto clínico tanto en la determinación diagnostica como en la 
terapéutica. Nuestra intención es determinar cuál es nuestra situación en relación a esta infección de alta prevalencia 
en nuestra sala de clínica médica. Propósito: Mostrar posibles localizaciones de infección por el bacilo de Koch y 
las dificultades que ofrece cada una de ellas para llegar a su diagnostico en sala de clínica médica del Hospital de 
Dalmacio Vélez Sarsfield. Objetivos Primarios: 1) Determinar localización más frecuente de infección por tuberculosis 
2) Comparar incidencias de infección pulmonar vs. Extra pulmonar 3) Mostrar complicaciones durante la internación 
4) Comparar la incidencia de TBC entre los diferentes años revisados 5) Determinar costos de los insumos requeridos 
para el diagnostico Secundarios: 1) Determinar la procedencia de los pacientes internados 2) Comparar tiempos 
de estadía de internación de pacientes con TBC pulmonar vs. Extra pulmonar 3) Determinar incidencia de HIV en 
pacientes con TBC.
Material y Métodos. Se realizo un análisis descriptivo y retrospectivo con revisión de historias clínicas de pacien-
tes con diagnostico de tuberculosis y que estuvieron internados en sala de agudos del Servicio de Clínica Médica en 
los últimos7 años (desde Enero de 2004 a Agosto de 2011). Su diagnóstico fue confirmado por directo, cultivo y/o 
histología del material analizado o en su defecto por respuesta clínica al tratamiento o positividad en titulo mayor a 
40 de reacción de adenosina deaminasa (ADA) en el liquido pleural.
Resultados. se incluyeron ... pacientes de los cuales 61% fueron hombres con un promedio de edad 36años, 53% 
extranjeros provenientes principalmente de Bolivia, 54% no presentaban factores epidemiológicos conocidos, el 
motivo de consulta más frecuente fue el síndrome de impregnación (50%). El compromiso pulmonar comparado con 
el extra pulmonar fue similar, aunque la simultaneidad se vio solo en 3 casos. El compromiso extra pulmonar más 
frecuente fue la pleural. El promedio de estadía hospitalaria fue de 10 días, 11 días para las formas extra pulmonares.
Discusion. consideramos que la tuberculosis es un problema de salud pública que se ve reflejado en nuestra inter-
nación. Remarcamos que debe ser sospechada en la población general más allá de la epidemiologia rescatada en la 
anamnesis ya que el dato fue rescatado solo en un bajo porcentaje. El compromiso respiratorio y extra pulmonar fue 
similar no siendo así la simultaneidad de la infección. Conclusion: faltan termimar de analizar datos

S-16-09 // MUCORMICOSIS FATAL. REPORTE DE 8 CASOS EN EL DEPARTA-
MENTO DE PATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, 
BUCARAMANGA, COLOMBIA
SUAREZ MERCHAN, E.; MANTILLA HERNANDEZ, J.; BARRAZA ARREDONDO, M.
Universidad Industrial de Santander. , Colombia.

Introducción. Las infecciones por hongos, son causa frecuente de  morbimortalidad  en  inmunocomprometidos y 
diabéticos. La Mucormicosis constituye una rara infección  oportunista de curso clínico agresivo, causada por hongos 
de la clase  Zygomycetos, que  penetran en el organismo por vía respiratoria, gastrointestinal, o a través de la piel 
por heridas contusas abiertas, poseen marcado angiotropismo, provocan obstrucción vascular y destrucción tisular. 
El espectro de presentación clínica comprende desde lesión cutánea, hasta infección diseminada. La mayoría de 
casos se presentan en huéspedes susceptibles como diabéticos, enfermos con cáncer, trasplantados, prematuros, 
pacientes sometidos a cirugía mayor, traumatizados graves y quienes reciben terapia  con deferoxamina. 
Objetivo. Presentar 8 casos fatales de mucormicosis diagnosticados por autopsia.
Materiales y Métodos. Estudio de descripción de casos, a partir de revisión de protocolos de las autopsias reali-
zadas en el departamento de Patología de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Hospital Universitario de 
Santander, (HUS) entre enero de 2001 y junio de 2011, con diagnóstico de mucormicosis.
Resultados. Entre 1727 protocolos de autopsia, se encontraron 8 casos de mucormicosis, 6 hombres y 2 mujeres, 
con rango de edad  entre 1 mes y 53 años, con promedio de 38 años. El síntoma más frecuente fue la fiebre, 
presente en los 8 pacientes, seguido de tos con expectoración purulenta y hemoptoica en 3 de 8, (37.5%) infección 
de herida quirúrgica en el 37.5% y tumefacción facial en el 25%. En cuanto a factores predisponentes, 4 casos 
(50%) tenían diabetes mellitus, 3 de ellos con cetoacidosis, y el restante con tuberculosis pulmonar, los demás 
correponden a un inmunosuprimido por trasplante cardiaco, un recién nacido prematuro con enterocolitis necrosante 
intervenido quirúrgicamente, una embarazada con dengue, a quien le practican cesárea y un paciente alcohólico con 
antecedente de tuberculosis. El diagnóstico clínico final fue de hemoptisis masiva en dos pacientes, trombosis del 
seno cavernoso y meningitis en dos casos y falla orgánica múltiple en los restantes. Los hallazgos de autopsia revelan 
mucormicosis invasiva, dos casos correspondientes a la forma pulmonar, dos casos a la forma rinocerebral con 
celulitis orbitaria, trombosis de seno cavernoso y meningitis y los restantes a formas diseminadas con compromiso 
de múltiples órganos. 
Conclusión. La mucormicosis es una enfermedad oportunista con múltiples formas de presentación clínica, con 
desenlace frecuentemente fatal, cuyo tratamiento oportuno logra revertir su curso; lo que hace necesario incluirla 
en el diagnóstico diferencial en aquellos  enfermos susceptibles con síntomas respiratorios o neurológicos y signos 
de respuesta inflamatoria sistémica.
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S-16-10 // LEISHMANIOSIS VISCERAL,  CARACTERISTICAS CLINICAS- TRA-
TAMIENTO
MONTIEL, D.; TORRES DE TABOADA, E.; ROJAS, E.; PAREDES, N.; ALVAREZ, F.

Hospital Nacional de Itauguá. Dpto. Central, Paraguay.

Objetivo. Determinar las Características Clínicas y Tratamiento de Pacientes con Leishmaniosis Visceral internados 
en el Hospital Nacional de Itagua.
Materiales y Métodos. Estudio Descriptivo de Corte Transverso, de 24 Pacientes con el Diagnostico de Leishma-
niosis Visceral internados en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional de Itaugua en el periodo 
2007-2011.
Resultados. La edad media fue de 23 años (rango 17-61), la Procedencia: Departamento Central:15(62%), In-
terior:9(38%) eran del Sexo Masculino:19(79%) , Femenino:5(21%), presentaron Comorbilidad:11(Etilismo: 2/11, 
Diabetes Mellitus:1/11, Embarazo:1/11, LES:1/11, HIV positivo:1/11, Hepatitis C:1/11,Hansen:1/11)(46%), ,Fiebre 
Prolongada:22(92%) , Fiebre Aguda:2(8%)  , Astenia:100% ,Perdida de Peso:23(96%)  , Infección Asociada: , HIV 
Positivo:1(2%), Hepatomegalia:100%, Esplenomegalia:22(92%).
 Laboratorio: Anemia:23(96%)  , Bicitopenia:8(33%) , Pancitopenia:12(50%), RK Positivo:100%, Medula Ósea Po-
sitiva:19(76%).
Fueron Tratados con Anfotericina B:21/26, Glucantime:5/26. Recaídas:1(4%). Obitos: 2(8%).
Conclusión. La mayoría de los Pacientes procedían del Departamento Central, en su mayoría Jóvenes del Sexo 
Masculino, la Presentación Clínica más Frecuente fue: Fiebre Prolongada, Astenia y Pérdida de Peso con Hepato-
Esplenomegalia; la mayoría fueron tratados con Anfotericina B. Una Embarazada se presento con Fiebre Aguda, 
desconociéndose la evolución del producto
 
 

S-16-11 // ABSCESO EPIDURAL: SERIE DE CASOS
VERA, F.; BIBOLINI, J.; MIÑO, M.; CASOLA, P.

Hospital de Alta Complejidad  Pte. Juan Domingo Perón. Formosa, Argentina.

Introducción. El absceso epidural (AE) o empiema epidural es una patología infecciosa poco frecuente, pero cuya 
incidencia está en aumento. Se considera una emergencia neurológica, pero a pesar de ello se diagnostica tardiamen-
te, lo que empeora el pronóstico y aumenta el riesgo de secuelas neurológicas permanentes.
Objetivos. Determinar las características epidemiológicas, manifestaciones clínicas, métodos diagnósticos y tra-
tamiento del AE.
Materiales y Métodos. Es un estudio clínico, retrospectivo y descriptivo. Los datos fueron obtenidos de las 
historias clínicas. Se incluyeron los pacientes con AE  diagnósticos mediante criterios clínicos, imagenológicos y 
microbiológicos en un Hospital de Alta Complejidad. Se analizaron los factores de riesgo, tiempo del diagnóstico, la 
forma de presentación, situación clínica al ingreso, análisis clínico y cultivos bacteriológicos, estudios por imágenes, 
nivel de afectación, tratamiento y evolución al alta hospitalaria. 
Resultados. Se incluyeron 9 pacientes con diagnóstico de AE. Sexo masculino 88,8%. Edad promedio 50 años, con 
un rango de 16 a 75 años. Seis pacientes presentaron factores de riesgo para desarrollar AE: patología degenerativa 
de columna vertebral 1, catéter epidural 1, foco séptico distante (1 empiema pleural y 2 forunculosis) 3 pacientes, 
infección local (absceso del psoas) 1 paciente, sin factor de riesgo 3 pacientes. Duración de síntomas previo al 
diagnóstico: 42 días (rango de 15 a 90 días), tiempo de la 1° consulta hasta el diagnóstico: 17 días (rango de 1 día 
a 60 días). Manifestaciones clínicas al momento del diagnóstico: fiebre 6; presentaban solo dolor de espalda 3; dolor 
radicular 1;  debilidad motora, déficit sensitivo, incontinencia urinaria o intestinal 3 pacientes; parálisis (paraplejía) 
2. Laboratorio: 5 presentaron VSG alta, leucocitosis 4 pacientes. La Resonancia Magnética fue diagnóstico en el 
100% de los casos, siendo la columna dorsal la más afectada (5 casos), seguida de 3 lumbares y una lumbo-sacra. 
Diagnóstico microbiológico: en 7 hubo desarrollo de Staphylococcus aureus del absceso, 5 presentaron hemocultivos 
con S aureus. Se aislaron S aureus en el 100% de los casos. En 100% hubo rescate de gérmenes. En la mayoría 
55,5% (5 casos) desarrolló S aureus Meticilino Resistente. En todos los casos se adecuó el tartamiento antimicro-
biano según cultivo. Duración promedio del tratamiento endovenoso fue de 6 semanas. Ningún fallecido, dos con 
secuelas neurológicas.
Conclusión. El absceso epidural es una enfermedad infecciosa poco frecuente, cuya presentación clínica es ines-
pecífica. Lo que produce una demora en el diagnóstico, que pudiera llevar a una morbi-mortalidad importante. El S. 
aureus fue el germen aislado en todos nuestros casos, donde más de la mitad eran resistentes a la Meticilina. Es por 
ello que es imperativo realizar el diagnóstico lo más temprano posible y poder tener el aislamiento microbiológico 
para una terapia antimicrobiana dirigida.

S-16-12 // NEUMONIAS POR STAFILOCOCO AUREUS
PANZERI, H.; CAGNOLI, M.; CAVADINI, G.; PACE, G.; OKUMA, S.; GATTI, S.; TOUFEKSIAN, S.; PULELLA, E.; 

RODRIGUEZ, L.; NASTRI, G.

Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Staphylococcus aureus es reconocido como agente infrecuente de neumonía adquirida en la comuni-
dad, dando cuenta de menos del 10% en este grupo. En contraste, es un importante agente de neumonía nosocomial. 
Su resistencia a la meticilina surge en forma temprana al incorporar este antibiótico al arsenal terapeútico en los 
años&rsquo;60, considerándosela como un marcador de multirresistencia antibiótica, y asociándose a infecciones 
adquiridas en el medio nosocomial.
Objetivos. Correlacionar la evolución de los pacientes con los distintos factores de riesgo (edad, antecedentes perso-
nales, tipo de afección pulmonar, tiempo de internación, duración y modalidad del tratamiento adoptado, etc), con la 
finalidad de determinar variables que incidan en la evolución
Materiales y Métodos.Se tomaron como criterios de inclusión  pacientes mayores de 15 años,  internados en la 
sala de clínica médica del H.Parmenio Piñero en el período del 01 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010, que 
presentaron, al ingreso o durante la internación, clínica de neumonía aguda, con correlato radiológico o tomográfico, y 
cultivos bacteriológicos (hemocultivos y/o secreciones respiratorias) positivos para Staph. Aureus.
Se interpretó como de la comunidad a aquéllos casos cuyo inicio era previo a las 48 hrs de internación, e intranoso-
comial a los declarados pasado dicho lapso de tiempo.Los rescates se clasificaron como meticilino sensibles (SAMS) 
y meticilino resistentes (SAMR), y estos, de la comunidad (SAMR-CA) u  hospitalarios (SAMR-HA) según el patrón de 
sensibilidad a antibióticos,  Se seleccionaron un total de 13 pacientes.
Resultados. Población:Total de pacientes con diagnóstico de neumonías 117  Neumonías por Stáfilococo Aureus 
13  Promedio 11.11% Sexos: mujeres 2 (15,42%)  hombres 11 (84.6%) Edad: entre 39 y 93 (66)
Factores de Riesgo (FR) Aislados  Etilismo 3 pacientes  Tabaquismo 7 Drogas 2 Diabetes 3 HIV 1 Enf. Neurológicas 3
Enf. Cardiovascular 9 ARM 1. Agrupados 1 FR 3 pacientes (1 deceso) 2 FR  5 pac (3 decesos) >3 FR: 5 pac. (3 decesos)
Rescates Bacteriológicos 100 % en hemocultivos  7 SAMR (53.84%)  2 SAMR-CA (15.38%)- 4 SAMS (30.76%)
Tipo de Infección  Abcsesos: 2 (15.38)- Neumonías bilaterales: 7 (53.84) Unilateral: 4 (30.76, 1 con derrame)
Evolución Decesos 7 (53.84) Edades: 60 (39-93)-Altas: 4 (30.70) E: 69.5 (51-89) -Derivados: 2 (15.32) E 81.5 (74-89)
Tratamientos Según sensibilidad: 9 (69%) Empíricos: 4 (31), con 2 decesos (antes de 4 días) y 2 derivados.
ATB utilizados: Según Sensibilidad  ciprofloxacina 2 pac (1 deceso) vancomicina 6 (3 decesos) Promedio días interna-
ción: 101 ampicilina+clindamicina: 1
Conclusiones. Se observa una alta mortalidad (53.84%), en pacientes con 2 ó más factores de riesgo (especialmente 
neurológicos y cardiovasculares)
A mayor edad, peor pronóstico,requirieron derivación a UTI
A mayor tiempo de internación, más rescate de SAMR
A pesar del tratamiento según sensibilidad, se detectó una alta mortalidad (56% total y 33% de los SAMR).

S-16-13 // COSTRIDIUM DIFFICILE: EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE ALTA 
COMPLEJIDAD
STANEK, V.; SMUD, A.; GENOUD, N.; ARRIGO, D.; STERN GELMAN, L.; SALAZAR, E.; BARCÁN, L.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. En la última década se ha detectado un incremento en las infecciones por Clostridium difficile (CD), 
asociándose a un incremento en la morbi-mortalidad. Uno de los principales factores de riesgo es el uso masivo de 
antibióticos (ATB) y por otro lado, la emergencia de cepas más virulentas (BI/NAP1/027). 
Material Y Métodos. Estudio retrospectivo, descriptivo y observacional. Período: 01/01/10 al 31/12/10. Se estu-
diaron los episodios de diarrea por CD a partir de las bases de datos del laboratorio y de videocolonoscopías 
(VCC). Se evaluaron las historias clínicas, ambulatorias y de internación, de los pacientes con resultados positivos, 
tomando como factores de riesgo los 3 meses previos al evento. 
Resultados. Se detectaron 84 episodios, 51% mujeres, edad 66 (r: 20-95). Dos pacientes no habían recibido ATB 
previamente, 72% 2 ATB, 39% 3 ATB, 27% 4 ATB, 12% 5 ATB y 6% más de 5. Los más utilizados fueron: betalac-
támicos (54), cefalosporinas (40), quinolonas (34), carbapenem (33) y vancomicina (18). El 37% tenían antecedente 
de cirugía, 79 % de internación y 13% de quimioterapia, 17% eran diabéticos, 73% tomaban antiácidos y 21% 
Inmunosupresores. Los síntomas se iniciaron en un 33% en forma ambulatoria, 13% asociado al sistema de salud y 
54% en la internación. La forma de presentación fue fiebre en el 29% y dolor abdominal en el 25%. El número de 
deposiciones/día fue de 9 (r 2-20, IQ 6-10). Leucocitos promedio 8685 (r 170-26200, IQ 7140-13572), albúmina 2 (r 
1-4 IQ 2-3), sólo el 14% presentó fallo renal. Dos pacientes tenían toxina negativa y en 11 se realizó VCC (observación 
de pseudomembranas). El 6% tuvo un cuadro grave. El tiempo entre el inicio de los síntomas y el tratamiento fue 
de 3 días y de la mejoría 5 días. Recibió metronidazol el 77%, el 2,4% agregó vancomicina por falta de respuesta 
y el 4,8% inició tratamiento combinado (metronidazol+vancomicina). 11 pacientes no recibieron tratamiento, 3 de 
éstos fallecieron por causa no relacionada a la infección y 8 tuvieron buena evolución. Diez pacientes con tratamiento 
fallecieron, sólo 2 relaconados con la infección. Recayó el 13%, con un tiempo de recaída de 32 días (un paciente 
recibió vancomicina y el resto metronidazol). 4 pacientes presentaron una segunda recaída y 3 un tercer episodio. 
Ninguno de los pacientes que recayó falleció. 
Conclusiones. Todos los pacientes que presentaron diarrea por CD tenían algún factor de riesgo, de ellos el uso de 
ATB previos fue el más frecuentemente encontrado. A diferencia de la literatura no detectamos un aumento de casos 
graves. La recaída es una complicación importante, pero no se asoció a un aumento de la mortalidad.
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S-16-14 // SERIE DE CASOS CLINICOS: SÍNDROME INFLAMATORIO  DE 
RECONSTITUCION INMUNE (IRIS) EN PACIENTES VIH POSITIVOS - HCUCH 
GESTION 2007-2011
CORTES, E.; MONTENEGRO, C.; LAZCANO OCAMPO, C.; RAMIREZ LÓPEZ, D.; CONDORI MONTES, S.; 

MIRANDA, S.
Hospital Clínico Universidad de Chile. , Chile.

Introducción.El objetivo principal de la terapia antirretroviral (TAR) en pacientes infectados por VIH inmunocom-
prometidos, es la reconstitución inmunológica. El Síndrome Inflamatorio de Reconstitución Inmune (IRIS) engloba 
una serie de eventos inflamatorios asociados al empeoramiento paradójico de un proceso inflamatorio, infeccioso o 
no, pre existente, debido al inicio de (TAR); con la consiguiente restauración de la respuesta inmunológica a antígenos 
de patógenos específicos. Para realizar su diagnóstico, debe evidenciarse: serología positiva para VIH con conteo de 
CD4 bajo previo al inicio de (TAR), virología positiva y respuesta inmunológica a TAR, ausencia de evidencia de infec-
ción resistente a tratamiento, sobreinfección bacteriana, alergia a fármacos u otras reacciones adversas y asociación 
temporal entre el inicio de TAR y aparición de los síntomas.
Objetivos.
· Caracterizar las patologías asociadas con mayor frecuencia a Síndrome Inflamatorio de Reconstitución Inmune en 
pacientes hospitalizados en la sección de Medicina Interna del HCUCH.
· Constatar el número de pacientes VIH positivos con sospecha de IRIS que cumplen a cabalidad los criterios diag-
nósticos.
Material y Métodos. Estudio retrospectivo descriptivo realizado en el HCUCH, abarcándose el periodo compren-
dido entre las gestiones 2007 a 2011, donde se tomó de un universo de 118 pacientes con Serología positiva para 
VIH, 18 pacientes de ambos sexos con sospecha de IRIS.
Resultados. Dentro los resultados obtenidos se evidencia que sólo 11 de 18 pacientes incluidos en la investigación 
cumplen con criterios diagnósticos de IRIS, siendo los agentes etiológicos predominantes: mycobacterium tubercu-
losis y mycobacterium avium complex (27.2 % de los casos), seguidas de virus herpes tipo 8 (18%) y pneumocistis 
jirovecii (18%). Se presentaron casos aislados de retinitis por citomegalovirus (9%) herpes zoster (9%) molusco 
contagioso (9%) y neumonía atípica de lenta resolución de etiología desconocida (9%). Respecto a la asociación tem-
poral entre el inicio de TAR y la aparición de los síntomas se observa que en el caso de IRIS asociada a pneumocistis 
jirovecii, el tiempo entre el inicio de TAR y aparición de los síntomas oscila entre 5 y 7 días, dificultando el diagnóstico 
diferencial con infecciones oportunistas o efectos adversos de fármacos utilizados en TAR.
Conclusión. Dentro de los pacientes con sospecha de IRIS, sólo el 68% de los casos cumplía con los criterios diag-
nósticos de IRIS, se observó y discutió acerca del inicio temprano del síndrome en algunos pacientes (particularmente 
asociado a infecciones por pneumocistis jirovecii) que dificulta el diagnóstico del síndrome estudiado. El diagnóstico 
preciso se ve enfrentado aun por la dificultad del cumplimiento de los criterios diagnósticos a cabalidad, confundién-
dose muchas veces con infecciones oportunistas o efectos adversos de los fármacos de TAR.

S-16-15 // TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA. REPORTE DE 6 CASOS FATALES EN 
EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER
BARRAZA ARREDONDO, M.; MANTILLA HERNANDEZ, J.; SUAREZ MERCHAN, E.
Universidad Industrial de Santander. , Colombia.

Introducción. La toxoplasmosis es causada por el Toxoplasma gondii, un parásito que por lo general se adquiere 
durante la infancia y la adolescencia y del que entre el 15 y el 50% de la población muestra evidencia serológica 
de contacto, cifra que se incrementa hasta el 80% en comunidades expuestas a alimentos contaminados, agua no 
potable y carne mal cocida. Una vez que la persona es infectada, el parásito se ubica en el tejido muscular o en el 
tejido nervioso donde la mayoría de individuos competentes logran controlar su capacidad de causar enfermedad. La 
retinocoroiditis es la manifestación clínica más frecuente de la enfermedad en Europa y Estados Unidos, sin embargo 
en América Latina la infección tiene un curso clínico más amplio y agresivo. Cuando aparece durante el embarazo, 
puede ser trasmitida al feto provocando lesiones neurológicas y oculares cuya gravedad es mayor cuanto más precoz-
mente se adquiere la infección. Las manifestaciones clínicas en los recién nacidos incluyen coriorretinitis, hidrocefalia 
y retardo psicomotor, un cuadro visceral de hepatoesplenomegalia e ictericia o signos y síntomas inespecíficos de 
sepsis. En una mínima proporción la infección congénita provoca la muerte fetal in útero.
Objetivo. Describir características epidemiológicas, clínicas y anatomopatológicas de la toxoplasmosis congénita 
fatal.
Materiales y Métodos. Estudio de descripción de casos de toxoplasmosis congénita fatal mediante revisión de los 
protocolos de las autopsias perinatales realizadas en el Departamento de Patología de la Universidad Industrial de 
Santander entre enero 1 de 2004 y junio 30 de 2011.
Resultados. Se revisaron 667 protocolos de autopsias perinatales, y entre ellos se encontraron 6 casos con diag-
nóstico de Toxoplasmosis congénita, uno de ellos correspondiente a un neonato femenino de 30 días de edad y los 
5 restantes a óbitos fetales con edad gestacional entre 25 y 39 semanas, 3 de género masculino y 2 de género 
femenino. El estudio de autopsia realizado permitió identificar en todos los casos alteraciones en el sistema nervioso 
representadas por hidrocefalia no comunicante secundaria a meningoencefalitis con extensa zonas de necrosis, en 
medio de las cuales se identifican microorganismos puntiformes, algunos agrupados en formaciones quísticas, se 
encuentran además múltiples micro calcificaciones e infiltrado linfocitario subependimario y en la leptomeninge. En 
dos casos se encontró hepatoesplenomegalia, uno de ellos asociado a hidrops fetal no inmune.
Conclusiones. El compromiso encefálico grave en forma de hidrocefalia y meningoencefalitis necrotizante consti-
tuye el hallazgo más frecuente en casos de toxoplasmosis congénita. Aunque no existen programas de control oficial 
de toxoplasmosis durante el embarazo, es necesario identificar factores de riesgo y fuentes de infección, y establecer 
pautas para diagnóstico, identificación y manejo específico y oportuno que permitan disminuir la morbimortalidad 
asociada con la enfermedad.

S-16-16 // RENTABILIDAD DE UROCULTIVOS DE PACIENTES INTERNADOS 
EN UNA CLINICA PRIVADA
BARRANCO, P.; LUQUET, E.; PUJALES, M.; GIL, S.

Hospital Zonal General de Agudos Dr. Arturo Oñativia. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La infección del tracto urinario (ITU) es la infección más frecuente en el medio hospitalario  y la se-
gunda en la práctica médica extrahospitalaria después de la infección respiratoria, constituyendo el 10% del total de 
las consultas de atención primaria y el 39% de las consultas de Urología. La infección urinaria nosocomial representa 
del 25 al 45% del total de las infecciones nosocomiales.
Nos proponemos analizar las muestras tomadas para urocultivos de los pacientes internados
Objetivos. General:  Describir los resultados microbiologicos desde la positividad y la negatividad. Describir los 
sedimentos urinarios patologicos con cultivos negativos. Identificar los germenes mas frecuentes, sensibilidad y 
multiresistenca en nuestra población.
Material y Métodos. Para realizar este trabajo se analizaron muestras recogidas entre los meses de Abril a No-
viembre de 2010 de pacientes internados en las areas de Terapia Intensiva y Sala General de la Clínica Boedo de la 
Localidad de Lomas de Zamora. Se tomaron la totalidad de las muestras obtenidas para urocultivo con un N 359. Se 
describen las muestras analizadas por sexo. Se describe el porcentaje de positividad según el lugar de obtención 
(UTI y Sala General) y porcentaje de sedimentos positivos entre los resultados negativos. Porcentaje de germenes 
aislados, sensibilidad y resistencia a antibióticos. El estudio evaluó solo el resultado microbiologico sin correlacionar 
con la Historia Clinica del paciente.
Resultados. Del total de las 359 muestras analizadas, 243 correspondieron a mujeres (67,68%) y 116 a hombres. 
De Uti se recogieron 69 muestras, obteniendose 21,87% de resultados positivos; de la Sala General se enviaron 290 
muestras (80,73%), con una positividad de 25,86%. De los Urocultivos totales enviados, 263 fueron negativos de los 
cuales el 35% presentaba sedimento patologico y 96 (26,75%) fueron positivos. Los germenes aislados con mayor 
frecuencia fueron: E.Coli 41 (42,70%), Klebsiella Sp 22 (22,91%) (con una cepa sensible solo a Meropenem y Tazo-
bactam) y Enterobacter 14 (14,58%),  La E. Coli se aisló en dos cepas una Resistente a Ciprofloxacina, Aminogluco-
sidos, TMS y Ampicilina Sulbactam y otra cepa Sensible a los mismos Antibioticos. El Enterobacter a su vez presenta 
una cepa Resistente a Ceftriaxona, Aminoglucosidos, Tazonam y Sensible a TMS, Nitrofurantoina y Quinolonas.
Conclusiones. El mayor porcentaje de las muestras correspondieron a pacientes mujeres ingresadas en la sala 
general, correlacionandose el porcentaje de cultivos positivos al de otras series realizadas que oscilaban entre 20 
y 25% siendo el nuestro de 26,75%. Los germenes hallados con mayor porcentaje fueron E. Coli, Klebsiella Sp 
y Enterobacter; La mayor Resistencia se observó con una cepa de Klebsiella que solo demostró Sensibilidad a 
Meropenem y Tazobactam.
 

S-16-17 // CELULITIS ANALISIS DE 140 PACIENTES
GAGO, R.; KALI, P.; LASA, J.; PERONI, J.; PABLO, Y.; BRUETMAN, J.; FINN, B.

Hospital Británico de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La celulitis es una inflamación aguda de la dermis y tejido celular subcutáneo de causa bacteriana que 
de manera usual complica a heridas, ulceras y dermatosis. Si bien se recomienda la realización de cultivo de punción 
de piel y partes (PPB) en los casos de celulitis, la toma de hemocultivos es controvertida, debido a la baja frecuencia 
de resultados positivos. El objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia de bacteriemia en pacientes interna-
dos en nuestra institución con diagnóstico de celulitis.
Material y Métodos. Se analizaron retrospectivamente los registros clínicos de los pacientes con este diagnóstico 
al ingreso entre junio de 2007 y marzo de 2010. Se evaluaron los datos poblacionales, presencia de comorbilidades, 
y resultados de los cultivos. Se incluyeron aquellos mayores de dieciseis años que hayan sido internados por celulitis. 
Fueron excluídos aquellos que no contasen con hemocultivos al ingreso, además de cultivo de PPB, así como también 
pacientes con infección asociada a catéter, con celulitis pericatéter.
Análisis de los datos. En el período analizado, 140 pacientes fueron internados con el diagnóstico de celulitis. Se-
tenta y cuatro fueron de sexo masculino (52.8%). La edad promedio fue de 47.5 ± 19.71 años (rango 16-94). El 40% 
presentó cultivos de PPB positivo, siendo el germen más frecuentemente hallado el Staphyloccocus Aureus meticilino 
resistente (SAMR)(35.71%); la prevalencia de bacteriemia fue del 8.57%, y el germen más frecuentemente hallado, 
el Streptoccocus Beta hemolítico del grupo G (33% del total de hemocultivos positivos). El hallazgo de bacteriemia 
se asoció en forma significativa a mayor estadía hospitalaria (10.48 ± 8.98 vs 4.91 ± 6, p=0.004). Los pacientes 
que presentaron diabetes, cultivo de PPB positivo, consumo de alcohol y enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
se asociaron a mayor riesgo de hemocultivos positivos. Se observó una alta prevalencia de SAMR de la comunidad 
como agente causal de celulitis.
Conclusiones. Es el primer trabajo de esta índole realizado en pacientes internados adultos en nuestro medio. 
Describimos una frecuencia notable de infecciones en adultos causadas por SAMR, lo cual tiene un impacto no 
menor a la hora de tomar decisiones terapéuticas en pacientes con esta complicación. Por otro lado, la frecuencia de 
bacteriemia fue mayor que lo descripto en la mayoría de los trabajos previos, y la misma se asoció a una mayor es-
tadía hospitalaria; como consecuencia, sería recomendable la toma sistemática de hemocultivos en pacientes que se 
internan por celulitis. Encontramos variables que podrían estar asociadas a mayor riesgo de desarrollar bacteriemia 
en este tipo de infecciones, como la presencia de Diabetes, EPOC y consumo de alcohol con un OR significativo; sin 
embargo, se necesita mayor evidencia al respecto.



II
269

 Series de Casos

S-19-01 // IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS PARA LA EVALUACIÓN CLINICA 
PREQUIRÚRGICA   EN PACIENTES DE CIRUGÍA PROGRAMADA
GAMALLO, G.; DE GRACIA, A.; GASET, M.; BARREDO, L.; MOURAS, P.; SAN MARTIN, G.; MULLER PERRIER, 

G.
Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La norma hospitalaria para realizar la evaluación anestésica preoperatoria debe contar con deter-
minaciones de hemograma, coagulograma, glucemia, uremia, proteinograma, hepatograma, radiología de tórax, 
ECG con valoración del riesgo cardiológico prequirúrgico y funcional respiratorio. La factibilidad de implementar un 
método protocolizado para la evaluación clínica prequirúrgica redundará en una marcada reducción de los costos y 
tiempo de espera
Objetivos. Comparar el proceso de evaluación clínica prequirúrgica
Determinar la factibilidad de aplicación de las Guías 
Correlacionar los costos según la aplicación de los distintos protocolos.
Material y Métodos. Se analizaron en forma retrospectiva, longitudinal, observacional y randomizada las historias 
clínicas de los pacientes internados en las Unidades 7 y 8 de la División de Cirugía del Hospital Parmenio Piñero , 
desde Mayo del 2009 a Abril de 2010. Se evaluaron 10 historias clínicas mensuales según criterio aleatorio, en un 
total de 120 casos.La muestra incluyó en forma aleatoria a pacientes que fueron internados para cirugía programada, 
sin discriminación del tipo de riesgo de cirugía y con una rango de edad entre 15 a 81 años. Aquellos pacientes que 
fueron ingresados a través de Departamento de Urgencias fueron excluidos de la selección.
Se utilizaron los algoritmos sugeridos para la evaluación del paciente según las Guías de Evaluación Prequirúrgica 
de Cirugía Programada para Pacientes Adultos de la Subsecretaría del Servicio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Resultados. De análisis surge una notoria disparidad entre la protocolización de las Guías y la normativa hospitalaria 
que se traduce en gastos elevados en estudios prequirúrgicos que no fueron requeridos o que no merecían de su 
actualización. En promedio se detectó un porcentaje mayor al 45 % de determinaciones prequirúrgicas innecesarias 
que podrían haberse evitado con un cuidadoso interrogatorio y examen clínico.
Conclusiones. La modificación en el proceso con la aplicación de las Guías se verá reflejada en una disminución 
del tiempo de espera prequirúrgica
El costo de las prácticas hospitalarias no es posible traducirlas a valor monetario pero se propone una modalidad de 
comparación para estimar su costo que evidencia una marcada erogación evitable.
La consulta prequirúrgica es también una importante oportunidad para evaluar al paciente más allá del procedimiento 
quirúrgico. Si bien debe quedar claro que la evaluación prequirúrgica no sustituye los servicios preventivos habituales 
ofrecidos por el sistema de salud, es sin embargo, una buena oportunidad para trabajar con el paciente sobre prác-
ticas preventivas generales e iniciar o continuar aspectos educativos.

S-21-01 // TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DEL SERVI-
CIO DE CLINICA MEDICA DEL HOSPITAL ITALIANO DE CORDOBA
YORIO, M.; GOMEZ, J.; PALMA REYES, R.; COLAZO, M.; RISSO PATRON, L.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La Trombosis Venosa Profunda es un trastorno frecuente con una incidencia anual de aproxima-
damente 1 ó 2 casos por cada 1000 personas en la población general, que requiere tratamiento a largo plazo con 
anticoagulación con los riesgos de complicaciones hemorrágicas que ello implica.
El tiempo en llegar a rango terapéutico es de aproximadamente cinco días. Los factores de riesgo más frecuentes 
además de trombofilias hereditarias (TH) incluyen el síndrome antifosfolípido (SAF) , la patología oncológicay la 
inmovilización por tiempo prolongado.
Objetivos. describir características de pacientes con diagnóstico de TVP al ingreso en el servicio de Clínica Médica, 
su score de Wells, días promedio de internación requeridos para llegar a rango, y las complicaciones del tratamiento 
anticoagulante durante la internación.
Material y Métodos. estudio retrospectivo, descriptivo, observacional. Se recolectaron datos de historias clínicas 
desde abril 2009 hasta abril 2011 de 27 pacientes con diagnóstico de TVP por ecografía doppler. Se analizaron los 
datos con el software Infostat.
Resultados. El promedio de edad de los pacientes fue de 66.07 ± 14.23. El 28.55 % tenía diagnóstico de cáncer. 
El 3.57% de los pacientes estuvieron enyesados. Tuvieron el antecedente de inmovilización el 10.71%. No se diag-
nóstico SAF ni TH. Todas fueron en miembros inferiores.
Al examen físico el 39.28 % se encontraba sin dolor, el 100% de los pacientes tenía fóvea (+), y el 14.28% tenía una 
diferencia mayor a 3cm en el diámetro de la pierna afectada con respecto a la contra lateral.
El RIN promedio de ingreso fue de 1.19 ± 0.16. La media de los días necesarios para alcanzar el rango de anticoa-
gulación fue de 5.92 ± 4.51. Los valores de RIN al momento del alta en promedio fueron de 2.6 ±1.04. El índice 
de Wells arrojó un promedio de 2.76 ± 1.27. Sólo el 3.57 % presentó complicaciones (hemorragia digestiva alta 
1 paciente). Se pudo observar que a mayor índice de Wells mayor fue el número de días requerido para llegar a 
rango (p 0,0024).
Conclusiones. En nuestro servicio la TVP es una patología frecuente en pacientes añosos, que asienta sobre sitios 
habituales. Aproximadamente el treinta por ciento con enfermedad oncológica diagnosticada y se observó una alta 
incidencia de inmovilización prolongada, no se halló ningún caso de trombofilias hereditarias ni de SAF. El tiempo 
en llegar a rango se encontró dentro de lo descripto por la bibliografía internacional. Una sola hemorragia obligó a 
la suspensión del tratamiento. El índice de Wells se correlacionó significativamente con el tiempo en llegar a rango 
terapéutico por lo que podría utilizarse como instrumento predictor.
 

S-21-02 // TRATAMIENTO ENDOPROTESICO DE ANEURISMAS AORTICOS, 
EXPERIENCIA EN UNA INSTITUCION
KLEIN, M.; TORRES, J.; VIDAL, J.; GOMEZ, J.; BURGOS FERRIOL, G.; VILLEGAS, M.

IMAGMED. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Las disecciones y aneurismas de aorta tóraco-abdominal constituyen desde antaño en la medicina, 
una de las enfermedades con consecuencias catastróficas. A pesar de los nuevos métodos diagnósticos, las nuevas 
técnicas operatorias, y de los mayores y más complejos controles intra y postoperatorios, continúa siendo esta pato-
logía uno de los mayores desafíos para los médicos responsables, especialmente los cirujanos, quienes deben inter-
venir en esta compleja enfermedad, no pudiendo hasta el momento obtener resultados ampliamente satisfactorios.
La aparición de las endoprótesis en los últimos 12 años, ha abierto una ventana con resultados incomparables a la 
cirugía a cielo abierto, brindando una muy reducida tasa de morbi-mortalidad, menores costos, y menores tiempos 
de internación.
Casos. En esta serie de casos, se expone nuestra experiencia como centro de alta complejidad, en la colocación de 
endoprótesis en su mayoría en forma programada, desde el año 2006 hasta la actualidad.
Durante el período de tiempo evaluado, se intervinieron 25 pacientes, con edades que oscilaron entre los 63 y los 87 
años, con una media de 72,4 años y un desvío standard de 6,3 +/- 4 años.
La mortalidad operatoria fue de dos pacientes, por insuficiencia respiratoria en uno de los casos y por fallo hemo-
dinámico en el segundo.
12 de los 25 pacientes requirieron transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados, la mayoría por hematomas im-
portantes en la zona de punción. Un solo paciente presentó un accidente isquémico transitorio, y también uno de 
ellos presentó una oclusión del sitio de la endoprótesis que debió ser intervenido en forma convencional. Se registró 
fiebre sin foco aparente, como complicación en un solo caso, y un paciente evolucionó con edema agudo de pulmón 
en las 48hs. postoperatorias.
La complicación postoperatoria más frecuentemente observada fue la insuficiencia renal, con creatininas que oscila-
ron entre 1,8  y 2,2 mg%, en 5 de los 25 pacientes.
La estadía de internación fue de 2 a 14 días, siendo la misma prolongada en sólo 3 pacientes.
Comentario. Nuestro estudio descripitivo de serie de casos, podemos observar que no estamos alejados de las 
distintas series, en cuanto a mortalidad y complicaciones; pero si podemos decir en contra de esta observación que 
quizá la selección de pacientes y de su momento operatorio no fue correctamente determinado, y si bien la edad 
de los pacientes podría inducirnos a la colocación de endoprótesis como opción, quizá no sea esta la única opción 
posible en los mismos.
   
   

S-22-01 // MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA: CASOS CLÍNICOS
JOUGLARD, E.; LARRASOLO, F.; PASTORI, J.; TIRABASSO, L.; RUDOLF, G.; PERCAZ, D.; MUTTI, L.

Hospital Felipe Glasman de la AMBB. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Las microangiopatía trombóticas (MAT) son desórdenes oclusivos de la microcirculación, con re-
percusión sistémica y/o renal. Existe superposición de los cuadros de PTT/SUH, y éstos pueden ser idiopáticos o 
secundarios. La importancia de un diagnóstico y tratamiento precoz radica en su elevada morbimortalidad.
Casos. Femenina de 75 años depresiva presenta síndrome confusional con  signos de deshidratación, acompañado 
de 15 días hiporexia. Laboratorio: Hto 22%; Hb 7,2g; leucocitos (GB) 20.400/mm3; uremia (U) 1,27g/l; creatininemia 
(CR) 1,14mg/dl plaquetas (plaq) 20.000/mm3. Sedimento urinario patológico. Se trata con hidratación, Aminoglu-
cósidos y se transfunden 2 UGR.Evoluciona a los 48 hs con deterioro del sensorio, oliguria y petequias. Laboratorio: 
Coombs directa negativa; LDH 2200; Hto 26%; plaq. 3000/mm3; frotis con esquistocitos 1%  y esferocitos y coagu-
lograma alterado. Se interpreta como  PTT pero por el mal estado general previo se decide no realizar plasmaféresis 
y si glucocorticoides; falleciendo a los 2 días.
Masculino de 44 años presenta astenia, nicturia y sarcofobia de 1 mes de evolución, 15 días previos a la consulta 
agrega cefalea intensa, vómitos y disminución del ritmo diurético. Antecedente: 3 días de diarrea acuosa 1 mes 
previo a la consulta. Lúcido, regular estado general, ictérico, pálido. Laboratorio: Hto24%; Hb8.1g; GB 6200/mm3; 
plaq. 88000/mm3; U 1.42 g/l; CR 7.30mg/dl; Bilirrubina Total 2.9mg/dl (I2.60); LDH2020; Coombs directa negativa. 
Frotis: esquistocitos 10% y esferocitos. Se trata con glucocorticoides y diuréticos. Evoluciona hipertenso, oligúrico 
y síntomas urémicos. Se inicia hemodiálisis (HD). Biopsia renal: microangiopatía trombótica. Anticuerpos anti toxina 
Shiga en sangre: Positiva. Adams 13 negativo. Alta con HD.
Masculino de 64 años consulta por convulsiones tónico-clónicas asociado a diarrea sanguinolenta de 4 días de 
evolución. Laboratorio: Hto 39%; Hb 13,1g; GB 11.000/mm3; U 1,23g/L; CR 2,09mg/dl; potasio 6,3mEq/L; plaq. 
69.000/mm3; Orina: proteinas ++; hematíes campo semicubierto. Materia fecal: campo cubierto de  hematíes y 
leucocitos. Se interpreta como encefalitis y se trata con antibiótico y antivirales. Evoluciona con oligoanuria, febril 
e inestabilidad hemodinámica. Al día siguiente el laboratorio Hto 34%; Hb 11,6g%; reticulocitos 4,1%; GB 13200/
mm3; frotis con esquistocitos y esferocitos; U 1,60g/L; CR 3,30mg/dl; bilirrubina total 6,6 mg/dl (D5,3 mg/dl); LDH 
1689 UI/L;  plaq. 41000/mm3; Coombs directa negativa. Se sospecha de PTT y comienza con plasmaféresis y HD. 
Luego de 23 días se externa sin necesidad de HD.
Comentario. Se presentó  este trabajo para comentar 3 pacientes con PTT/SUH  como microangiopatía trombótica 
de diferente evolución.
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S-22-02 // INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POST-RESECCION TRANSURETRAL 
DE PROSTATA
URSINI, A.; VERNETI, J.; LARZABAL, I.; GUTIERREZ, G.; PLAZAS, D.; ROMERO, A.; BERROCAL, F.; CORREA, L.
Hospital Español de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La insuficiencia renal aguda como parte del síndrome de reabsorción o síndrome post-resección 
transuretral (post-RTU) de próstata, es un cuadro clínico descrito desde hace varias décadas pero en la actualidad hay 
pocas revisiones y permanecen aún en debate algunos aspectos sobre su fisiopatología y tratamiento principalmente. 
La absorción de líquidos hipotónicos usados durante la irrigación vesical puede causar alteraciones hemodinámicas 
y del sistema nervioso central, que es el llamado síndrome post-RTU, si estas alteraciones persisten y progresan 
llevan a marcada hipoosmolaridad, hemólisis y esto en ultima instancia es el origen del fallo renal en estos pacientes.
Material y Métodos. Se presentan 4 pacientes de sexo masculino, entre 66 y 89 años de edad, que ingresan por 
el servicio de Uro logia al Hospital Español de Buenos Aires durante el año 2010,3 de los pacientes se internaron para 
realizar resección transuretral de próstata y 1 para resección transuretral de tumores vesicales
Resultados. En los 4 casos, posterior al procedimiento quirúrgico, los pacientes evolucionan con anemia, hipo-
natremia y deterioro progresivo de la función renal, inicialmente se tratan con medidas conservadoras pero por 
progresión del cuadro clínico, requieren todos, varias sesiones de terapia de reemplazo renal (hemodiálisis), con 
posterior recuperación del ritmo diurético y marcada mejoría de los parámetros de insuficiencia renal aguda, se 
externaron y actualmente están en seguimiento por Nefrología, sin nuevo deterioro de su función renal ni requeri-
mientos de hemodiálisis.
Conclusión. El síndrome post-RTU y sus complicaciones posteriores, como la insuficiencia renal, son poco tenidas 
en cuenta tanto bibliográficamente, como en la práctica, existiendo aún controversia en el conocimiento de algunos 
de sus aspectos.1 de los casos no es por resección prostática, pero lo incluimos porque técnicamente el procedi-
miento realizado es similar y es muy probable que el mecanismo del deterioro renal haya sido el mismo. Con esta 
presentación de casos destacamos un síndrome poco tenido en cuenta dado el gran numero de cirugías de este tipo 
que se realizan, estimular un mayor conocimiento de su fisiopatología y tratamiento, una mejor selección de los 
pacientes a realizar dicha técnica quirúrgica teniendo en cuenta los factores de riesgo y así evitar toda la morbilidad 
que conlleva incluso técnicas invasivas como la hemodialisis.

S-23-01 // ESTUDIO RETROSPECTIVO DEL MANEJO DE LAS COMPLICACIO-
NES DE LA VIA AEREA EN TRASPLANTADOS EN EL HOSPITAL ITALIANO DE 
BUENOS AIRES
DE LA CANAL, A.; PRECERUTTI, J.; SVETLIZA, G.; DUBRA, C.; VILLARROEL, J.; RODRIGUEZ GIMENEZ, J.; VIUDES, J.; 

BENITO, H.; LAS HERAS, M.; WAINSTEIN, E.; ORAZI, L.; CASTRO, R.; ROMANCZUK, M.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción.Las complicaciones de la vía aérea permanecen como una causa importante de morbimortalidad 
luego del trasplante pulmonar. La incidencia de complicaciones varía entre 16% a 33% según las series. En el 
período inmediato postransplante las anastomosis son vulnerables a la isquemia ya que usualmente la circulación de 
las arterias bronquiales no se reinstaura, la perfusión depende del flujo retrógrado proveniente de la arteria pulmonar 
hasta que se desarrolla un flujo colateral entre las 2 a 4 semanas después del transplante.
Objetivo. Evaluar la frecuencia y repercusión de las complicaciones de la vía aérea en pacientes transplantados 
pulmonares. 
Materiales y Métodos. se revisaron los datos en forma retrospectiva de 62 pacientes trasplantados pulmonares 
adultos seguidos en el Hospital italiano de Buenos Aires, entre julio de 1992 y junio del 2011. Se incluyeron pacientes 
con complicaciones de la vía aérea postrasplante que requirieron intervención endoscópica.
En 8 de 61 receptores (14.7 %) se colocaron 7 stents: 5 siliconados y 2 metálicos, previa dilatación de la vía 
aérea, en un tiempo medio de 120 días (30 - 180 días) a posteriori de la cirugía para paliar fístulas en la sutura en 
2 pacientes y estenosis en 5, realizándose sólo resección de granulomas con láser, y dilatación en 1 paciente, La 
mejoría sintomática fue evidenciada en todos los pacientes con ESTENOSIS, salvo en los 2 pacientes fistulizados que 
fallecieron como resultado de dicha complicación. El VEF1 mejoró en 37.5 % de los pacientes, La complicación más 
frecuente relacionada a los stents han sido la migración, que fue vista en 1 paciente y la reestenosis por granulomas 
en 1 paciente. Dichas complicaciones se manejaron endoscópicamente. En un paciente fue posible la extracción del 
stent a los 60 días de su colocación con buena evolución y sin reestenosis. La sobrevida en los pacientes con estenosis 
fue promedio de 11.5 meses ( 1 a 22 meses), promedio de sobrevida total pacientes transplantados es de 4.3 años 
(32 días- : 6474 días) No así los que se fistulizaron que han muerto en forma inmediata por dicha causa (25%). 
Conclusión. El buen manejo de la vía aérea permite la mejoría clínica y de la función pulmonar en los pacientes 
trasplantados pulmonares. El diagnóstico y tratamiento debe ser precoz.

S-23-02 // UTILIDAD DE LA VENTILACIÓN NO INVASIVA (VNI) EN LA FIBRO-
BRONCOSCOPÍA (FBC) DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA EN PACIENTES DE 
ALTO RIESGO EN EL HOSPITAL ITALIA
LAS HERAS, M.; VILLARROEL, J.; ORAZI, L.; CASTRO, R.; ROMANCZUK, M.; BENITO, H.; WAINSTEIN, E.; VIUDES, J.; 

DUBRA, C.; RODRIGUEZ GIMENEZ, J.; PRECERUTTI, J.; MIDLEY, A.; SVETLIZA, G.; DE LA CANAL, A.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La ventilacion no invasiva (VNI) es un modo de soporte ventilatorio que mejora la ventilación alveolar 
sin necesidad de intubación endotraqueal. Su finalidad es disminuir el trabajo respiratorio, evitar la fatiga muscular, 
aumentar el volumen corriente y mejorar el intercambio gaseoso. Por otro lado la fibroncoscopia flexible es una 
herramienta diagnostica de tipo invasiva, con alto rendimiento diagnóstico y baja incidencia de complicaciones mayo-
res. Sin embargo, la hipoxemia aumenta el riesgo de complicaciones, en particular después de lavado broncoalveolar. 
La VNI con presión positiva puede prevenir la hipoxemia asociada al lavado broncoalveolar en aquellos pacientes que 
presenten riesgo. Existen pocos reportes de caso en la literatura.
Objetivo. Conocer el comportamiento intra y post procedimiento, de la fibrobroncoscopia diagnostica y terapéutica 
en pacientes de alto riesgo con apoyo de ventilación no invasiva.
Población y muestra: pacientes con necesidad de fibrobroncoscopia con fines de diagnóstico e hipoxemia.
Resultados. Se analizaron 10 pacientes en total, sexo masculino 50%, edad promedio de 62.8 años (45-79 años), 
comorbilidades asociadas fueron las neoplasias e insuficiencia renal 40%, todos los pacientes con hipoxemia y altos 
requerimientos de FIO2, se utilizó mascara nasobucal, con Modalidad VCV 20%, PCV 30%, CPAP EZYEPAP 20%, 
BILEVEL C7Vt As 10%, PS 20%, PEEP 5. 71 (5-8), FIO2 100%, La indicación más frecuente fue sepsis grave con 
infiltrados pulmonares 75%, su uso sedación/analgesia superficial  en el 70% de los casos, 3 pacientes (30%) con 
anestesia local, la complicación más frecuente fue la hipotensión 30% de los casos (relacionada con la anestesia) 
y la taquicardia durante el procedimiento (60%) que revirtieron a la hora después del procedimiento, durante el 
procedimiento no hubo desaturación, Aislamiento bacteriológico en el 30% de los casos, un paciente presento células 
atípicas en el BAL, otro con macrófagos cargados con hemosiderina, 30% de los pacientes requirieron ARM entre 
las 24 - 48 horas post procedimiento, 1 paciente falleció 2 meses después (ARM prolongado). 100% refirió buena 
tolerancia al procedimiento. Se evitó la VMI en el 70%.  Discusión: Se han usado otras interfaces como la nasal 
y la buco nasal. La mayoría de los estudios previos fueron con PS. Algunos autores refieren que en pacientes con 
hipoxemia grave la VNI es superior a la oxigenoterapia convencional y previene el deterioro del intercambio gaseoso.
Conclusiones. La VNI constituye una buena estrategia alternativa para  pacientes severamente hipoxemicos que 
requiere Fibrobroncoscopia, con buena tolerancia por parte del paciente, se uso Sedacion/analgesia superficial en 
el 70%, la complicación más frecuente fueron la taquicardia e hipotensión arterial transitoria que podría estar 
relacionada con la anestesia, no hubo diferencia respecto al modo ventilatorio usado, las principales comorbilidades 
fueron las neoplasias y falla renal.

S-24-01 // SINDROME DE MILLER FISHER: UNA SERIE DE CASOS
GONZALEZ, G.; ASTUDILLO, A.; DE SCHUTTER, E.; GÓMEZ PORTILLO, J.

Hospital Nuestra Señora del Carmen. Mendoza, Argentina.

Introducción. El síndrome de Miller Fisher (SMF), variante del Sindrome de Guillain Barré (SGB), es una polineu-
ropatía inflamatoria autoinmune, generalmente disparado por un proceso infeccioso agudo. Se presenta con ataxia, 
arreflexia y oftalmoplejía, altos niveles de proteínas en el LCR y  Ac Anti GQ1b IgG. Se registra una incidencia 
mundial de 0,1/100.000 habitantes. Aproximadamente el 10% de éstos puede presentar fluctuaciones o recaídas 
tras el tratamiento.
Objetivos.
-     Describir la incidencia de SMF en un Hospital General de Agudos.
-     Reconocer la presencia de recurrencias en pacientes tratados.
Material y Métodos. Se describen tres casos de SMF diagnosticados en el Hospital Nuestra Señora del Carmen, 
Mendoza, entre Mayo de 2010 y Abril de 2011.  
Caso 1. Mujer de 72 años, hipertensa. Debuta con cefalea holocraneana, oftalmoplejía global, ataxia de tronco y 
arreflexia. LCR con disociación proteino- citológica. RMN cerebro: pequeñas lesiones isquémicas antiguas. No se 
indicó tratamiento específico debido a consulta tardía, evidenciándose un patrón benigno de la enfermedad.
Caso 2. Varón de 33 años, sin antecedentes. Presenta cuadro de oftalmoplejía externa, arreflexia global y ataxia 
de hemicuerpo izquierdo. LCR con disociación proteíno- citológica. TAC y RMN de cerebro normales. Se realizó tra-
tamiento con Gammaglobulina EV, con mejoría de oftalmoparesia y ataxia. Al quinto día de finalizado el tratamiento 
presenta cuadro de parálisis facial periférica derecha.
Caso 3. Femenino de 50 años, tabaquista. Ingresa con oftalmoparesia global, ataxia y arreflexia de los 4 miembros. 
RMN cerebro: pequeñas imágenes compatibles con lesiones tipo isquémicas crónicas. LCR: disociación proteíno- 
citológica. Tratamiento con Inmunoglobulina EV, evidenciándose franca mejoría en la taxia y los trastornos oculares. 
A los 3 días del alta presenta parálisis facial periférica derecha, persistiendo la evolución favorable de los síntomas 
previos.
Resultados. Registramos 3 casos de SMF en un lapso de 12 meses, con una incidencia hospitalaria de 1,875/1000 
pacientes. Se detectaron 2 pacientes (66,6%) con desarrollo de parálisis facial en la fase de recuperación, que habían 
recibido tratamiento con Gammaglobulina endovenosa y que presentaban buena evolución de la sintomatología de 
base, interpretándose como recurrencia de la enfermedad.
Ninguno de estos pacientes refirió el antecedente de infección previa, no pudiendo demostrarse tampoco por test 
serológicos habituales. 
Conclusiones.Teniendo en cuenta la incidencia global de la enfermedad, registramos una tasa de eventos muy 
superior a lo habitual.
El tratamiento con inmunoglobulina ha demostrado ser efectivo acortando el tiempo de recuperación. Los pacientes 
que presentan episodios de recurrencias de SGB, se asocian al antecedente de la variante de SMF. Encontramos 2 
de 3 casos con parálisis facial como forma de recurrencia del SGB, a pesar de haber tenido una respuesta favorable 
inicial.
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S-24-02 // PARALISIS HIPOPOTASEMICA COMO FORMA DE PRESENTACION 
DE HIPERTIROIDISMO
COLOMBO BERRA, C.; NICOLA, M.; BRUERA, S.; FERRER, J.; BALDOMA, F.; LAGO, M.; SALOMON, A.; 

MARCHETTI, L.; CABRINI, M.; SUBIRADA, M.; BALDOMÁ, F.
Hospital Gutiérrez. Santa Fe, Argentina.

Paciente de sexo masculino, de 36 años que es ingresado  por cuadro clínico de paraparesia de 24 horas de evolución 
asociado a cefalea. En el examen físico se encontró glándula tiroides aumentada de tamaño asociada a exoftalmia, 
paraparesia  con arreflexia patelar y aquileana bilateral con sensibilidad conservada; manteniendo control de esfínte-
res . Refirió cefalea de intensidad moderada  de reciente aparición sin signos meníngeos y sin antecedente alguno de 
traumatismo ni proceso infeccioso en el último tiempo. El resto del examen físico fue normal. Se solicitó laboratorio 
de ingreso, que mostró un potasio sérico de 1,7 meq/L como único hallazgo patológico. El ECG evidenció QT prolon-
gado y onda ‘U’. RMN de columna que informó discopatia 6 cervical, sin compromiso medular
Se repuso cloruro de potasio de manera endovenosa, con evolución favorable de la paraparesia. Se realizó ecografía 
de cuello que informó bocio. Dosaje de TSH 0.04, anticuerpos anti receptor de TSH positivos, T4 libre 5.4. Continuó 
tratamiento con  restitución de potasio vía oral hasta lograr la reversión completa de la paraparesia y normalización 
del ionograma. Quedó en tratamiento con metimazol 20mg /día y seguimiento por servicio de endocrinología.
Las parálisis periódicas hipopotasémicas constituyen un grupo de enfermedades entre las cuales las más frecuentes 
son las canalículopatias genéticas (parálisis periódica familiar); sin embargo, algunas se asocian a enfermedades me-
tabólicas o endocrinas entre ellas las que reflejó este caso, como es el hipertiroidismo. El tratamiento de las mismas 
se basa en la reposición de potasio y revertir si se puede la causa que motiva la hipopotasemia. 
Se presenta este caso para referir un cuadro de paraparesia hipokalemica secundaria a hipertiroidismo sin diagnóstico 
previo;  con buena respuesta al tratamiento sintomático y etiológico del mismo.
 

S-24-03 // REGISTRO Y EVALUACION COMPARATIVA DE PACIENTES CON EN-
FERMEDAD CEREBROVASCULAR (ECV) EN SALA DE CLINICAMEDICA-HTAL.
SANTAMARINA-BS.AS Y HTAL.CENTRAL-FSA
PARRA, A.; BORDON, C.; PALOMAR, A.; MAIDANA, M.; GUZMAN, V.; LEDESMA, R.; GONZALEZ, L.; CHIOSSI, 

D.
Hospital Central Formosa. Formosa, Argentina.

Objetivos. Incidencia de tipo de  ECV por sexo, edad, factores de riesgo, estudios complementarios y grado de 
discapacidad por escala de Rankin modificada en pacientes internados en sala de Clínica Médica del Hospital Santa-
marina Provincia de Buenos Aires (enero 2008-junio 2008) y Hospital Central Formosa (enero 2011-Junio 2011).Ma-
teriales: Se incluyeron en el Hospital Santamarina un total de 93 pacientes, 63 hombres(67,7%), 30 mujeres(32,3%), 
edad entre 39 y 86 años(mediana 67,7) y en el Hospital Central Formosa un total de 43 pacientes, 28 hombres 
(65,1%), 15 mujeres(34,8%), edad entre 43 y 91 años (mediana 63).
Resultados. Se observaron en el Hospital Santamarina total de 67 casos de Stroke Isquémico(72%) y 23 Stroke 
Hemorrágico(28%).Factores de riesgo: HTA(91,4%); Tabaquismo(56%); Dislipemia(49,5%); Alcoholismo(28%); Diab
etes(23,6%);Cardiopatía(17,2%); y Fibrilación Auricular(F.A)(8,6%).El grado de discapacidad fue de 1,8 en hombres 
y 1,7 en mujeres.En Hospital Central Formosa total de 36 casos de Stroke Isquémico (83,7%) y 7 casos de Stroke 
Hemorrágico (16,27%). Factores de riesgo: HTA (93,2%); Tabaquismo (30,2%);Dislipidemia (16,2%), Alcoholismo 
(6,9%); Diabetes (16,2%); Cardiopatía (18,6%) y FA (4,6%). El grado de discapacidad fue de 2,7 en hombres y 2,6 
en mujeres. Se realizaron TAC de cerebro a todos los pacientes y Doppler de vasos de cuello y Ecocardiograma a 
los Stroke isquémicos.Conclusiones. Se destaca mayor número de pacientes incluidos en el mismo período de 
tiempo en el Hospital Santamarina 93 casos contra 43 casos en el Hospital Central Formosa. En ambas poblaciones    
el Stroke que predomina es el Isquémico con predominio del sexo masculino en el total de Stroke como en otras 
series, el Stroke hemorrágico fue más alto en el Hospital Santamarina a igual que la edad mediana. Los factores de 
riesgos modificables más importantes fueron la HTA y tabaquismo en ambas series. El grado de discapacidad por 
Escala de Rankin fue similar en ambos sexos en cada población y comparado mayor en el Hospital Central Formosa. 

S-24-04 // MONITOREO NEUROPSICOLOGICO INTRAOPERATORIO CON EL 
PACIENTE DESPIERTO (AWAKE CRANIOTOMY): ANALISIS DE LOS PRIME-
ROS 5 CASOS EN LA ARGENTINA
SERRANO, C.; FELDMAN, M.; CASTRO, D.; GUEVARA, M.; GUEVARA, J.; ZUCCARO, G.; BONETTO, R.; 

HEISECKE, S.; SARASOLA, D.; TARAGANO, F.
CEMIC. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Awake Craniotomy es un procedimiento que consiste en despertar al paciente posteriormente a 
la craneotomía con el fin de realizar intervenciones neuropsicológicas y/o neurofisiológicas para minimizar el riesgo 
de déficits permanentes durante la cirugía de lesiones localizadas en aéreas elocuentes del cerebro, clásicamente 
consideradas inoperables.
Objetivo. Reportar la primera serie de pacientes desde el 2007 al 2009 que fueron intervenidos neuroquirúrgi-
camente mediante monitoreo neuropsicológico con Awake Craniotomy.Método: 5 pacientes diestros con lesiones 
ocupantes de espacio en zonas criticas del hemisferio izquierdo fueron intervenidos quirúrgicamente con Awake 
craniotomy y monitoreo neuropsicológico intraoperatorio (Batería cognitiva intraoperatoria: BCI) y neurofisiológico. 
Los pacientes fueron evaluados mediante extensa batería neuropsicológica y neuropsiquiátrica, examen neurológico 
e imagenológico en forma pre y postquirúrgica.
Resultados. El procedimiento fue bien tolerado por los pacientes, sin existencia de complicaciones intraoperatorias. 
Dos pacientes mejoraron cognitivamente con respecto a su status cognitivo preoperatorio, retornando a su vida 
social y laboral. No se presentaron secuelas motoras contralaterales al sitio de intervención.
Conclusiones. Los resultados demuestran que la cirugía con el paciente despierto y con monitoreo neuropsicoló-
gico y neurofisiológico facilita el acceso a zonas criticas del funcionamiento cerebral sin mayores secuelas cognitivas 
ni motoras.

S-24-05 // ENFERMEDAD DE CREUTZFELD-JAKOB: REPORTE DE DOS CASOS.
COMPARACION CLINICA Y METODOS DIAGNOSTICOS.
COLAZO, M.

Hospital Italiano de Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. La enfermedad de C-J forma parte de entidades neurovegetativas progresivas, infrecuentes, inexo-
rablemente irreversibles de largo tiempo de incubación. Existen 5 prionopatías en el humano, caracterizadas por 
pérdida neuronal,ausencia de respuesta inflamatoria y vacuolas espongiformes.Clínicamente se evidencia deterioro 
mental progresivo, demencia,mioclonías, signos extrapiramidales y de tracto corticoespinal .Su diagnóstico clínico 
correspondiente a un sindrome demencial subagudo asociado a mioclonías rapidamente progresivo. Su aproximación 
diagnóstica, áreas hiperintensas en RMN en t2 y FLAIR en núcleos de la base y nivel cortical difuso, restringe en 
difusion. EEG seriados ondas bi-trifasicas desorganizadas generalizadas. En PL se observa dosaje proteínica  positiva 
de 14-3-3. La mayoría de los pacientes tienen entre 50- 70 años.
Objetivos. Comparar las características clínicas  de cada entidad priónica, buscando factor común entre ambas 
enfermedades neurovegetativas. Observar variabilidad clínica en ellas.Definir diagnóstico posible,probable y defi-
nitivo de C-J.
Material y Métodos. Se presenta a continuación dos casos clínicos compatibles con enfermedad C-J,en un período 
de dos años.derivados a nuestro nosocomio.Criterios de diagnósticos según OMS para variantes esporadicas.
Resultados. Caso Clínico N° 1: Mujer. 67 años. Viaja en 1990 a Italia. MC: depresión. Apraxia. S/app. Evolución de 
6 meses desorientación temporo-espacial, disbasia, demencia progresiva sumado a mioclonías y nistagmus. prece-
dido de cuadro psiquiatrico internada en neuroinstitución.Deterioro irreversible complicada con SNG ,escaras,sonda 
vesical y posteriormente fallece.
Caso Clínico N° 2: Mujer.51 años.App:Hipotirodismo. No viajes.No transfusiones ni hormonoterapia. MC: Temblor 
generalizado. Disbasia.Alucinaciones.Fue valorada por psiquiatría quien indica tto antipsicótico. Evolución de 10 
meses, acompañado de disartria,acalculia, demencia lentamente progresiva y a los 40 días, mioclonías. Hemiparesia 
FBC derecha y status mal epiléptico.
Conclusión. A pesar de su baja incidencia esta enfermedad debe ser sospechada en aquellos pacientes que presen-
tan demencia subaguda rápidamente progresiva y movimientos anormales. Estas entidades han sido subdiagnóstica-
das por largo tiempo, enmascaradas en  cuadros psiquiátricos como factor comun en estos dos casos comparados.
institucionalizados y sin llegar a un diagnóstico probable en dichos pacientes. Si bien los métodos complementarios 
aproximan el diagnóstico, la certeza la da la biopsia o necropsia del tejido neuronal. Ambos casos clinicos corres-
pondes a la variante esporadica y categoria segun OMS de diagnostico probable. Se presenta este abstracts por su 
infrecuencia y su  necesidad de seguir profundizando en metodos auxiliares.
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S-24-06 // EXPERIENCIA  ENERI CON  EL STENTING CAROTIDEO: PRACTICA  
ACTUAL Y  LECCIONES APRENDIDAS EN 1274 PACIENTES.
ANGEL, F.; LUNDQUIST, J.; SCRIVANO, E.; LYLYK, P.; CERATTO, R.

ENERI. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Según diferentes estadísticas, el 85% de los eventos cerebrovasculares son isquémicos. Entre los 
vasos de mayor calibre comprometidos, la enfermedad de la bifurcación carotídea causa el 25 a 30% de todos los 
eventos.
Objetivo. presentar nuestra experiencia y seguimiento clínico en un grupo de pacientes  con diagnóstico de esteno-
sis carotídea , todos  tratados mediante   técnica endovascular. 
Métodos. Desde  Junio de 1993 hasta el 31/7/2011 fueron tratados 1274  pacientes con 1305 estenosis carotí-
deas (edad media, 71 ± 9 años, Rango 43-92; Hombres, 59%). La evaluación neurorradiológica pre procedimiento 
la realizamos con  TC y/o RMN, eco-Doppler de vasos de cuello,  angiografía con sustracción digital (ASD) extra 
e  intracerebral,  parenquimografìa cerebral antes y después del procedimiento. Los dispositivos de protección 
cerebral  utilizados fueron  en el comienzo  el dispositivo original de  Therón, y posteriormente  los dispositivos 
comercialmente disponibles,   incluyendo los de oclusión distal , los filtros  y la inversión de flujo . Se realizó el 
seguimiento clínico y neurológico por un neurólogo independiente, con la escala de NIH y  la escala de Ranking 
Modificado (mRS), y el seguimiento radiológico, mediante eco-Doppler carotídeo  y en casos selectos angiografía.  
Resultados. El  77.8% de los pacientes fueron sintomáticos  y la estenosis carotídea media fue del 80%. El 
éxito técnico se obtuvo en el  98.4%, con una estenosis residual  < a el  30%. Según la mRS   en 94.8% de los 
pacientes menos de 2  . La tasa de mortalidad periprocedimiento a los 30 días fue de  0.3%, siendo la incidencia 
de complicación  neurológica del 2.8%; de ellos,   ataque isquémico transitorio o infarto de menor importancia en 
el   2.7%  o  infartos mayores del 0.1%. Las tasa de  riesgo combinado de Stroke,  infarto de miocardio o  muerte 
fue de  3.3%. Se realizó el seguimiento en el  93.9% de los pacientes,  incluyendo la evaluación carotídea median-
te eco-Doppler en el día 30, 90 y 180 post procedimiento. En el seguimiento a 1 año, la tasa   de riesgo combinado 
para Stroke, infarto del miocardio o la muerte fue de  5.9%.  
Conclusiones. En nuestra experiencia, el stenting carotídeo es una técnica  segura y efectiva, cuando se realiza 
en  centros seleccionados y  se pueden obtener resultados  comparables a la  endarterectomía. 

S-24-07 // EFICACIA TERAPEUTICA DEL AUMENTO DE LA CIRCULACION 
COLATERAL CEREBRAL PARA  EL TRATAMIENTO DEL VASOESPASMO 
REFRACTARIO. EXPERIENCIA EN ENERI
LYLYK, P.; NELLA CASTRO, R.; LUNDQUIST, J.; CERATTO, R.; FERRARIO, A.
ENERI. Capital Federal, Argentina.

Objetivos. Demostrar los beneficios de la utilización de la obstrucción aortica parcial con el sistema Neuroflo Coaxia, 
en los pacientes con diagnostico de vasoespasmo en el contexto de hemorragia subaracnoidea, ya sea como única 
terapia o asociado a angioplastia intracerebral química y/o mecánica .MétodosEntre 2002 y 2011, 152 pacientes con 
vasoespasmo cerebral refractario debido a hemorragia subaracnoidea (HSA) aneurismática, fueron tratados con el 
sistema Neuroflo Coaxia ,MN, consistente en la oclusión aórtica parcial y transitoria, luego de haber sido tratado ya 
sea por vía endovascular o clipado, el aneurisma responsable del sangrado. 
Resultados. La edad media fue de 57 años con un rango etario de 35 a 88 años; 121 pacientes se clasificaron 
en grados III y IV de la escala de Fisher tomográfico.La velocidad media de flujo se incrementó en ambas arterias 
cerebrales medias en aproximadamente 15%, y el score inicial según la Escala del NIHS que era de 6 a 15 puntos, 
post tratamiento se redujo, en el 83% de la serie, entre 2 y 6 puntos.En el seguimiento, 69% de los pacientes se 
encuentran en Rankin 0 a 2.No se registraron fallecimientos relacionados al procedimiento.
Conclusiones.El vasoespasmo cerebral refractario en pacientes con HSA aneurismática se benefician con el tra-
tamiento de reversion controlada de flujo cerebral mediante la oclusión aórtica parcial y transitoria. En nuestra 
experiencia este procedimiento es seguro  y eficaz en este grupo de pacientes. 

S-24-08 // TROMBECTOMIA MECANICA CON EL STENT SOLITAIRE EN EL 
TRATAMIENTO DEL STROKE AGUDO
OROZCO, F.; LYLYK, P.; LUNDQUIST, J.; FERRARIO, A.; CERATTO, R.

ENERI. Capital Federal, Argentina.

Objetivo.Describir la seguridad y efectividad de un stent autoexpandible y completamente recuperable (Solitaire 
AD, EV3 Plymouth, MN) para la revascularización de los pacientes en el stroke agudo .Métodos.Se presenta un 
estudio prospectivo de 25 pacientes con diagnóstico de stroke agudo isquémico atribuible a oclusión de una arteria 
cerebral importante, dentro de las ocho horas del comienzo de los síntomas.El sitio de la oclusión más frecuente 
fue la arteria cerebral media, y todos los pacientes fueron evaluados con la Escala NIH, con una media de 20´pun-
tos  en esta serie.La trombectomía con el stent fue utilizada en 15 pacientes que no respondieron completamente a 
rtPA, y en los otros 10 luego de intentar trombectomía con otros métodos mecánicos.
Resultados.En 22 casos de los 25 (88%) se logró la revascularización del vaso, y 20 pacientes mostraron la 
inmediata restauración del flujo luego de desplegado el stent.En dos casos se produjo transformación hemorrágica, 
y 3 pacientes fallecieron entre 30 y 90 días luego del tratamiento; 80 % de los pacientes se encuentran entre 0 y 
2 puntos en la Escala de Rankin.
Conclusiones.La utilización del stent Solitaire en pacientes con lesiones oclusivas agudas cerebrales, permite 
revascularizar dichos vasos,  pudiendo llegar a segmentos distales, con una tasa alta de recanalización y baja mor-
bimortalidad.

S-24-09 // ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN JOVEN
BEGUE, E.; CAIROLA, P.; CAMO, N.; CARRICABURU, P.; DESCHLE, F.; HRYB, J.; MINATTA, J.; MONICA, P.; 

SERRA, C.; SPACAPAN, F.

Hospital Durand. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Es un evento infrecuente que comprende el 10 % de los accidentes cerebrovasculares (ACV). Los 
pacientes presentados son previamente sanos, con escasos factores de riesgo cardiovascular.
Objetivos. describir las características etiológicas en pacientes jóvenes, comparar con la bibliografía internacional e 
investigar el protocolo utilizado por consultorio externo de  vasculares. 
Material y Métodos. se estudiaron retrospectivamente diez pacientes con ACV durante el periodo de marzo 2010 
a agosto 2011. Las variables analizadas incluyeron edad, sexo, tipo de ACV y presentación clínica. Se realizo tomo-
grafia de cerebro, ecocardiograma, ecodoppler de vasos de cuello, análisis hematimetricos , resonancia de cerebro, 
angiorresonancia y/o angiografía según el caso, estados protromboticos y cuagulopatias.
Resultados. edad media de presentación 35.5 años. Rango de 25 a 50 años, en nuestra casuística el 80 % de 
sexo femenino. Formas de presentación clínica: Caso 1: hemiataxia, hemiparesia, diplopía y OIN ( oftalmoparesia 
internuclear); caso 2: cuadriparesia, OIN,  hemidescerebración izquierda y síndrome de enclaustramiento; caso 3: 
hemiparesia izquierda y neglect; caso 4: hemiparesia derecha; caso 5: hemiparesia derecha y afasia de expresión; 
caso 6: hemiparesia leve transitoria; caso 7: crisis parcial y hemiparesia transitoria; caso 8: hemiparesia derecha; 
caso 9: desorientación, crisis parcial post traumática; caso 10: hemiparesia izquierda.
Etiología: caso1: ACV isquémico de tronco mesencéfalo pontino y hemicerebeloso izquierdo por anticonceptivos y 
obesidad. Caso 2: ACV isquemico de la PICA y perimesencefalico con ateromatosis bacilar, aneurisma de septum y 
enfermedad de Chagas. Caso 3: infarto corticosubcortical temporoparietal derecho, hipertensión arterial y cardioem-
bolia. Caso 4: isquemias periventriculares multifocales e hipertensión. Caso 5: infarto corticosubcortical izquierdo e 
hipertensión. Caso 6: ACV isquémico por embolia grasa en post quirúrgico de lipoaspiración de abdomen, y trombosis 
cerebral en paciente anticuagulada. Caso 7: isquemia frontal y trombosis cerebral. Caso 8: ACV isquémico talamo-
lenticular en lupico. Caso 9: edema cerebral, desplaquetado y disección carotidea traumática. Caso 10: isquemia del 
territorio silviano derecho con oclusion de carotida derecha.
Conclusión. En pacientes jóvenes se observa una mayor incidencia de ACV de causa indeterminada, mientras que 
en mayores hay correlación con factores de riesgo y cardioembolia. Los principales factores de riesgo reconocidos en 
nuestra serie fueron: hipertensión arterial, obesidad, ateromatosis, aneurisma de septum. Las presentaciones clínicas 
mas frecuentes fueron: hemipaesia, crisis convulsivas parciales, estado mental alterado, alteración de pares cra-
neales, y hemiataxia. Ningún paciente presento ACV recurrente. Los datos obtenidos  concuerdan con la literatura.
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S-24-10 // SPINAL NEUROCYSTICRCOSIS
NUÑEZ VILLEGAS, H.; NUÑEZ, C.; CONDORI MONTES, S.; ASEFF, N.; LAZCANO OCAMPO, C.; ZAMBRANA, A.; 

AYMA MONRROY, M.; ARCE MARAÑÓN, M.; ORMEÑO ANTURIANO, C.; UGARTE, N.
Caja Nacional de Salud. Cercado, Bolivia.

Background. The Neurocysticercosis (NCC) is a parasitic illness more frequent in the Central Nervous System rela-
ted with poor sociocultural conditions. The Latin America incidence  is of 350 per 100 000 inhabitants , but in Bolivia 
it would be of  450 per 100 000 inhabitants.The Neurocysticercosis of the spinal channel is less than 5% of the total 
of Neurocysticercosis in the Central  Nervous System and exceptional cases have been described  in the literature.
Patients and Methods. We report a series of 14 patients with spinal Neurocysticercosis , highlighting the sinto-
matology  in all cases; the age average was  47 years,  and spastic paraparesia was the main presenting symptom. 
Other presentation were syringommyelia and ataxia. The average of illness was 5 years. The diagnostic studies were 
TAC and  MRI, other diagnostic studies include CSF examination,  ELISA’S test in the CSF and pathological study. 
We carry out a longitudinal prospective study in a public hospital  and a private clinic in Cochabamba Bolivia (1 
million inhabitants). 
Results. The prevalence of cerebral neurocysticercosis (NCC)  in Cochabamba-Bolivia is of 1.4 for 100 000 inha-
bitants. In the Spinal Neurocysticercosis, the most frecuent level was dorsal ( 64% ) from which  Intramedullary 
was the most  common, 21% had very good outcome, 14 % better; 14% stationary , 36%  worsened and  one died.  
50% of the patients didn´t have cerebral Neurocysticercosis the brain and TAC was positive in 29%. The medical 
treatment was realized with surgery in 14%, only with albendazol in 14%, 62% albendazol and surgery. 

S-25-01 // PRESENTACION DE UN CASO: METASTASIS PULMONAR CON 
PATRON MILIAR DE PRIMARIO DESCONOCIDO
CABAÑUZ, F.; CANOSA, L.; GUESDON, P.; MERCIAI, V.; PITTELLI, C.; QUISPE UZNAYO, M.; RODRÍGUEZ, J.
Sanatorio Dr. Julio Méndez. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las metástasis de primario desconocido constituyen entre el 3 al 6 % de todos los cánceres diag-
nosticados. Clínicamente se caracterizan por presentar una evolución breve, síntomas inespecíficos y un patrón 
metastásico inusual, existiendo en algunas oportunidades tres o más órganos comprometidos. Histológicamente el  
60% corresponde a adenocarcinoma bien o moderadamente diferenciado. Dentro de este último grupo los dos sitios 
de origen identificados con mayor frecuencia son páncreas y pulmón. En general, el pronóstico es ominoso con una 
sobrevida media de 6 a 9 meses.
Caso. Paciente de sexo femenino de 64 años  que consulta por  progresión de   disnea habitual,  escalofríos y 
sudoración nocturna. Antecedentes personales de derrame pleural izquierdo con biopsia de pulmón, de pleura visceral 
y parietal  por toracotomía sin hallazgos de relevancia y cultivos negativos.  A su ingreso presentaba semiología  y 
radiografía de tórax con  derrame pleural izquierdo, observándose también  nódulos finos diseminados de vértices 
a bases.  Se realizo eritrosedimentación 169 mm, serología para retrovirus y colagenograma negativo. Tomografía 
computada de tórax  que informo disminución del volumen pulmonar izquierdo, asociado a consolidación pulmonar, 
con broncograma aéreo, que afecta principalmente a la región parahiliar y al lóbulo inferior, de aspecto heterogénea,  
asociada a un derrame pleural posterior y laterobasal. Patrón micronodulillar bilateral. Se realizó fibrobroncoscopia 
con lavado transbronquial, con toma de biopsia de mucosa bronquial y parénquima pulmonar, cuyo resultado mues-
tra:  inmunomarcación para Citoqueratina 7 (+), Estrógenos y Progesterona y Her 2 neu (-), CA 15,3 (-),  infiltración 
de pared bronquial por carcinoma vinculable con adenocarcinoma. Se realizó también centellograma óseo, com-
patible con metástasis costales. Se interpreto el cuadro como presentación infrecuente de metástasis miliares  de 
adenocarcinoma de primario desconocido. Se otorgo alta sanatorial comenzando quimioterapia, por mala respuesta 
se roto esquema inicial, evolucionando al óbito 6 meses posterior al diagnostico.
Comentario. Destacamos en este caso  la forma inusual de presentación de metástasis miliares de adenocarcinoma 
con primario desconocido. Los  procedimientos diagnósticos invasivos no están indicados a menos que el estudio 
permita un tratamiento que lo justifique, conocer el primario no cambia el pronóstico, dada la sobrevida.
     

S-25-02 // SINDROME DE MUIR TORRE. SERIE DE CASOS DEL HOSPITAL 
ITALIANO DE BUENOS AIRES
VERZURA, M.; PÉREZ MESA, P.; VACCARO, C.; LEIVA, M.; PALLOTTA, M.; REDAL, M.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El síndrome de Muir Torre es una variante del Síndrome de Cáncer Colorectal Hereditario no Polipó-
sico o Síndrome de Lynch con compromiso tumoral a nivel dérmico. 
Objetivo. Descripción de 5 casos de Síndrome de Muir Torre seguidos en nuestro centro.
Material y Métodos. Se revisaron las historias clínicas de 5 pacientes con diagnóstico de Síndrome de Muir Torre 
de acuerdo a los Criterios de Ámsterdam 1, seguidos en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
Resultados. El 60% eran hombres, la edad promedio de presentación fue de 46,8 años, siendo el diagnóstico 
primario en el 80% de los casos el carcinoma colorectal y en el 20% restante el compromiso dérmico como que-
ratoacantoma.
Otros tumores que se diagnosticaron en estos pacientes fueron carcinoma de endometrio, vejiga, riñón, mama y 
adenoma sebáceo.
Ninguno de los pacientes presentaba inmunosupresión de algún tipo.
Se detectó inestabilidad de microsatelite en el 100% de los pacientes analizados.
De los cuatro pacientes con secuenciación, el 75% presentó mutación en MSH2 y 25% en MLH1.
Conclusión. El conocimiento del síndrome de Muir-Torre es importante en la clínica diaria, ya que hasta un 41 % 
de los pacientes con neoplasias sebáceas cutáneas desarrollan o son portadores de malignidades viscerales. Esto 
hace necesario el estudio minucioso multisistémico de cualquier paciente con una lesión sebácea cutánea, con el fin 
de descartar tumores malignos sin expresión clínica.

S-25-03 // REGISTRO DE CANCER DE COLON HEREDITARIO DEL HOSPITAL 
ITALIANO DE BUENOS AIRES, EXPERIENCIA EN SINDROME DE LYNCH
MAUR PEROTTI, J.; YANZI, A.; LUPINACCI, L.; VACCARO, C.; REDAL, M.; FERRO, A.; GONZALEZ, M.; LASTIRI, 

J.; PALLOTTA, M.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Se denomina Registro a un grupo de profesionales de distintas especialidades que trabajan en 
conjunto para brindar un servicio integrado. El programa de cancer hereditario (Pro.Can.He) es el registro del Hos-
pital Italiano de Buenos Aires focalizado en las formas hereditarias de cancer. El cancer colorectal no poliposico 
o Sindrome de Lynch representa hasta el 5% de todos los casos de cancer colorectal. Estos pacientes poseen 
una probabilidad del 80% de desarrollar cancer colorectal. Otros canceres pueden asociarse en el resto del tracto 
gastrointestinal (estomago, intestino delgado y pancreas), sistema urinario (riñon, ureter) y sistema reproductor 
femenino (endometrio y ovario).
Objetivos. Reportar la experiencia del Pro.Can.He del Hospital Italiano de Buenos Aires sobre sindrome de Lynch.
Materiales y Métodos.  desde su creacion 14 años atras, se registraron 83 familias con diagnostico de Sindrome 
de Lynch, por Criterios de Amsterdam, 42 Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF),  13 Peutz Jeghers (PJ), 5 Poliposis 
Juvenil y una familia con cancer gastrico hereditario.
Resultados. En cuanto a la presentacion clinica se  observo una mayor frecuencia de Sindrome de Lynch I 78%, 
Lynch II (tumor extracolonico) 22% y Sindrome de Muy Torre 6%. De los 890 individuos registrados observamos 
un total de 344 (38.6%) afectados, con una mediana de 7 (3-24) afectados por familia, y 207 afectados de cancer 
colorectal, con una mediana por familia de 3 (1-21) y 12.4% con afectacion de mas de un tumor. En cuanto a la edad 
de diagnostico se observo una disminucion en las sucesivas generaciones. El tumor extracolonico mas frecuente ob-
servado en mujeres fue el cancer de endometrio, seguido del cancer de mama; y en los hombres, el cancer gastrico.
Conclusion. la conformacion de un registro de cancer hereditario permite el trabajo multidisciplinario entre las 
distintas especialidades promoviendo la compresion integral del paciente, su entorno familiar y la patologia; logrando 
de este modo optimizar el manejo de la misma. 
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S-26-01 // ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES CON ESCLEROSIS SISTÉ-
MICA PROGRESIVA
COSENTINO, V.; LOPEZ, R.; MENDOZA, K.; MONTOYA, S.; BUSTOS CAVILLA, N.; KERZBERG, E.

Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Introducción. la esclerosis sistémica progresiva es una enfermedad autoinmune caracterizada por disfunción inmu-
ne e injuria vascular que afecta la piel y otros órganos. Como consecuencia de ello, los pacientes padecen múltiples 
complicaciones relacionadas con úlceras cutáneas, contracturas en flexión, artritis, enfermedad de reflujo gastroeso-
fágico, fenómeno de Raynaud, entre otras. Estos sucesos generan un impacto emocional y social en el paciente que 
puede culminar, en mayor o menor grado, en estados depresivos y/o trastornos de ansiedad.
Objetivos. evaluar ansiedad y la depresión en pacientes con ESP en comparación con pacientes con Artritis reu-
matoidea y población control. 
Material y Métodos. se evaluaron 45 pacientes, de sexo femenino, con diagnostico de ESP (que cumplían Criterios 
ACR). El 60 eran formas limitadas y el 40% difusas. Se eligió como escala de screening en Depresión y Ansiedad, la 
versión en español del HADS, que ha demostrado ser una herramienta útil en el evaluación de estos pacientes. Se 
analizaron los valores promedios de ansiedad y depresión y  luego se usó el valor de corte > 8 para agrupar a los 
pacientes con Ansiedad o Depresión establecida o no. Como comparación se evaluaron 45 pacientes con Artritis Reu-
matoidea (AR) que cumplían criterios ACR, de igual edad, sexo y tiempo de evolución de enfermedad y 45 individuos 
sin enfermedades asociadas de igual edad y sexo. Para el análisis se utilizó estadística descriptiva, chi2, Prueba T y 
ANOVA de un factor (con análisis post hoc) y Software SPSS para Windows. Se consideró significativa p < 0.05.
Resultados. La edad promedio de los pacientes con ESP fue de 52.82 vs 53.49 de AR y 50.40 de los controles 
(p 0.4). Las pacientes con ESP tenían 8.69 años de evolución vs 6.71 de las AR (p 0.16). El HAQ (promedio) de las 
pacientes con ESP era de 0.53 vs 0.88 de las AR (p 0.003).

ESP AR Controles P

Ansiedad 8.13 6.42 5.73 0.014*

Depresión 6.36 5.07 3.91 0.013*

En un análisis post hoc se observó que el grupo de pacientes con ESP mostraba una diferencia estadísticamente 
significativa con respecto a los controles en los niveles de ansiedad (test HSD de Tukey p: 0.013) y depresión (test 
HSD de Tukey p 0.009). No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ESP y AR. Tomando un 
valor de corte > de 8  se observó que 46.7% de los pacientes con ESP tenían valores de Ansiedad Establecida vs 
31.1 de las AR y de los controles (p 0.2). Se observó Depresión Establecida en 31.1% de los pacientes con ESP vs 
20.0 de las AR y 17.8 de los controles (p 0.27). 
  

S-26-02 // CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A SALUD EN PACIENTES CON 
ESCLEROSIS SISTÉMICA (ES). RELACIÓN CON EDAD, AÑOS DE EVOLUCIÓN Y 
CAPACIDAD FUNCIONAL.
LOPEZ, R.; COSENTINO, V.; MENDOZA, K.; SANABRIA MOSTAJO, M.; MONTOYA, S.; BUSTOS CAVILLA, N.; 

KERZBERG, E.
Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Objetivo. Evaluar calidad de vida relacionada a salud (CVRS) en pacientes con Esclerosis Sistémica y determinar si 
existe correlación con edad, años de evolución y capacidad funcional.
Pacientes y Métodos. se encuestó a 45 pacientes con ES (ACR 1980), CVRS fue evaluada con SF-36, capacidad 
funcional con HAQ-DI, para datos clínicos y demográficos se usó un cuestionario autoreportado diseñado ad hoc. 
Los resultados se compararon con 45 individuos sin patología asociada de misma edad y sexo. Se utilizó estadistica 
descriptiva, prueba T y correlación lineal (Coeficiente Pearson). Se consideró significativa p <0.05.
Resultados. La totalidad de pacientes fueron mujeres con una edad promedio de 52,82 años ± &sigma; 11. Se 
encontró: ES difusa (ESD) n18 (40%), ES limitada (ESL) n27 (60%), años de evolución de la enfermedad 8,69 ± 7,64, 
HAQ 0,53 ± 0,27. No hubo diferencia de edad con los controles sanos (p 0.11)
Conclusiones. CVRS evaluada por SF36 en pacientes con ES, se encuentra afectada de forma significativa en todos 
sus dominios con  relación a los controles independientemente de la edad y los años de evolución de la enfermedad. 
Se encontró correlación inversa entre capacidad funcional evaluada por HAQ y componente físico del SF36. No se 
encontró diferencias significativas entre los valores de SF36 para ESD y ESL. Recomendamos la evaluación de CVRS 
como parte del manejo integral del paciente con ES.

ESL ESD p
SF36 FISICO 59 ± 20,76 53 ±25,35 0,3514
SF36 MENTAL 56 ± 19,85 54 ±24,87 0,7607

 SF36. ESCLEROSIS SISTÉMICA vs. CONTROLES
ES controles p
media ± DS media ± DS

COMP. FÍSICO 56,68 ± 22,66 88,57 ± 27,45 0
COMP. MENTAL 54,81 ± 21,75 84,98 ± 18,49 0
Función Física 61,22 ± 25,97 95,29 ± 31,42 0
Rol Físico 64,44 ± 35,38 92,91 ± 27,20 0,0001
Dolor Corporal 56,64 ± 27,95 92,53 ± 23,52 0
Salud General 50,76 ± 18,99 90,78 ± 25,33 0
Vitalidad 50,33 ± 23,19 71,33 ± 22,93 0
Función Social 66,67 ± 26,11 92,50 ± 19,38 0
Rol Emocional 51,11 ± 34,15 94,55 ± 28,12 0
Salud Mental 55,20 ± 23,40 75,73 ± 20,93 0

S-26-03 // DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS CLINICAS EN PACIEN-
TES CON ARTRITIS REUMATOIDEA RESULTADOS DEL ESTUDIO QUEST-RA 
ARGENTINA EN EL 2011.
CHANATASIG, B.; BARRON, R.; ALCIVAR, I.; MEDINA, G.; ABBAS, L.; MONTOYA, S.; KERZBERG, E.; SOKKA-

ISLER, T.
Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El QUEST-RA constituye una base de datos multinacional que incluye la valoración de  el número 
de articulaciones inflamadas y dolorosas, la estimación global del médico de la actividad de la enfermedad , la VES, 
la funcionalidad medida por  HAQ  y la estimación global del paciente de la actividad de la enfermedad , así como 
el índice de actividad medido por DAS28, también la presencia y valor del FR, nódulos subcutáneos, erosiones y 
formas de tratamiento.
Abreviaciones: DAS28 (Disease Activity Index, HAQ (Health Assesment Questonaire), VES (Velocidad de Eritrosedi-
mentación), FR (Factor Reumatoideo), BMI (Body Mass Index), DS (Desvío Standar),
Objetivo. Describir las características de pacientes no seleccionados de consultorio externo en el servicio de reuma-
tología del Hospital J.M Ramos Mejía. 
Materiales y Métodos.
Se incluyeron 100 pacientes consecutivos con Artritis Reumatoidea (Criterios ACR 1987) durante el periodo de 
Junio de 2011  en los cuales se completo una evaluación clínica por un reumatólogo y una versión extendida del 
cuestionario de evaluación del estado salud completada por el paciente. 
Resultados. Entre los 100  pacientes se encontró que presentaban una edad media de 56,81 años con un DS de 
14.06, valor mínimo de 23 y máximo de 85; la duración media de la enfermedad de 12.44 años con un rango desde 
2 años a 43 años; 86 % de nuestros pacientes correspondían al sexo femenino y 88% de los pacientes presentaban 
factor reumatoideo positivo.
El valor medio para DAS 28 fue 3.31 con un DS de 1.14, valor mínimo de 0.77, valor máximo de 6.87 y variancia de 
1.31. En relación al índice de BMI en kg/m2, el valor medio encontrado fue 26.5, DS 5.14, valor mínimo de 15.9 y 
valor máximo de 42.8.  El puntaje para el HAQ fue 0,78, DS 0,79, con un puntaje mínimo de 0.0 y máximo puntaje 
de 2.75. El puntaje medio de la actividad de la enfermedad medida por el paciente mediante escala análoga visual 
fue 3.12, DS 26.0, puntaje mínimo de 0.0 y máximo de 90. 16% de nuestros pacientes tenían nódulos subcutáneos 
y se presentaron erosiones en el 79%.
Conclusión. La edad media, el grado de actividad de la enfermedad mesurada por DAS28,} y la discapacidad 
funcional de nuestros pacientes es mayor que la encontrada en otras cohortes de países desarrollado. Asimismo 
encontramos en nuestra población con sobrepeso mayor actividad de la enfermedad.
 
  

   

S-26-04 // INDICE DE MASA CORPORAL Y ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD 
EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA RESULTADOS DEL ESTUDIO 
QUEST-RA ARGENTINA EN EL 2011
BARRON, R.; ALCÍVAR, I.; MARTINEZ, T.; GARCIA FAURA, L.; AQUINO, V.; MONTOYA, S.; KERZBERG, E.; 

SOKKA-ISLER, T.
Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Introducción. En la literatura actual disponible cada vez se encuentra más relación entre el IMC  y la predisposición 
o el agravamiento de la actividad de la enfermedad en pacientes con Artritis Reumatoidea.
Objetivo. Analizar la gravedad clínica  y la actividad de la artritis reumatoidea (AR) de acuerdo al valor de IMC  en 
una cohorte de pacientes no seleccionados de consultorio externo en el servicio de reumatología del Hospital J.M 
Ramos Mejía. 
Materiales y Métodos. Se incluyeron 100 pacientes con AR (Criterios ACR 1987) durante el periodo de Junio de 
2011  en los cuales se completo una evaluación clínica por un reumatólogo y una versión extendida del cuestionario 
de evaluación del estado salud completada por el paciente. Se registraron comorbilidades, Peso, Talla  características 
clínicas de la enfermedad, tratamiento utilizado y la presencia de factores de riesgo cardiovascular tradicionales 
(tabaquismo, HTA, actividad física, IMC, dislipemia y DM) 
Se calcularon los valores de IMC y  se los relaciono con el índice de actividad de la enfermedad medido por el DAS28 
(Disease Activity Score de 28 articulaciones)
La asociación entre el IMC y el DAS28 se investigó mediante regresión lineal. 
Resultados. Entre los 100  pacientes se encontró que presentaban una edad media de 56,81 años con una duración 
media de la enfermedad de 12.44 años; 86 % correspondían al sexo femenino y 88% de los pacientes presentaban 
factor reumatoideo positivo.
Se encontró que los pacientes con un IMC mas elevado presentaban un mayor grado de actividad de la enfermedad 
de la   AR. El IMC se categorizó como variable dicotómica en ‘Normal’ y ‘Sobrepeso’ teniendo en cuenta como normal 
los valores comprendidos entre 18,5 y 24,9, constituyéndose como sobrepeso los valores superiores a 24,9. La media  
de ambos grupos fue de 26,5 (DE 5,14).
La media del DAS28 fue de 3,31 (DE 14,06) en todos los pacientes. En los pacientes con IMC normal  la media de 
la actividad fue de 3,22 (DE 0,98) y de 3,38 (DE 1,26) en los que presentaban IMC elevado. El IMC fue similar entre 
los géneros.
Conclusión. Pacientes con AR con mayor IMC son más propensos a tener elevada actividad de la enfermedad  
medida por DAS28.
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S-26-05 // TABAQUISMO Y ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD EN PACIEN-
TES CON ARTRITIS REUMATOIDEA RESULTADOS DEL ESTUDIO QUEST-RA 
ARGENTINA EN 2011
ALCIVAR, I.; BARRON, R.; SOKKA-ISLER, T.; VILLACRECES, A.; MALPARTIDA, M.; MENDOZA, K.; MONTOYA, 

S.; KERZBERG, E.; SOKKA-ISLER, T.
Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Introducción. En la literatura actual disponible cada vez se encuentra más relación entre el hábito tabáquico y la 
predisposición o el agravamiento de la actividad de la enfermedad en pacientes con Artritis Reumatoidea.
Objetivo. Analizar la gravedad clínica  y la actividad de la artritis reumatoidea (AR) de acuerdo a la condición de 
fumar en una cohorte de pacientes no seleccionados del consultorio externo en el servicio de Reumatología del 
Hospital J.M Ramos Mejía. 
Materiales y Métodos. Se incluyeron 100 pacientes con AR (Criterios ACR 1987) durante el periodo de Junio de 
2011  en los cuales se completó una evaluación clínica por un reumatólogo y una versión extendida del cuestionario 
de evaluación del estado salud completada por el paciente. Se registraron comorbilidades, características clínicas de 
la enfermedad, tratamiento utilizado y la presencia de factores de riesgo cardiovascular tradicionales (tabaquismo, 
HTA, actividad física, IMC, dislipemia y DM).
La variable tabaquismo se categorizó en ‘pacientes Fumadores’ y ‘pacientes No Fumadores’  de acuerdo a la historia 
actual o pasada de tabaquismo y se los relacionó con el índice de actividad de la enfermedad medido por el DAS28 
(Disease Activity  Score de 28 articulaciones). Las categorías se asociaron por Chi cuadrado.
Resultados. Entre los 100  pacientes se encontró que presentaban una edad media de 56,81 años con una duración 
media de la enfermedad de 12.44 años; 86 % correspondían al sexo femenino y 88% de los pacientes presentaban 
factor reumatoideo positivo.  Con datos disponibles para las categorías de: ‘Pacientes No Fumadores’ y ‘Pacientes 
Fumadores’ se informó una distribución de  60%, y  40% respectivamente  con una  media  general de la actividad de 
la enfermedad medida por DAS28 en ambas categorías de 3,31 con un valor mínimo de 0,77 y un máximo de 6,87.
En la categoría de pacientes ‘Fumadores’ la media de la actividad fue de  3,23 con un mínimo de 0,91 y un máximo 
de 5,72 (DAS 1,10), mientras que en los ‘No Fumadores’ la media en la actividad fue de 3,37 con un mínimo de 0,77 
y un máximo de 6,87 (DS 1,17) (P 0,37)
Conclusión. Pacientes con AR que no presentan historia actual o pasada de tabaquismo presentan similar índice de 
actividad medido por DAS28 que pacientes con historia de tabaquismo.
  

S-26-06 // ?ARTRITIS DE RECIENTE COMIENZO (ARC) EN AMÉRICA LATINA?: 
INFORME PRELIMINAR
MONTOYA, S.; TEIJEIRO, R.; GARAU, M.; CHIRINOS, E.; KERZBERG, E.; LAZARIN, D.

Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Antecedentes. En los últimos años se han realizado múltiples estudios para establecer el diagnóstico y pronóstico 
de las artritis de poco tiempo de evolución y se ha comprobado que la intervención precoz mejora los resultados 
clínicos y reduce el daño acumulado en las articulaciones
Objetivos. Educar a la comunidad y al médico sobre ARC para promover la interconsulta precoz al reumatólogo. 
Establecer una cohorte PANLAR de pacientes con ARC y determinar su evolución . 
Métodos. Estudio prospectivo de dos años de duración con inclusión continua de nuevos pacientes. Para la educa-
ción de la comunidad  se diseñaron pósters, folletos y material on-line (www.panlareoa.org). Se realizaron cursos 
y talleres dirigidos al médico presenciales y on-line. REPANARC (Registro Panamericano ARC) es el software del 
proyecto diseñado especialmente para registrar la información de los pacientes. Los pacientes brindaron su acepta-
ción mediante consentimiento informado. Se protocolizan en visita 0 y a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses. Criterios de 
inclusión: edad mayor o igual de 16 años, artritis de hasta 12 meses de duración. Criterios de exclusión: enfermedad 
degenerativa, artritis séptica y antecedentes de traumatismo.
Resultados.Del analisis de 84 pacientes ingresados en el registro entre el 2/01/2010 y 24/04/2011, el 72,2% (62 
pacientes) correspondían a Uruguay, el 16,5% (14 pacientes) a Venezuela, el 4,7% (4 pacientes) a México y el 5.9 
% (5 pacientes) a Argentina.   Predominó el sexo femenino 83,5% ,con una edad media (± DE) de  41,26 años 
(±13,12) (16-75). El estrato social predominante correspondió a clase media baja según índice de GRAFFAR, con 
una  mediana de años de estudio de 9 (4 -19).  La forma más frecuente de inicio de la artritis fue: insidiosa (69,4%), 
poliarticular (64,7%) y aditiva (65,9%). Predominó la bilateralidad y simetría (53%). 19 pacientes presentaron ma-
nifestaciones extrarticulares, el sindrome seco fue el más frecuente (8 pacientes).En la primer visita de un total de 
78 pac en que se registró el diagnóstico, 44 (56.4%) eran artritis indiferenciadas (AI), 28 (35.9%) artritis reumatoide 
(AR) y  6 otras artritis. Al 24/04/2011: 33 pacientes (41,3%) eran AR; 30 (37,5%) continuaron con diagnostico de 
AI, 2 se autolimitaron, 3 eran Artritis psoriásica (APs), 2 Espondiloartritis Indiferenciada, 5 colagenopatías  y 5 se 
excluyeron del estudio.
Conclusiones.De los 44 pacientes con AI al inicio, permanecieron indiferenciadas 30,  2 se autolimitaron, 5 evolu-
cionaron a AR, 2 a APs, 2 a  colagenopatía y 3 casos se excluyeron del estudio.
  

S-26-07 // DENSIDAD MINERAL OSEA EN PACIENTES CON ARTRITIS 
PSORIÁSICA
FARA, N.; MONTOYA, S.; ASCIMANI, C.; SIFRES, P.; CASTELLI, A.; CAVALLO, A.; SOKKA-ISLER, T.; KERZ-

BERG, E.
Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Introduccion Y Antecedentes. La Psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica  y sistémica que compromete 
la piel, las mucosas y las articulaciones. La artritis  psoriásica es la comorbilidad más frecuente (6 - 42 % de los 
pacientes con psoriasis) y puede modificar su capacidad funcional y su calidad  de vida.
En los últimos años numerosas investigaciones relacionan la perdida ósea en enfermedades inflamatorias crónicas, 
responsabilizando de esto a las citoquinas proinflamatorias que se liberan y promueven la osteoclastogenesis alteran-
do el turn-over óseo por su acción a nivel RANKL/OPG. 
Las relaciones entre la psoriasis cutánea y DMO son dispares. Frediani y col reportó que la osteoporosis sistémica 
está vinculada a artritis psoriásica, hallazgo que no fue compartido por otros estudios como los de Grisar y col, Dheda 
y col y Nolla y col entre otros.
Objetivo. Evaluar la relación entre la densidad mineral ósea y la artritis psoriásica.
Material y Metodos. Se incluyen 62 pacientes con artritis psoriásica, evaluados en forma retrospectiva. El diag-
nóstico de artritis psoriasis se realizó según los criterios de clasificación artritis psoriásica de CASPAR (2006). Se 
excluyeron pacientes que estuvieran en tratamiento actual o pasado  por osteopenia u osteoporosis (calcio,  vitamina 
D, alendronato,  ibandronato, entre otros).
De cada paciente con artritis psoriásica se evaluó la edad, sexo, tiempo de evolución articular y cutáneo, el número 
de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones inflamatorias, los índices  DAS 28 (disease activity score), 
BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index  y BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) 
en los pacientes con afectación axial. Además se consideró el tabaquismo, HAQ (cuestionario de discapacidad) y el 
IMC (índice de masa corporal) al momento de realizar la DMO. Se consideraron también los tratamientos realizados.
A todos los pacientes se les realizaron densitometría ósea de columna lumbar anteroposterior y cuello femoral por 
DEXA y se los dividió en normales y alterados (osteopenia u osteoporosis).
Se utilizó como método estadístico la prueba de chi cuadrado.
Resultados. De los 62 pacientes con artritis psoriásica 34 eran de sexo femenino 55 %(34/62). La edad promedio 
fue 53 años, con un rango entre 24 y 82 años. El tiempo de evolución articular fue de 7,3 años. De los 62 pacientes 
40 tuvieron DMO normal 64.5% /62. la alteración de la DMO fue en columna lumbar de 22 / 62 ( 35.5 %) y de cadera 
en 23 /62 ( 37.1 %). El HAQ fue promedio de 0.63.
Del análisis de la  DMO de los pacientes en relación a las variables consideradas no hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre los que poseen DMO normal vs alterada. 
Sólo se encontró una diferencia significativa cuando se relacionó el IMC mayor a 30 (sobrepeso) y DMO normal 
(p<0,05).

S-26-08 // TRASTORNOS PSIQUIATRICOS EN PACIENTES CON FIBROMIALGIA
CASTELLI, A.; SOKKA-ISLER, T.; BERMOLEN, L.; MAISTERRENA, C.; VÁZQUEZ, S.; MONTOYA, S.; KERZBERG, 

E.

Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La fibromialgia se caracteriza por dolor musculo esquelético generalizado, crónico y con aumento 
en la percepción del dolor en zonas anatómicas específicas llamados ‘tender points’. Esta enfermedad se asocia con 
frecuencia  a trastornos psiquiátricos como depresión y ansiedad, entre otros.
Objetivo. de este estudio fue  determinar la prevalencia de trastornos psiquiátricos en un grupo de  pacientes con 
fibromialgia y comparar con la bibliografía.
Material y Métodos. Se evaluaron 29 pacientes con fibromialgia en forma retrospectiva. todos los pacientes 
cumplieron con los criterios de clasificación del ACR (1990) para fibromialgia. Los pacientes fueron entrevistados  
por un  médico psiquiatra para determinar el diagnóstico de trastornos del Eje I y II (DSM IV)  en estos pacientes. 
Se utilizó durante la entrevista la escala MINI: Mini International Neuropsychiatric Interview, validada al español.
Resultados. La prevalencia  de trastornos psiquiátricos del Eje I fue la siguiente: trastorno depresivo mayor (TDM): 
6,89% (2/29), trastorno obsesivo compulsivo (TOC): 3,44% (1/29) y Distimia: 3,44% (1/29); estos resultados no 
difieren estadísticamente de los descriptos en la bibliografía: TDM: 14,6% (15/103), TOC: 3,9% (4/103) yDistimia: 
5,8% (6/103).
Conclusion. La  prevalencia de trastornos psiquiátricos asociados a la fibromialgia encontrados en nuestro grupo 
de pacientes fue baja. estos resultados no difieren estadísticamente con la bibliografía
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S-26-09 // ARTRITIS PSORIÁSICA: ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y GRADO DE 
SEVERIDAD.
CASTELLI, A.; ESTRELLA, N.; AJILA, D.; MONTOYA, S.; GUSIS, S.; KERZBERG, E.; MAISTERRENA, C.; VEIRA, 

R.
Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El sobrepeso-obesidad es una de las comorbilidades más frecuentes en la psoriasis oscilando en-
tren  31 a 37%. Pocos trabajos relacionan el grado de severidad de la artritis psoriásica con el índice de masa 
corporal IMC
Objetivo. Evaluar la relación entre el grado de severidad de la artritis psoriásica y el índice de masa corporal IMC
Material y Métodos. 200 pacientes con psoriasis fueron evaluados. Se consideró: edad, sexo, tiempo de evolución 
de la enfermedad cutánea, articular, grado de severidad articular (leve Le, moderada Mo,  severa Se) y el IMC (índice 
de masa corporal) considerándose sobrepeso 25-29,9 y obesidad 30 o más.Se evaluó la correlación entre el IMC y el 
grado de severidad de la artritis psoriásica. 
Resultados. 52/200 (26%) tuvieron artritis. Con peso normal hubo 8 pacientes (4 Le: IMC 22,1- 2 Mo: IMC: 22,7,- 
2 Se IMC: 21,7). Con sobrepeso 22 pacientes (5Le IMC: 28,1; 12 Mo IMC: 27,1; 5Se IMC 27,7)- Con obesidad 22 
pacientes (7Le IMC 34,4; 12 Mo IMC 35,8; 3Se IMC: 31,9). Cuando se comparó el IMC con el grado de severidad no 
se observó diferencias estadísticamente significativas (p>0,05).
Conclusiones. no hubo  relación entre el grado de severidad de la artritis psoriásica y el índice de masa corporal 
IMC.
  

S-26-10 // CALIDAD DE VIDA EN FIBROMIALGIA Y ARTRITIS PSORIÁSICA
CASTELLI, A.; MEDINA, S.; PISSANI, M.; SOKKA-ISLER, T.; MAISTERRENA, C.; MONTOYA, S.; PSORIASIS, C.; 

KERZBERG, E.

Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Introducción. la fibromialgia es una enfermedad crónica, cuyo síntoma más importante es el dolor  musculo es-
quelético crónico generalizado, que tiene un profundo impacto en la calidad de vida. Esta limitación es muchas veces 
tan severa como la  que presentan los pacientes con artritis reumatoidea u osteoartritis (1). Fue de nuestro interés 
comparar pacientes con fibromialgia y pacientes con artritis psoriásica ya que en ambas enfermedades no solo 
encontramos la discapacidad física sino también la  asociación a  aspectos emocionales y psicológicos ampliamente 
descritos en la bibliografía. 
Objetivo. comparar la calidad de vida de pacientes con fibromialgia vs. pacientes con artritis psoriásica.
Material Y Métodos. Estudio observacional, transversal. Se estudiaron 24 pacientes con fibromialgia  y 25 pa-
cientes con artritis psoriásica. Como instrumento de medida de la Calidad de vida  se utilizó el cuestionario SF36, 
que evalúa 8 dimensiones del estado de salud y su puntuación va desde 0 (peor resultado) a 100 (mejor resultado), 
Puntuaciones por encima de 60 indican que la calidad de vida relacionada a salud es buena. La Fibromialgia se 
definió por los criterios diagnósticos del ACR 1990; y la Artritis Psoriásica por Criterios de Clasificación para Artritis 
Psoriásica (CASPAR) 2006.
Resultados. Se comparó el Score de Salud Físico (SFS) en Fibromialgia y Artritis Psoriásica. Los resultados fueron: 
el promedio de SFS en Fibromialgia: 33,5 y el promedio de SFS en Artritis Psoriásica: 53,8; esta diferencia fue 
estadísticamente significativa: p <0,01. También se comparó el score de Salud Mental (SMS) en ambas patologías, 
para los pacientes con Fibromialgia  el promedio del SMS: 42,8 mientras que para los pacientes con Artritis Psoriásica  
el promedio del SMS: 59,7; esta diferencia fue estadísticamente significativa: p<0,01. 
Conclusión. la calidad de vida en los pacientes con fibromialgia es peor que la de los pacientes con artritis psoriá-
sica, tanto en el aspecto físico como mental.
Bibliografia. 1-Health-related quality of life in fibromyalgia patients: a comparison with rheumatoid arthritis pa-
tients and the general population using the sf-36 health survey F.Salaffi, P. Sarzi Puttini, R. Girolimetti, F. Atzeni, S. 
Gasparini, W. Grassi.Clin Exp Rheumatol 2009: 27 (suppl. 56): s67-s74.
   
  

S-26-11 // IMPACTO DE LOS SINTOMAS DE DEPRESION Y ANSIEDAD EN LA 
PERCEPCION DEL DOLOR Y EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES 
CON FIBROMIALGIA.
CASTELLI, A.; SOKKA-ISLER, T.; MAISTERRENA, C.; VÁZQUEZ, S.; MONTOYA, S.; KERZBERG, E.; BERMOLEN, 

L.
Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Introducción. la fibromialgia se caracteriza por presentar dolor   crónico musculo esquelético generalizado, fre-
cuentemente asociado con síntomas de depresión y ansiedad cuya prevalencia es muy amplia según los distintos 
estudios (20 % - 70%). pocos estudios analizaron  el impacto de estos síntomas en el dolor y en la calidad de vida 
de estos pacientes.
Objetivo. evaluar el impacto de los síntomas de depresión y ansiedad  en la percepción del dolor y en la calidad de 
vida en un grupo de pacientes con  fibromialgia.
Material y Métodos. se evaluaron 23 pacientes con fibromialgia en forma retrospectiva. La Fibromialgia se definió 
por los Criterios Diagnósticos del ACR 1990. Se utilizaron las escalas de Beck Depression Inventory- II (BDI -II) y 
Beck Anxiety Inventory (BAI) para evaluar  depresión y ansiedad respectivamente. Además se usaron las  escalas: 
Brief Pain Inventory (short form)  (BPI) para evaluación del dolor y fibromiylgia impact questionnaire (FIQ) y SF36 
para evaluar calidad de vida.
Resultados. la depresión  severa se relacionó con peor calidad de vida: SF36: promedio score fisico: 23 y para score 
mental: 23,5 ( La puntuación del SF36 va de 0= peor resultado y 100= mejor resultado)y  FIQ: 76,25; pero no hubo 
diferencia en cuanto al dolor: BPI:6,5 en pacientes sin síntomas de depresión y BPI: 6,28 en pacientes con depresión 
moderada. resultados similares se obtuvieron con la ansiedad.
CONCLUSION: la calidad de vida de estos pacientes empeora en relación a  los síntomas de depresión y ansiedad 
, no así la percepción del dolor que no mostró diferencias estadísticamente significativas en relación a la depresión 
y/o ansiedad.
 

S-26-12 // IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN DE OSTEOPOROSIS EN HOM-
BRES
LAURA FABIANA, R.; STEVENS, G.; MAISTERRENA, C.; KERZBERG, E.

Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La enfermedad más frecuente del metabolismo óseo es la osteoporosis. En los últimos años se ha 
reconocido su importancia en un nuevo grupo de pacientes: los hombres.
El riesgo de presentar fracturas aumenta con la edad. La mayor esperanza de vida en la población hace que sea 
necesario atender patologías prevenibles como la osteoporosis.
Objetivos. Comparar una población de hombres y mujeres atendidos en el consultorio de osteoporosis y evaluar 
las características de cada  grupo.
Materiales y Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo de 260 hombres y 260 mujeres con diagnóstico de 
oasteopenia y osteoporosis, que concurrieron al Centro Nacional de Referencia en Osteoporosis en el período com-
prendido entre Marzo del 2009 y Diciembre del 2010.
Se evaluaron medidas densitométricas (tomando los criterios de la Organización Mundial de la Salud para diagnóstico 
de osteoporosis), factores de riesgo, fracturas, comorbilidades, medicación concomitante y tratamiento recibido 
para osteoporosis.
Resultados. Pacientes evaluados: 260 hombres, 260 mujeres. Edad promedio, mujeres 66,5 años y hombres: 
73,7 años.
Enfermedades concomitantes más frecuentes: mujeres hipertensión arterial e hipotiroidismo; hombres: hipertensión 
arterial e hiperplasia prostática benigna.
Los valores de osteopenia fueron más frecuentes en hombres: 54% y de osteoporosis en mujeres: 65%.
El porcentaje de fracturas en mayores de 50 años fue de 27,7% en mujeres y de 11,9%  en hombres, en ambos 
grupos el sitio con mayores fracturas fue el vertebral.
El tratamiento más utilizado en ambos grupos fue suplementos de calcio, vitamina D y alendronato. El consumo de 
lácteos fue mayor en el grupo femenino y la realización de ejercicio físico, en el masculino.
El 20,8% de las mujeres y el 17,9% de los hombres consume medicación que aumenta el riesgo de osteoporosis 
y/o de caídas. 
Conclusión. Si bien la osteoporosis presomina en la población de mujeres posmenopáusicas, los hombres también 
la presentan y tienen fracturas como complicación.
Es necesario un programa de prevención de osteoporosis orientado a toda la población desde etapas tempranas 
de la vida. 
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S-26-13 // PREVALENCIA DE OSTEOPOROSIS EN HOMBRES: NUESTRA 
CASUÍSTICA
LAURA FABIANA, R.; STEVENS, G.; KERZBERG, E.

Hospital José M. Ramos Mejía. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La osteoporosis en el hombre presenta un aumento del riesgo de fracturas a los 60 años, de un 25%.
Los estudios demuestran que la mortalidad por fracturas de cadera en hombres durante el año de sucedida la misma 
es de un 31%. La investigación de factores de riesgo de osteoporosis en el hombre es de gran importancia.
Objetivos. Evaluar prevalencia de osteoporosis y factores de riesgo en hombres mayores de 60 años evaluados en 
el Centro Nacional de Referencia en Osteoporosis del Hospital J.M. Ramos Mejia.
Materiales y Métodos
Se evaluaron los pacientes de sexo masculino mayores de 60 años que concurrieron al consultorio de osteoporosis 
en el per{iodo comprendido entre Marzo 2008 y Marzo 2010.
Se realizó la anamnesis de los pacientes en busca de factores de riesgo para osteoporosis. Se realizó medición de la 
densidad mineral ósea con un equipo Lunar DPX-IQ. Se tomaron los valores de referencia para el diagnóstico de 
osteoporosis establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Resultados. Se estudiaron 455 pacientes con un promedio de edad de 73 años.
23,74% de los pacientes presentaron valores compatibles con osteoporosis, 30,11% osteopenia y, 46,15% densidad 
mineral osea normal.
De los pacientes con osteopenia y osteoporosis, 40,41% presentaron uno o mas factores de riesgo. 17,45% tenian 
el antecedente de ,al menos, una fractura despues de los 50años.
Conclusion. La realizacion de una historia clinica adecuada permite identificar los pacientes con factores de riesgo 
para osteoporosis, brindando una herramienta para la prevencion, el diagnostico y el tratamiento temprano. Hay 
que tener en cuenta a la osteoporosis como una patologia en hombres, en especial en mayores de 70 años para 
poder abordar la enfermedad en esta poblacion sin perder la oportunidad de prevencion a edades mas tempranas.
 

S-27-01 // ENFERMEDADES NEUROLOGICAS EN SALA DE CLINICA MEDICA
CUEVAS, G.; VILELA, A.; GIL, S.; ARPA, A.; SURRACO, E.

Hospital Vélez Sarsfield. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El sistema nervioso  constituye la culminación de incontables modificaciones evolutivas ocurridas 
a lo largo de la historia filogenética de los organismos vivos.  Teniendo en cuenta que muchas de estas afecciones 
generan para el individuo, su familia, la sociedad y el estado gastos, recursos humanos y materiales que pueden 
ser minimizados trabajando sobre factores de riesgo, arribando a un diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y 
seguimiento adecuado. Por otro lado hemos  evidenciado,  que como con el resto de las patologías, las enfer-
medades neurológicas han ido increscendo acorde a la prolongación de  la expectativa de vida de la población en 
general. Teniendo en cuenta los efectos en la morbimortalidad es que nos vimos motivados de conocer nuestra 
realidad. En el presente trabajo se hacen mención a distintas entidades que en mayor frecuencia se relacionan a 
patologías neurológicas. Nuestro propósito es determinar la incidencia de pacientes con patología neurológica en 
sala de clínica médica.Objetivos : Conocer los factores de riesgo asociados con a distintas patologías neurológicas. 
Comparar diagnósticos de guardia, ingreso y egreso(definitivo) . Establecer cantidad de pacientes,estadía promedio, 
distribución por sexo, edad, nacionalidad en sala de internación de patologías neurológicas. Discriminar frecuencia 
de las diferentes entidades incluidas. 
Materiales y Métodos. La presente investigación se realizó como un estudio de corte  prospectivo, descriptivo, 
transversal, analítico en el período desde 1/09/2010 hasta 31/07/2011 en sala general del Hospital Velez Sarsfield. 
Se utilizó muestreo consecutivo para todos los pacientes ingresados a internación que presentaron diagnóstico  
incluidos dentro del grupo “enfermedades neurológicas”. Las medidas de resumen se expresan según lo determinan 
la distribución de cada variable. Las variables categóricas se expresan en proporciones con sus intervalos de confianza 
del 95%. Se describe la prevalencia de los casos con su intervalo de confianza del 95%. La prevalencia específica 
por sexo se describe por método directo.Se utilizó EPIINFO como programa estadístico.  Se consideró significativo 
a la probabilidad de error alfa al 5%. 
Resultados. se internaron  374 pacientes en sala general en el período estudiado, de los cuales el 18,45% co-
rresponden a pacientes con patologías neurológicas . Los factores de riesgo más frecuentemente encontrados fue-
ron  HTA, diabetes, ACV previo, HTA+diabetes, arritmias, dislipemias. El 48.07% de los diagnósticos de ingreso 
difirieron con respecto a los definitivos. El 59.6% correspondieron al sexo masculino,el 84% fueron argentinos. El 
21.15% fué derivado, el 7.6% correspondió a óbitos. La  etiologia as frecuente fue el ACV. 
Conclusiones. la patología neurológica representa casi el 20% de la internación en clínica. El ACV representa la 
etiologia preponderante en los motivos de internación.  Los factores de riesgo cardiovasculares fueron los relacio-
nados habitualmente. 

S-27-02 // HOSPITALIZACION PROLONGADA, VARIABLES EN LA POBLACION
VESPASIANO, E.; PONCE, M.; BLANCO, R.; VILELA, A.; TIRAMONTI, R.; MORON, J.; MAURIÑO, L.

Clínica Santa Isabel. Capital Federal, Argentina.

Introducción. mantener un alto giro-cama es un pilar fundamental en la evaluación en  la genstión de salud. Duran-
te décadas se ha intentado optimizar el recambio de pacientes tratando de encontrar factores predictores de estadía 
prolongada, siendo en la actualidad uno de los principales problemas de las instituciones sanitarias. 
El tiempo de estancia media en la Clínica Santa Isabel es de 5 días, nuestro propósito es realizar un estudio para 
determinar cuales son los factores relacionados con la prolongación de la misma.
Objetivos.  enumerar datos epidemiológicos de nuestra población; encontrar las variables con mayor prevalencia 
presentes en nuestros pacientes, determinar diagnosticos de los pacientes internados, identificar complicaciones de 
las enfermedades que motivaron la internacion. 
Materiales y Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo observacional de corte transversal en el cuál se 
analizaron las historias de todos los pacientes internados en sala general de Clínica Santa Isabel los primeros 7 días 
de cada mes desde febrero hasta agosto de 2011, que tuvieresen epricisis informatizada. Criterios de inclusión: toda 
internación que superara los 5 días. Exclusión, pacientes egresados sin epicrisis informatizada.
Las medidas de resumen se explican según lo determina la distribución de cada variable. Las variables categóricas se 
expresan en proporciones con sus intervalos de confianza del 95% se utilizo EPIINFO como programa estadístico, se 
consideró significadtivo a la probabilidad de error alfa del 5% 
Resultados. se incluyeron 120 historias clinicas de pacientes durante el periodo de estudio. Se observó un alto 
porcentaje de pacientes con antecedentes previos a la internación (88%) entre los mas frecuentes hipertensión 
arterial, antecedentes quirúrgicos, consumo de tabaco, cancer o diabetes. Se vió una mayor prevalencia de hombres 
56%. Con respecto a la distribución etaria se observó un 73% de de pacientes que superaban los 60 años de edad. 
El 90% de los pacientes presentaban un diagnóstico clínico. Resultados todavía en proceso.
Discusión Los resultados de este estudio no continenen la jerarquía para determinar factores predictores de interna-
ción prolongada pero pueden ser el punto de partida para la realización de estudios prospectivos sobre las variables 
que se han analizado en los distintos grupos para formularlos.  
Conclusión. pudo indentificarse como variables más prevalentes, la edad avanzada, hipertensión arterial y cirugías 
previas. Se observó que la gran mayoría de los pacientes presentaban un diagnóstico de enfermedades de manejo 
clinico
 

S-29-01 // MOTIVOS DE CONSULTA EN GUARDIAS NOCTURNAS
SCHEPIS, G.; BUSCARINI, A.; PAEZ, Y.; TABOADA, R.; HYUN, C.; EMMERICH, M.; TRAVERSO VIOR, E.

Clínica Estrada SA.. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. En nuestra institución los residentes durantes sus guardias reciben llamados por parte del servicio de 
enfermería que requieren la presencia del médico para solucionar diferentes problemas.
Objetivos. Conocer los motivos de consulta más frecuentes durante los horarios nocturnos de las guardias a fin de 
determinar si hay situaciones prevenibles o si realmente éstos llamados obedecen a necesidades de pronta resolución 
por parte del personal médico, y así poder mejorar la calidad de atención que ofrecemos a nuestros pacientes.
Este trabajo contribuye a perfilar competencias clínicas que deben adquirir los residentes para su desempeño en 
horarios menos activos de servicio, incluyendo tópicos que frecuentemente no constituyen parte del programa 
formativo de la residencia
Materiales y Métodos. Nuestra institución es polivalente, posee 100 camas de internación de adultos.  Sólo 
cuenta con Residencia en Clínica Médica.  Durante el 1 al 31 de mayo de 2011, tres residentes de primer año de 
Clínica Médica plasmaron en una planilla tipo excell aquellos llamados recibidos durante las 21y las 6 hs  en cada 
una de sus ocho guardias realizadas dicho mes.  En esta planilla debía constar sexo y edad del paciente, causa de 
internación motivo y hora del llamado.
Resultados. Se analizaron 24 guardias en las cuales hubo 103 llamados durante las 21 y las 6 hs.  En total el 
70,87% correspondieron a pacientes de sexo femenino, mientras que el 29,13% restante, a masculinos.  El mayor 
porcentaje de llamados fue de pacientes entre 51 y 70 años de edad (43,69%), seguidos de aquellos entre 31 y 50 
(27,18%), luego los pacientes mayores de 70 años de edad (17,48%) y por último aquellos entre 14 y 30 (11,65%).  
El 67,96% de los llamados fueron realizados entre las 21 y las 00 hs, seguidos de los recibidos entre las 00 y las 03 
hs (24,27%) y el 7,77% entre las 03 y las 06 hs.  Las patologías más frecuentes que han sido motivo de necesidad de 
intervención médica fueron: dolor -todo tipo de dolor excepto el precordial- (17,48%), fiebre (15,53%), hipertensión 
(13,59%), insomnio (9,71%), disnea (5,83%), complicaciones post quirúrgicas (4,85%), cefalea (4,85%), náuseas 
(3,88%), dolor precordial (3,88%), consultas sobre medicación (3,88%), hipotensión (2,91%), excitación psicomotriz 
(1,94%), hiperglucemia (1,94%) y otras (9,71%)
Conclusiones. Si bien algunos llamados requerían de la intervención del médico,  otros también podrían haber sido 
previstos y evitados si durante la recorrida se optimizaran determinadas situaciones.  También influye la competencia 
del equipo de enfermería para el manejo de consultas de pacientes que no requieren la pronta intervención médica.  
Si se lograra un mejor manejo de aquellas consultas que podrían ser evitadas durante la noche le podríamos propor-
cionar a los pacientes un mayor bienestar y mejor calidad de atención disminuyendo así el numero de errores que 
pueden surgir por la noche luego de una jornada laboral.
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IC-01-01 // CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO VASCULAR EN LA UNI-
DAD DE PREVENCIÓN SECUNDARIA A 2 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
PIEDRAHITA, K.; RAMOS, F.; MIRANDA, N.; DANZA, A.; ORMAECHEA, G.; LISSMANN, S.
Hospital de Clinicas, Manuel Quintela, UDELAR. Montevideo, Uruguay.

Introducción. La Unidad de Prevención Secundaria (UPS) del Hospital Universitario comenzó a funcionar en junio 
de 2009. Ejecuta un programa de prevención cardiovascular en consonancia con el Fondo Nacional de Recursos. 
Objetivos: Describir el cumplimiento de las metas terapéuticas en prevención secundaria en los pacientes asistidos 
en la UPS.
Metodología. Se analizan las historias clínicas de los pacientes al último control desde su captación  en junio de 
2009 hasta la fecha.Criterios de inclusión: pacientes con revascularización coronaria por vía percutánea (ATCP) o 
quirúrgica (CBAC); entre 18 y 70 años; procedentes del sector público con procedimiento realizado en el Hospital de 
Clínicas o usuarios de éste, independientemente del lugar de intervención. 
Resultados. Se asistieron 162 pacientes, 136 permanecen en control, 126 cuentan con analítica actualizada. Edad 
promedio: 59 ± 7 años; 67% hombres. Alcanzaron cifras < 140/90 mmHg el 70%; LDL-c < a 100 mg/dl el 64%, 
TG < a 150 mg/dl 57%, HDL-c > a 40 mg/dl 51%. 78% de los pacientes presentan IMC ≥ a 25. De los pacientes 
diabéticos 39% presentaron hemoglobina glicosilada A1c menor a 7%. Continúan fumando 13,2% de los pacientes, 
65,4% están en cesación o son exfumadores. 93% presentó buena adherencia a la medicación y 39% a la actividad 
física. 98,5% reciben ácido acetil salicílico; 84,6% betabloqueantes;  88,3% inhibidores de la enzima conversora o 
antagonistas de los receptores de angiotensina II; 98,5% estatinas. 
Conclusiones. El programa ha logrado un nivel satisfactorio de cumplimiento de los objetivos terapéuticos, compa-
rable con estudios internacionales, en cesación de tabaquismo, control de presión arterial y uso de fármacos cardio-
protectores. Se confirma la dificultad de lograr un adecuado control de peso y buenos niveles de actividad física, tal 
como se observada en otros estudios. Las metas lipídicas están por debajo de las alcanzadas en otros programas de 
prevención europeos. El perfil socio económico puede contribuir a explicar estas dificultades. 
 

IC-01-02 // ANALISIS CUALITATIVO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE CHAGAS FACILITADA POR TECNOLO-
GIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
CRAVERO, C.; LUCCHESE, M.; VILLACÉ, B.; BURRONE, S.; WILLINGTON, A.; BRUNAZZO, F.; FERNÁNDEZ, R.
UNC. Facultad de Ciencias Médicas. Córdoba, Argentina.

Introducción. Diferentes países han incorporado las tecnologías de información y comunicación en los sistemas de 
vigilancia (TICs), para favorecer la captación de datos en forma oportuna. En el presente trabajo se aplicaron las TICs 
mediante los dispositivos Palm (computadoras de mano), como parte del sistema de vigilancia de zona endémica 
de la enfermedad de Chagas, en los departamentos de Cruz del Eje e Ischilín de la provincia de Córdoba. El objetivo 
presentado en esta oportunidad es la evaluación de la apropiación de TICs por parte de los actores involucrados 
en el proyecto de vigilancia epidemiológica y atención médica. Metodología: Estudio cualitativo, exploratorio, con 
entrevistas en profundidad y sesión de grupo focal a los agentes de terreno, los efectores del proyecto y referentes 
del área de epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia, para recoger sus conceptos y opiniones acerca de la 
implementación de las TICS. Tanto las entrevistas como el grupo focal tuvieron una duración entre 70 a 90 minutos, 
y se grabaron y transcribieron textualmente. Se realizaron entrevistas en profundidad al referente del nivel de toma 
de decisiones, a los efectores del proyecto (un responsable y dos capacitadores); y una sesión de grupo focal con 
todos los agentes de terreno que fueron capacitados y que aplicaron el uso de la Palm en la población. Los dimen-
siones indagadas partieron de tres categorías básicas: uso, apropiación e implementación de las TICs.Se realizó un 
análisis de contenido narrativo, con método de proceso según Sirvent (OPFyL 1998) incluyendo la triangulación de los 
datos a partir de diferentes fuentes de datos, diferentes investigadores en el análisis de datos y diferentes técnicas. 
Resultados. Se reconoce que el registro de datos en el dispositivo móvil evita la pérdida de datos ocasionada por 
pérdidas de papeles, mala caligrafía o registro incompleto. A nivel central del Ministerio de Salud se asumió un 
manejo ágil de la información y la sincronización de alarmas que apoyan las acciones de seguimiento y tratamiento 
de los pacientes. Un suceso no previsto al momento de la formulación del proyecto, fue la utilización de la Palms 
como un instrumento didáctico, propiciando iniciativas educativas desde los agentes de terreno hacia la comunidad, 
que se generaron a modo espontáneo como resultado de usos cotidianos del dispositivo y la posibilidad que les daban 
las TICs del acceso a la información necesaria.
Conclusiones. Las manifestaciones de los agentes de terreno dan cuenta de un proceso de aproximaciones sucesi-
vas a este nuevo objeto. Las acciones que generaron sobre el objeto fueron de observación, de lectura, de manipula-
ción y de experimentación. Los referentes destacaron que el sistema favorecía la obtención de información confiable, 
relevante, detallada y en tiempo real sobre los eventos, para la correcta toma de decisiones.

IC-01-03 // PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO PARA INFARTO DEL MIO-
CARDIO EN EL MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA.
FINOL, F.; PARRA, M.; PEÑARANDA, L.; APARICIO, D.

La Universidad del Zulia. Estado Zulia, Venezuela.

Introducción. Numerosos factores de riesgo están asociados a la aparición del infarto de miocardio (IM), pero el 
riesgo que aportan varía entre las poblaciones. El objetivo fue determinar los principales factores de riesgo asociados 
a la aparición del infarto de miocardio en Maracaibo.
Materiales y Métodos. Fue un estudio transversal/caso-control, en 84 individuos de ambos géneros con IM. A 
estos se les realizó una historia clínica, cuantificó perfil lipídico, glicemia al ingreso y la Lp(a) cuatro meses después. 
Posteriormente, se seleccionó un grupo control clínicamente sano y sin cambios ECG apareándolo al experimental 
según género y edad. Para conocer la distribución de las variables utilizamos la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov. La 
diferencia entre grupos se estableció utilizando la prueba T de Student ó U de Mann-Whitney según la distribución, 
considerando significativo p<0.05.
Análisis de los Datos. El antecedente personal de IM previo (10,7% vs. 2,4%) con un chi2(X2):4,7 Odds-
ratio(OR):4,5 e intervalo de confianza(IC):1,0-23,5 proporciono mayor riesgo. Se encontró: PA elevada(85,7% vs. 
61,9%); IMC elevado(77,4% vs. 91,7%) y obesidad central(75% vs. 89,3%). La media para: el colesterol total 
(270±72mg/dL vs. 203±50mg/dL), LDL (154±50mg/dL vs. 129±47mg/dL), HDL (39±12mg/dL vs. 41±9mg/dL) y 
TAG (380±204mg/dL vs. 158±90mg/dL) (p 0,001) con X2:40,2 OR:1,9 IC:1.5-2.5 y una mediana de 153mg/dL vs. 
103mg/dL para la glicemia y 61mg/dL vs.21 mg/dL para la Lp(a) (p 0,01) con X2:40 OR:2,7 e IC:1.9-4.
Conclusiones. El antecedente personal  de IM previo proporcionó 4.5 veces más riesgo de otro evento. Además, la 
Lp(a) y la hipertriacilgliceridemia fueron los parámetros que mayor riesgo proporcionaron.
 
 

IC-04-01 // PATRON DE PRESCRIPCION DE OPIOIDES EN CUIDADOS PALIATIVOS
VIGNAROLI, E.; BERTOLINO, M.; WENK, R.
Hospital Tornú. Programa Argentino de Medicina Paliativa-fundación FEMEBA. Capital Federal, Argentina.

Objetivo. Describir el patrón de prescripción de opioides previo y posterior a la primera consulta en CP en pacientes 
con dolor. 
Métodos. Revisión de todas las historias clínicas de los pacientes que iniciaron el seguimiento por el servicio de CP 
durante el trienio 2006-2008
Resultados. Fueron revisadas las historias clínicas de 827 pacientes. La edad media fue de 64 años. El 52% eran 
varones. 97% tenían enfermedad oncológica. 68% (n=563) tenían dolor al inicio del seguimiento, siendo el 37% 
(n=209) de intensidad moderada y el 31% (n=172)  severo. Previa a la primera consulta de CP, 63% (n=522) 
no tenía tratamiento opioide, 23% (n=192) recibía opioides débiles y 14% (n=113) opioides fuertes. Luego de la 
consulta, 30% (n=247) no tenía opioide, 20% (n=165) recibió opioides débiles y 50% (n=415) opioides fuertes. Los 
opioides más prescriptos, pre y post consulta fueron: metadona 3% (n=24) vs. 30% (n=252) (RR 10.50 IC95 6.99-
15.78, p=<0,05), morfina 9% (n=73) vs. 17% (n=139) (RR 1.90 IC95 1.46-2.49, p=<0,05). No se observaron 
diferencias en la prescripción de opioides pre y post consulta con la codeína 6% (n=50) vs. 6% (n=53), tramadol 
10% (n=85) vs. 12% (n=100) y oxicodona 2% (n=14) vs. 2% (n=20). Se observó una franca disminución del 
uso de propoxifeno 7% (n=57) vs. 1% (n=12) (RR 0.21 IC95 0.11-0.39, p=<0,05). De los pacientes que recibían 
opioides de escalón 2 de la OMS (n=180), el 71% (n=128) fueron cambiados a escalón 3.
Discusión. A pesar de la alta prevalencia de dolor moderado y severo previo a la consulta con CP, cerca de la 
mitad de los pacientes no recibía opioides y pocos recibían opioides de escalón 3 de la OMS. Luego de la primera 
consulta, más de la mitad de los pacientes inició tratamiento con opioides de escalón 3 siendo la metadona el opioide 
más utilizado; le siguió en frecuencia la morfina y el tramadol. A su vez, este último, fue el segundo opioide más 
utilizado en pacientes vírgenes de tratamiento. El uso de la metadona como opioide de primera elección se debe 
principalmente a la comodidad de tomas, bajo costo, preferencia en aquellos pacientes con disminución de la función 
renal, y su no inferioridad en la eficacia analgésica respecto a otros opioides. La prescripción de otros opioides 
alternativos fue muy reducida. 
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IC-06-01 // EVALUACIÓN DE LOS ARTEFACTOS ECOGRAFICOS EN LA 
PATOLOGIA PLEURO-POLMONARE: UNA HERRAMIENTA  UTIL? ESTUDIO 
MULTICENTRICO EN PACIENTES CON DISNEA AGUDA
CIPRIANI, C.; POLVERINO, E.; ANTONIO, V.; TERRACCIANO, F.; SPERANDEO, G.; PIATTELLI, M.; PALMIERI, V.; 

DE SIO, I.; GIANLUIGI, V.; FERAGALLI, B.; MAGGI, M.; SPERANDEO, M.
Department of Internal Medicine and Medical Disciplines,Sapienza. University of Rome, Italy.

Antecedentes. Datos recientes indican que la valoración numérica de los artefactos acústicos normalmente halla-
dos con la realización de las ultrasonografía pulmonar trans-torácica podría ser útil en el diagnostico diferencial de 
la patología pleuro-pulmonares.
Objetivos: determinar si la cantidad de artefactos acústicos difiere entre sujetos normales y pacientes respiratorios y 
si esta determinación puede discriminar entre diferentes patologías respiratorias agudas.
Métodos. Estudio multicéntrico en el que la ultrasonografía trans-torácica fue realizada en 193 pacientes con disnea 
aguda  y 2 grupos control (193 sujetos sanos non fumadores y 58 pacientes que recibieron una neumonectomia 
por cáncer pulmonar). Los exámenes ecográficos se realizaron con sonda convexa de frecuencia medio-baja(3.5-5.0 
MHz)  y con sonda lineal de alta frecuencia (8-12.5 MHz). Medimos por cada participante el numero de ‘come-tail’, 
‘ring-down’ y artefactos de reverbero observados por scan. Las grabaciones video fueron re-examinadas por un 
segundo operador para evaluar la variabilidad inter-operadores. 
Resultados. El recuento total de artefactos fue más elevado en los pacientes disneicos (2.32 con sonda lineal vs. 
1.90 y 1.85 en los controles sanos y neumonectomizados, respectivamente; p < 0.001). El recuento total fue mas 
elevado con la sonda convexa (2.39 en pacientes disneicos y 2.03 en controles sanos; p<0.0001 vs. sonda lineal). 
En todos los pacientes disneicos , la sonda convexa reveló un mayor número de ring-down artefactos (p <0,0001 
frente a los hallazgos de la sonda lineal en ambos grupos). No hubieron diferencias significativas inter-grupos en el 
número de los 3 tipos de artefactos. Los subgrupos de pacientes disneicos, definidos según la causa de la disnea, no 
mostraron diferencias en el recuento del número o del tipo de artefactos. 
Conclusiones. la cuantificacion de los artefactos acústicos durante la ultrasonografía trans-torácica no aporta 
ninguna contribución significativa al diagnostico diferencial de la disnea aguda.
 
 

IC-06-02 // EPIDEMIOLOGIA DEL TRAUMATISMO DE CRANEO EN UN HOSPI-
TAL PUBLICO
MOLINA MERINO, H.; CERVANTES, M.; GAMBAROTTA, M.; CORREA, M.; TORMO, S.; CLIVIO, L.; VERNENGO, 

C.; GATTI, S.
Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Dr. Rodolfo Rossi. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de morbi-mortalidad en adultos 
jóvenes en la República Argentina, dentro de los cuales el traumatismo encéfalo craneano (TEC) representa un gran 
porcentaje. 
La gravedad  del cuadro se relaciona con los mecanismos de biocinemática, el uso de dispositivos de protección 
secundaria y consumo de tóxicos. El objetivo de nuestro trabajo es caracterizar los traumatismos de cráneo recibidos 
en la Sala de Emergencias en un Hospital Público y con ellos establecer medidas que mejoren la calidad de trabajo 
de acuerdo a las normas internacionales disponibles.
Objetivo. establecer la epidemiología del traumatismo de cráneo en el servicio de emergencias de nuestro hospital.
Materiales y Métodos. realizamos un estudio observacional prospectivo, en el período comprendido entre el 24 
de Junio y 22 de Julio de este año en el que se incluyó a todos los pacientes que sufrieron TEC por accidentes de 
tránsito. Los datos se obtuvieron de fichas preestablecidas completadas por médicos de guardia actuantes. En cada 
caso se registraron, sexo, fecha, hora, modo de ingreso a guardia, mecanismo del traumatismo, sitio del accidente, 
uso de medidas de seguridad, consumo de alcohol o tóxicos, signos vitales, escala de Glasgow, traumatismos 
asociados,  estudio inicial, hallazgos en tomografía computada (TC), y conducta adoptada.
Resultados. se registraron 57 pacientes, 52 ingresaron por servicio de ambulancias (91 %); 29 varones (51 %) y 28 
mujeres (49 %); 41 eventos se produjeron en calles urbanas (72%), 13 en avenidas (23 %). De acuerdo a la escala 
de Glasgow se registraron 55 TEC leve (96%) y 2 TEC moderado (4%); los agentes involucrados en el accidente de 
tránsito fueron motociclista en 23 casos (40%), de ellos 14 no llevaban casco (61%); hubo participación de automóvil 
en 14 accidentes (24%), 12 sin cinturón de seguridad (85%); 20 accidentes no incluyeron agentes moto-vehículo. Del 
total de pacientes 10 presentaron consumo de alcohol (17,5%). Se realizaron TC de encéfalo a 21 pacientes (37%); 
31 pacientes fueron dados de alta al finalizar el plan de estudios (54%), 17 se observaron (30%), 8 se internaron 
(14%), 2 de los cuales lo hicieron en Terapia Intensiva.  
Conclusión. observamos un incumplimiento generalizado de las normas de seguridad independiente del agente 
involucrado. El consumo de alcohol implicó la realización de estudios complementarios adicionales y la necesidad 
de observación.
La mayoría de los pacientes presentaron TEC leve de acuerdo con la escala de Glasgow, sin embargo se les realizó 
TC de encéfalo a un tercio del total de los mismos, esto nos plantea el interrogante sobre la presencia de factores 
que condicionan la necesidad de realizar una TC de encéfalo en forma inicial ya que implican un mayor riesgo de 
lesión intracraneana, lo que genera la inquietud para el desarrollo próximo de un nuevo trabajo que contemple 
dichos aspectos.
 

IC-07-01 // DIFICULTADES Y FACILITADORES EN LA ADHERENCIA AL TRATA-
MIENTO DE LA OBESIDAD: ESTUDIO CUALITATIVO
BROSENS, C.; TERRASA, S.; VENTRIGLIAQ, I.; DISCACCIATI, V.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

 Introducción. La obesidad es una de las patologías crónicas más prevalentes; afecta casi al 30% de la población 
mundial. El tratamiento de la obesidad está asociado a altas tasas de abandono, cercanas al 80%, y a frecuentes 
recaídas. Aproximadamente dos tercios de los pacientes que realizan un tratamiento efectivo y logran bajar de peso, 
recuperan su peso inicial luego de un año, y casi todos lo hacen luego de cinco años. El objetivo del estudio fue 
explorar la percepción que tienen los pacientes tratados por obesidad en un dispositivo grupal sobre los factores que 
obstaculizan y/o facilitan el mismo.   
Material y Métodos. estudio cualitativo que incluyó 37 pacientes adultos (19 habían abandonado el programa y 
18 lo continuaban) y nueve profesionales del equipo coordinador del mismo. Fueron realizados ocho grupos focales 
y cuatro entrevistas individuales, cuyo análisis del discurso fue realizado por dos investigadores en forma indepen-
diente.   
Análisis de los Datos. fueron identificadas varias categorías conceptuales y conductuales cuya presencia se asoció 
al éxito del programa y su ausencia, a su fracaso: la asunción de que la obesidad es una condición crónica que requie-
re tratamiento de por vida y una clara determinación para el cambio, y cuyos resultados esperados aparecerán en el 
largo plazo; la búsqueda de objetivos globales de bienestar en salud y no sólo de descenso de peso; el compromiso 
afectivo con en el grupo y con el programa de actividad física; el cumplimiento de las seis comidas diarias y del 
registro alimentario durante o inmediatamente después de cada ingesta; y el desarrollo de habilidades para lograr 
cambiar los hábitos y para soportar las presiones del contexto.   
Conclusiones. la obesidad no escapa la las generales de la ley de las enfermedades crónicas relacionadas con el 
estilo de vida; por lo que consideramos necesario desarrollar y maximizar la aplicación de intervenciones motivacio-
nales para ayudar a que los pacientes redefinan sus objetivos terapéuticos, a que inicien y sostengan sus cambios 
en el estilo de vida, y a que desarrollen habilidades para negociar con las presiones del contexto. Respecto de los 
dispositivos terapéuticos, surge la necesidad de volverlos lo más amigables posible, con el objetivo de fomentar la 
adherencia a los mismos.      

IC-07-02 // HDL COMO VARIABLE INDEPENDIENTE PARA LA EDAD DE CAPA-
RICION DEL ACV ISQUEMICO
AIMONE, D.; AMORUSO, D.; FRATEBIANCHI, C.; BALLETO, R.; AGUILA, R.; CATALOGNA, M.; AIMONE, D.
Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La relacion del LDL en la enf coronaria esta altamente estudiada , pero la presencia del denominado 
riesgo residual esta relacionado con el nivel y la calidad del HDL , indicador directo del transporte reverso del coles-
terol ,Cuado se consideran diversos factores epidemiologicos (edad ,sexo, historia familiar,presencia de HTA y perfil 
lipidico )es distinta su significacion si los ve a cada uno aislado o en conjunto 
Objetivos. Analizar la relacion dl nivel de HDL con la edad de ingreso por ACV isquemico es el objetivo del presente 
trabajo 
Material y Métodos. Diseño Estudio retrospectivo , analitico observacional multivariado se analizaron 50 HCl de 
ingresos al servicio con diag pode ACV isquemico se analizaron como variables edad , sexo , antec de TBQ , Nivel de 
LDL , DE HDL Y TGC , diagnostico de DBT diagnostico previo de HTA.
Resultados. La muestra esa compuesta por 32 hombres ,18 mujeres , la variable edea fue considertada en quintilos 
a partir de los 20 años hasta los 85 , 20% de los hombres eran Diabeticos y 30% de las mujeres tenian diagnostico 
de Diabetes . considerando el promedio de nivel de HDL fue de 47 mg /dl , los pacientes ubicados en los quintilos por 
debajo de 45 años , tuvieron un HDL en todos los casos menor a 32 mg/dl (sin diferncia entre ambos sexos ) , y esta 
variable no asociada a otros de los factores considerados 
Conclusion. El Nivel de HDL fue una variable independiente estadisticamente significativa (p 0,01) relacionada a la 
edad de ingreso por ACV isquemico.
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IC-07-03 // NIVELES DE ACTIVIDAD FISICA Y SU RELACION CON EL ESTADO 
NUTRICIONAL EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA, VENEZUELA
PEÑARANDA, L.; APARICIO, D.; PARRA, M.; ALFONZO HIGUEREY, N.; FINOL, F.
La Universidad del Zulia. Estado Zulia, Venezuela.

Introducción. El estilo de vida de los adultos está influenciado por los hábitos adquiridos desde la infancia y enfa-
tizados en la juventud. Dado que la actividad física y los hábitos alimentarios  saludables determinan en gran parte 
el estado de salud de un individuo, nuestro objetivo fue conocer los niveles de actividad física y su relación con el 
estado nutricional en estudiantes universitarios.
Materiales y Métodos. Se realizó un estudio transversal, comparativo, y correlacional en estudiantes de las cuatro 
escuelas (Medicina, Nutrición y Dietética, Bioanálisis y Enfermería) de la Facultad de Medicina de la Universidad del 
Zulia (LUZ). La población estudiantil de la Facultad de Medicina de LUZ para el año 2007 estuvo conformada por 
4120 estudiantes (Nutrición y Dietética: 450 estudiantes, Enfermería: 700 estudiantes, Bioanálisis: 570 estudiantes, 
Medicina: 2400 estudiantes). En vista de estos datos, se seleccionó al azar una muestra de 65 estudiantes calculada 
a través de la fórmula de Sierra Bravo6 ,con edades comprendidas entre 16-27 años.Fueron excluidos todos aquellos 
que consumían medicamentos como: antiácidos, hidralacina, diuréticos tiazídicos, hipolipemiantes y tiroxina. . A 
todos los individuos, previo consentimiento informado, se les realizó una historia nutricional y mediciones antropo-
métricas (peso, talla, IMC y circunferencia abdominal), se aplicó la versión corta del cuestionario internacional de 
actividad física (IPAQ). Asimismo se les tomó una muestra sanguínea por venipunción braquial tras un ayuno de 12 
horas para la determinación de glicemia, perfil lipídico, y hemoglobina. 
Análisis de los Datos. El nivel de actividad física predominante fue insuficientemente activo (54%). Al estratificar 
a la población total según el índice de masa corporal (IMC), se obtuvo que el 64,6% presentó un peso normal; 
mientras que el  26,2% de los individuos presentaron obesidad central. El consumo y adecuación de energía y 
nutrientes evidencia la deficiencia en el consumo de Kilocalorías, carbohidratos totales, fibra total, calcio, magnesio, 
zinc, cobre, vitamina A, y vitamina B6.  La frecuencia de consumo de alimentos  se relacionó significativamente con 
los indicadores antropométricos y parámetros de laboratorio.
Conclusiones. En la población estudiada un patrón alimentario apropiado modificó positivamente los valores an-
tropométricos y los niveles de factores de riesgo cardiovasculares ampliamente conocidos, los cuales no fueron 
influenciados por el nivel de actividad física. 
 
 

IC-08-01 // EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUEÑO EN PACIENTES HOSPI-
TALIZADOS.
PICADACI, D.; PICADACI, C.; CHUNCO, M.; PAHURA, E.; DELGADO, P.; AMENDOLIA, G.; DADDIEGO, M.; FIORI, 

M.; PETRAGLIA, N.
Clínica La Pequeña Familia. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El insomnio es un problema ampliamente extendido y  representa  una de las quejas de salud más 
frecuente. En el medio hospitalario resulta ser un problema para muchos pacientes internados. En estos pacientes 
son múltiples los factores que conducen a dicho trastorno, provocando numerosas consecuencias, tanto físicas 
como psicológicas.
Objetivos. Evaluar la calidad del sueño en pacientes internados en Clínica La Pequeña Familia de Junín.
Materiales y Métodos. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, se incluyeron 262 pacientes inter-
nados en sala general y terapia intermedia durante un período de 6 meses. Fueron excluidos aquellos con deterioro 
del estado de conciencia. En un primer momento se entrevistó en forma individual sobre el motivo de internación, la 
medicación habitual y la indicada por trastornos del sueño. Luego se les entregaba una encuesta diseñada ‘ad hoc’ 
para ser auto cumplimentada.  Los datos se recogieron en una base de datos  y se analizaron mediante el paquete 
estadístico STATA 8.0.
Resultados. De los 262 pacientes encuestados, 143 (55%) fueron hombres y 119 (45%) mujeres. 226 (86%) 
tenían entre 41 y 80 años. 198 (75%) estaban internados por el servicio de clínica médica, 28 (10%) por cirugía y 
36 (13%) por traumatología. 185 pacientes (70%) se encontraban en habitación compartida, 86 (32%) permanecían 
en terapia intermedia al momento de la encuesta. 89 pacientes (34%) tomaban alguna medicación previa para 
trastornos del sueño. En cuanto a cómo iniciaron el sueño en comparación al modo habitual el 59,5% respondió que 
le costaba más dormirse, el 29,8% no tenía inconvenientes y al 10,7% le costaba menos dormirse. El 83,6% dormía 
en forma interrumpida, los factores que ocasionaban esto eran, en primer lugar la atención de enfermería, luego 
el  encendido de luces, los ruidos fuera o dentro de las habitaciones y la presencia de dolor nocturno. 167 pacientes 
(63,7%) durmieron menos horas de lo que lo hacían habitualmente. En cuanto a la cantidad de horas que dormían 
por día, el 11,83% no pudieron dormir,  el 16,41% durmieron menos de 2 horas., el 21,76% entre 2 y 4 horas. y el 
50% más de 4 horas. 144 pacientes (55%) recibieron hipnóticos durante la internación. Para mejorar su descanso 
los pacientes sugirieron: evitar los ruidos (34%), no ser bañados de noche (25.88%), recibir más medicación para 
el dolor (12.94%), dormir en habitación individual (9.41%) y no administrar medicación durante la noche (9.41%). 
Conclusión. Hemos observado que los trastornos del sueño representan un problema importante en nuestros 
pacientes hospitalizados. Es importante conocer las causas que desencadenan dicho trastorno, ya que la intervención 
precoz sobre las mismas así como la correcta higiene del sueño, son tan importantes como la administración de 
hipnóticos para el manejo del insomnio.
   

IC-08-02 // BROTE DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORA DE CARBA-
PENEMASAS (KPN-KPC): EXPERIENCIA DEL SERVICIO DE CLINICA MEDICA
ANGELERI, P.; CARRASCO, M.; WAISMAN, P.; GASET, M.; KRAUS, S.; BAGNATO, C.; ZARABOZO, C.; PANZE-

RI, H.; BASILE, C.; CASSESE, M.
Hospital Parmenio Piñero. Capital Federal, Argentina.

Introducción.Durante el mes de abril de 2010 se registró en el Hospital Piñero el comienzo de un brote de Kleb-
siella pneumoniae productora de carbapenemasa (Kpn-KPC). Obligando a intensificaron las medidas de control de 
infecciones que motivó este análisis.
Objetivos.Describir las características clínico epidemiológicas de un brote nosocomial por Kpn-KPC en el Servicio de 
Clínica Médica del Hospital General de Agudos Piñero durante el periodo Abril 2010 a Mayo 2011.
Material y Métodos. Se realizó un trabajo descriptivo, observacional, prospectivo de relevamiento con vigilancia 
sistemática de la infección y/o colonización de pacientes con Kpn-KPC en el Servicio de Clínica Médica durante un 
año.
Se estudiaron las variables edad, sexo, comorbilidades, tiempo de internación, evolución, infecciones, colonizaciones, 
muestra biológica y procedimientos invasivos. Se consideraron los pacientes que presentaron una sola condición: 
infección o colonización.
Se utilizó el  test de Fisher o el test de Chi-cuadrado para el análisis de las variables categóricas  y el test de t o 
la prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon para las variables continuas según correspondiera. Se consideraron como 
significativas aquellas diferencias que presentaron p<0,05. 
Resultados. Se obtuvieron 492 hisopados de 434 pacientes totales, 35 pacientes (8%) resultaron colonizados, y 12 
(2,8%) infectados en diferentes muestras bacteriológicas.
En los pacientes colonizados el promedio de edad fue de 60,2 años (mediana 62; SD 21,2; rango 19-96), el 67,9% 
varones (NS). El 96% con catéter venoso periférico, 68% sonda vesical, 28% catéter venoso central. El 48% con 
antecedente de contacto con una institución en los últimos meses. El 33,3% tenían menos de 20 días de internación 
al momento del aislamiento.
Con respecto a los pacientes infectados el promedio de edad fue de 68,2 años (mediana 72,5; SD 17,1; rango 22-
86), el 58,3%  varones (NS). El 91,7% con catéter venoso, 83,3% sonda vesical, y 50% catéter venoso central. El 
36,4% con antecedente de contacto con una institución en los últimos meses. El 82,2% tenían menos de 20 días de 
internación al momento del aislamiento.
En ambos grupos se observó mayor frecuencia de 2 o más comorbilidades, siendo las mas frecuentes la metabólica 
y la cardiovascular.
En los infectados se obtuvo rescate de Kpn-KPC en 2 hemocultivos, 8 urocultivos y en 2 pacientes con rescate 
simultáneo.
Se registraron 12 fallecimientos de los cuales 6 presentaron infección por Kpn-KPC. Sólo en 2 pacientes la muerte 
pudo haber estado asociada a la infección, con una tasa de letalidad 16,6% (2/12).
Conclusiones. En los urocultivos se halló con más frecuencia el rescate de Kpn-KPC. No se observaron  diferencias 
significativas en relación a las variables analizadas con excepción a los pacientes que presentaban menos de 20 
días de internación y el riesgo de infección/colonización. Se constató una baja tasa de mortalidad vinculada con la 
infección por Kpn-KPC. 

IC-08-03 // PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE PACIENTES ASISTIDOS EN CUIDA-
DOS PALIATIVOS (CP)
VIGNAROLI, E.; BERTOLINO, M.; LOPEZ, F.; BOLZAN, A.
Hospital Tornú. Programa Argentino de Medicina Paliativa-fundación FEMEBA. Capital Federal, Argentina.

Introducción. En la Argentina, se estima que menos del 5% de los pacientes tienen acceso a los CP. Hasta la fecha, 
existe escasa información disponible sobre las características sociodemográficas y aspectos clínicos de los pacientes 
que son asistidos por los equipos que proveen CP en Argentina. 
Objetivo. Describir características sociodemográficas y hallazgos clínicos al inicio del seguimiento de los pacientes 
asistidos por el servicio de CP del Hospital Tornú.
Métodos. Revisión de historias clínicas (HC) de los pacientes que iniciaron seguimiento por CP durante el trienio 
2006-2008. Se recolectaron 1)Datos sociodemográficos: edad, sexo, cobertura social, cuidador principal, derivadores 
a CP, lugar primera consulta. 2) Datos clínicos: tipo de tumor, principales problemas identificados por el médico 
evaluador, tiempo de seguimiento, motivo de fin de seguimiento, lugar de fallecimiento. 
Resultados. Fueron revisadas 827 HC. El 69% (n=575) de los pacientes fueron asistidos por primera vez en 
consultorio externo y el 31% (n=252) en internación general. El 66% de las derivaciones a CP fueron realizadas 
desde otros servicios del hospital, siendo oncología responsable del 38% de la derivaciones, y el 34% (n=281) fueron 
derivaciones externas a la institución. La edad media fue de 64 años. 52% eran varones. 54% tenían cobertura 
social. Los cuidadores responsables fueron: conyuge/pareja 36%, hijos 34%, sin parentesco 16%, ninguno 3%. 97% 
tenían enfermedad oncológica. Los motivos de consulta principales fueron: dolor 68%, angustia 25%, astenia 21%, 
disnea 12%, delirium 11%, caquexia/anorexia 9%, claudicación familiar 7%, constipación 6%, nauseas 5%. 54% 
(n=450) fallecieron durante el seguimiento. El lugar del fallecimiento fue la internación en el 82% de los casos. La 
mediana de seguimiento global de los pacientes fue de 96 días, siendo de 29 días en aquellos pacientes que fueron 
asistidos en internación y 128 días en consultorio.
Discusión.Los pacientes asistidos por primera vez en internación tenían mayor deterioro físico, mayor frecuencia 
de delirium, astenia, caquexia y disnea. Estos factores estuvieron asociados a una menor sobrevida. Se evidenció 
además la existencia de mayor dificultad familiar en aspectos relacionados con la asistencia del paciente en domicilio, 
siendo necesaria la intervención del equipo de CP para la planificación de los cuidados y la toma de decisiones. 
Un elevado porcentaje de pacientes fallecieron en la internación general y en la UCP, debido principalmente a la 
imposibilidad de disponer de equipos adecuados de atención domiciliaria. En consultorio, los motivos más frecuentes 
de consulta fueron el dolor y la necesidad de apoyo psicológico. Los tiempos de seguimiento del equipo de CP han 
sido mayores a los reportados en la literatura. El mejor conocimiento del perfil epidemiológico local de los pacientes 
asistidos permitirá planear cambios en la asistencia, orientar la investigación en CP y buscar estrategias de mejora. 
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IC-12-01 // POLIFARMACIA Y USO DE MEDICACION POTENCIALMENTE NO ADE-
CUADA EN RELACION CON LA CALIDAD DE VIDA EN LOS ADULTOS MAYORES.
BENITEZ, A.; LERENA, F.; HERTER DE FARIAS, C.; ROSSI, P.; MEEK TORRES, S.; ARAKAKI, E.; PAPPALARDO, 

C.; RASTELLINI, S.; BERARDUCCI, P.; CRUZAT, V.
Unidad Asistencial por más Salud Cesar Milstein (ex Hospital Francés). Capital Federal, Argentina.

Introducción.   La población mundial está envejeciendo y la sobrevida promedio avanza. En las últimas tres 
décadas, en la Argentina, se ha visto un crecimiento de la población mayor (PM) a 65 años que comenzó con menos 
de un 7% alcanzando casi a un 10%. La población mayor a 65 años recibe un mayor número de medicamentos 
comparado con el resto de individuos más jóvenes. El gran número de medicamentos, necesarios para el manejo de 
las enfermedades en los ancianos, ubica a esta población en una posición de riesgo en relación a los problemas indu-
cidos por los efectos adversos a drogas, las interacciones o las toxicidades farmacológicas. Asimismo, los ancianos 
están más expuestos a presentar reacciones adversas a los medicamentos debido a cambios a nivel farmacocinéticos 
y farmacodinámicos. Por lo tanto, la  PM presenta un incremento del riesgo de recibir medicación potencialmente 
no apropiada, es decir fármacos que poseen mayor riesgo que beneficios.  La prevención y el reconocimiento de los 
problemas relacionados con los fármacos en los ancianos y como afecta esto la calidad de vida de los mismos sigue 
siendo un interrogante. 
Material y métodos. Se realizó un estudio analítico de corte transversal, que incluyó 200 pacientes que asistieron 
a consultorios externos del Hospital Cesar Milstein. Se realizaron entrevistas donde se tomaron datos demográficos 
y  variables como: número de fármacos consumidos, sexo, edad, escolaridad, ingresos mensuales, antecedentes 
patológicos para confeccionar un Score de Charlson modificado. Se evaluó la escala calidad de vida EuroQol 5D 
validad en Español y se interrogó puntualmente todos los fármacos consumidos en los últimos 15 días para definir 
si cumplían alguno de los Criterios de Beers. La polifarmacia se definió como la ingestión concomitante de 4 o más 
fármacos. También se dejó constancia si la prescripción fue hecha por su médico de atención primaria, un especialista 
o automedicado. 
Resultados. Se entrevistaron un total de 200 pacientes que esperaban sus consultas programadas en las distintas 
salas de espera. El 53,6% de la muestra se encuentra polimedicada (más de 4 fármacos), incrementándose estos 
valores con la edad. El 44,9% de los pacientes recibe drogas potencialmente no adecuadas.  A mayor consumo de 
fármacos no adecuados disminuye la calidad de vida, obtuvieron 64% en la escala visual analógica de la EuroQol los 
que los reciben y 74 % los que no. El 58,5% de los fármacos fueron indicados por un especialista, el 34,9 % por 
médico de cabecera y el 6,5% automedicado. 
Conclusiones. En este grupo de pacientes, deberíamos optimizar los tratamientos indicados, teniendo en cuenta las 
prescripciones de otros profesionales y analizar las diferentes opciones terapéuticas eligiendo siempre las opciones 
que conlleven el menor efecto adverso al paciente. 
   

IC-12-02 // LOS CONOCIMIENTOS DE LOS ASISTENTES GERONTOLOGICOS
LEMOS, S.; MANZOTTI, M.; PERRET, M.; ALESSANDRINI, G.; CATALANO, H.

Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Se ha definido al cuidador como ‘aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo 
de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o 
de sus relaciones sociales’. Los cuidadores ‘informales’ no disponen de capacitación, no son remunerados por su tarea 
y tienen un elevado grado de compromiso hacia la tarea, caracterizada por el afecto y una atención sin límites de 
horarios. El cuidador ‘formal’ se aplica sólo a los cuidadores que han recibido capacitación específica y no pertenecen 
a la familia del anciano, correspondiendo entonces a un tipo especial de cuidadores formales: los capacitados a 
través de una formación teórico - práctica para la atención directa y continuada de ancianos en diversos ámbitos. La 
habilidad en el cuidado no frecuentemente es deficiente. El Hospital Alemán realizó durante el año 2010 un curso 
anual gratuito para formación de asistentes gerontológicos, con un encuentro semanal de 4 horas y actividad práctica 
domiciliaria supervisada en pacientes del Plan Médico del Hospital Alemán.
Objetivo. Valorar el grado de conocimiento en el manejo de pacientes ancianos de asistentes al curso de asistentes 
gerontológicos, según el nivel de instrucción y antecedentes laborales.
Material y Métodos. Estudio descriptivo, cualitativo. A través de un cuestionario de elección múltiple en el manejo 
de actividades específicas del cuidado de ancianos, se correlacionaron las respuestas con el nivel de educación y 
los antecedentes laborales en el cuidado de ancianos. Se comparó el grado de conocimiento al inicio del curso y al 
finalizar el mismo.
Resultados. Se evaluaron registros de 28 cuidadores al azar que asistieron al curso. El 85% (24) eran mujeres. 
La edad promedio fue 49 años. El 36% tenía estudios terciarios, el 50% estudios secundarios (28% de los mismos 
incompletos), el 14% tenía estudios primarios. El 82% de los asistentes refirieron haber cuidado un adulto mayor en 
algún momento. Cuando se comparó las respuestas brindadas con el nivel de escolaridad, al inicio y al finalizar el cur-
so, se observó que la educación en cuidados de ancianos mejora los rendimientos y conceptos de los cuidadores, no 
demostrando ser el grado de escolaridad previa un limitante en los resultados. Al comparar las respuestas brindadas 
y el grado de actividad en los asistentes, al inicio y al finalizar el curso, se observó que la practica en el cuidado y la 
educación en el manejo de ancianos mejora los rendimientos y conceptos de los cuidadores de ancianos. La falta de 
comprensión en las consignas dadas se observó en todos los niveles, siendo mayor en los de escolaridad más baja.
Conclusiones. La educación y la práctica supervisada en el manejo de pacientes ancianos ha demostrado mejorar 
los conocimientos y estrategias de manejo en los cuidadores, no siendo el grado de escolaridad previa un limitante 
para mejorar los conocimiento.

IC-12-03 // RASTREO DE CANCER GINECOLOGICO Y DE COLON EN UNA 
POBLACION DE ANCIANOS
MATTIUSSI, M.; FABBRO, M.; RIGGI, M.; PINO, C.; ALONZO, C.; BRESCACIN, L.; MICHELANGELO, H.; OTERO, 

C.; SASSANO, M.; SCHAPIRA, M.; WAISMAN, G.; CÁMERA, A.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. la evidencia sobre las recomendaciones de rastreo de enfermedades prevalentes en ancianos es 
controvertida, y en muchos casos surge de la extrapolación de los resultados de estudios realizados en los adultos 
jóvenes. Esto dificulta la implementación de las medidas adecuadas de rastreo, lo que conlleva mayor morbilidad 
y mortalidad.
El objetivo fue evaluar el grado de cumplimiento del rastreo de cáncer ginecológico y de colon en una población 
de ancianos, antes y después de un año de la implementación de un programa para mejorar la calidad de atención 
(PROCUIDA).
Material y Métodos. se incluyeron 40.828 pacientes (67.7% mujeres) pertenecientes al Plan de Salud del Hospital 
Italiano de Buenos Aires, y se asignaron a tres grupos según la edad (entre 65 y 74 años, entre 75 y 84 y años y 
mayores de 85). 
Se evaluó el grado de cumplimiento de las prácticas preventivas recomendadas para el rastreo de cáncer de colon 
(sangre oculta en heces -SOMF- o videocolonoscopia) y ginecológico (papanicolau-PAP- y mamografía-Mx-) en los 
ancianos, mediante indicadores de calidad de atención, en los cuales el denominador correspondía a la población 
de ancianos que cumplía los criterios de inclusión y el numerador al número de pacientes que había realizado el 
rastreo en el año 2009/10. Luego de implementar el PROCUIDA se realizó una nueva evaluación en el año 2010/11.
Resultados. se observó una disminución de la realización de PAP en las mujeres mayores de 75 al año de la imple-
mentación del programa y un aumento del rastreo de cáncer de colon en el mismo grupo etáreo. Sorprendentemente 
se observó una disminución del rastreo de cáncer de mama (tabla). 

2009/2010 2010/2011
Numerador Denominador Tasa IC 95% Numerador Denominador Tasa IC 95%

PAP
  65-74 6230 11820 52,707 51.8-53.61 5527 11844 46,66 45.76-47.57
  75-84 2775 12359 22,453 21.7-23.2 1233 12418 9,93 9.41-10.47
  >85 645 3501 18,423 17.15-19.75 54 3467 1,56 1.17-2.03
Mamografía 16957 27680 61,261 60.7-61.7 15466 27729 55,78 55.19-56.36
Ca colon
  65-74 9980 18538 53,835 53.11-54.56 9035 18599 48,58 47.86-49.3
  75-84 3400 17518 19,409 18.8-20.0 6504 17589 36,98 36.26-37.7
  >85 196 4772 4,107 3.65-4.61 1174 4724 24,85 23.62-26.11

Conclusiones. 
La implementación de un programa de mejora de la calidad fue útil para disminuir el rastreo de cáncer ginecológico 
en las edades en que su indicación es más controvertida y aumentar el de cáncer de colon. Estos resultados avalan 
la utilidad de estas iniciativas para mejorar la salud poblacional.

IC-16-01 // DESCRIPCION CLINICA Y EPIDEMIOLOGICA DE HEMOCULTIVOS 
POSITIVOS EN PACIENTES INTERNADOS
MAÑEZ, N.; ORDUÑA, I.; CRESPIN, N.; BENZAQUÉN, N.; SELLA, V.

Clínica Privada Vélez Sarsfield. Córdoba, Argentina.

Introducción. Los hemocultivos (HC) son el mejor procedimiento para identificar los procesos infecciosos. La morta-
lidad asociada a bacteriemia es del 20 al 50%. La heterogénea evolución de los pacientes (ptes) con HC positivos, se 
explica por múltiples factores: edad, foco infeccioso, tipo de microorganismo aislado, enfermedades concomitantes, 
tratamiento antibiótico empírico, y el origen nosocomial de las mismas. OBJETIVOS: Evaluar la frecuencia de aisla-
mientos microbiológicos en ptes internados; gérmenes prevalentes; evolución clínica y efectividad de tratamientos 
empíricos. Establecer mortalidad relacionada a las bacteriemias y factores de riesgo asociados. 
Materiales y Métodos. Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, desde enero del 2009 a enero del 
2011 en Clínica Privada Vélez Sarsfield, Córdoba. Se consideraron (+) las muestras después de uno a siete días de 
incubación. Se realizó tinción de Gram, siembra en medios selectivos y pruebas bioquímicas específicas. Criterios de 
inclusión: Ptes de ambos sexos, mayores de 18 años y menores de 85, con más de 24 hs. de internación, consecutivo 
en sala de Clínica Médica y Unidad de Cuidados Intensivos. HC (+) en dos o más muestras obtenidas. Criterios de 
exclusión: HC (-). Neutropénicos febriles. Ptes con diagnóstico previo de HIV. Transplantados. Ptes con inmunosu-
presores. Se recolectaron 1526 HC, se tomó una muestra aleatoria simple de n=763, resultando (+) 52 HC, se 
excluyeron 8 de los mismos.
Resultados. El rendimiento de los HC fue del 5,76% (n= 44), 34% femeninos y 66% masculinos, con una media 
de edad de 60,9 años (DS 13,71). El principal motivo de consulta fue síndrome febril (23%), la infección de la vía 
biliar, el foco de origen más frecuente, seguido de infección de catéter venoso. El principal germen aislado fue el 
Staphylococcus MS, tanto en las bacteriemias nosocomiales como en las de la comunidad. La media de internación 
30,83 días (DS 27,27). El 72,7% recibió tratamiento empírico adecuado. La mortalidad fue de 36,36% (n=16).
Discusión.Se observó una alta frecuencia de bacteriemias asociadas a catéteres intravenosos, coincidiendo con 
los últimos trabajos realizados en España. Se identificó al Staphylococcus MR como responsable de bacteriemias 
en ptes ambulatorios, asociados a cuidados de la salud. El tratamiento empírico fue satisfactorio. La mortalidad del 
36,3%, es equiparable a lo publicado en la literatura.   Conclusión. La prolongación de la estancia hospitalaria en 
estos ptes trae aparejado un incremento de costos, como así también su impacto en la morbimortalidad, por ello, es 
de importancia un diagnóstico temprano y la prescripción correcta de los antibióticos a partir de la información del 
estado de las resistencias y la sospecha de patologías frecuentes.
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IC-20-01 // PSICOPATOLOGIA Y AUSENTISMO DOCENTE
CALVET, P.; ALTOMONTE, M.; CANIGLIA, J.

UNR. Facultad de Ciencias Medicas. Santa Fe, Argentina.

Introducción. La patología psíquica constituye el principal motivo de ausentismo en los profesionales de la ense-
ñanza asistidos en el Servicio de Salud Laboral del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Santa Fe de 
la ciudad de Rosario.
Marco Teórico: El trabajo puede actuar como agente desencadenante de algunas enfermedades mentales, provocan-
do descompensación de un equilibrio inestable inicial, bien por sus características habituales o por una modificación 
de las condiciones de trabajo.
Hipótesis: La alta incidencia de ausentismo docente por patología psíquica se debe principalmente a causas relacio-
nadas con distintas exigencias en el ámbito laboral.
Objetivos. Determinar las causas más frecuentes que condicionan la alta incidencia de patología psíquica. Ana-
lizar la relevancia de los factores laborales y extralaborales y su interrelación como factores desencadenantes o 
coadyuvantes.
Materiales y Métodos. Los datos que se utilizaron fueron recabados del Departamento de Psiquiatría y Psicología 
del Servicio, se estudiaron 27 pacientes evaluados durante el período marzo-noviembre de 2010.
Se utilizaron dos Métodos. 
TÉCNICA CUANTITATIVA: variables: edad, sexo, estado civil, hijos, antigüedad, cargos, entre otros. 
Los datos fueron discriminados en tablas y gráficos para su mejor interpretación. 
TÉCNICA CUALITATIVA: profundizando los aspectos subyacentes, del estudio de los casos mediante el discurso 
producido en entrevistas.
Analisis de datos: La patología psíquica en los docentes estudiados es más frecuente entre los 30-50 años (62% de 
los casos) con predominio de sexo femenino, estado civil casado, el 85% con hijos.
En cuanto a la antigüedad, el mayor número se dio en el intervalo de O a 10 años con predominio en nivel primario 
(40,7% de los casos).
Los perfiles de morbimortalidad y desgaste se originan en las activídades que ponen en funcionamiento el cuerpo y 
la mente con un fin. En las mujeres que trabajan fuera y dentro de su hogar, éstos adquieren características propias 
de la combinación de ámbitos y de las exigencias de ambos.
Prevaleció la neurosis reactiva (un 55,5% de los casos), seguido por depresión secundaria (25,9%) y por último, 
trastornos básicos de la personalidad (18,5%).
En  la mayoría de los casos (92,6%) los factores desencadenantes se correlacionaron con problemas extralaborales, 
mientras que sólo el 7,4 % lo hizo con problemas laborales.
Conclusiones. 
•Es más frecuente en la edad media de la vida a predominio de sexo femenino, detectándose que la acumulación 
de tareas y la problemática inherente a su vida personal juegan un papel importante en el desencadenamiento de 
cuadros reactivos. 
•No existe en general correlación entre mayor antigüedad en la docencia y enfer¬medad psíquica.
•El mayor índice de ausentismo se detecta en docentes de nivel primario.
•Existe predominio de neurosis reactiva de¬sencadenada por sobrecarga de tareas.

IC-22-01 // EVENTOS INFECCIOSOS EN EL PRIMER AÑO POST TRASPLANTE 
RENAL  EN UN CENTRO DE REFERENCIA EN CORDOBA CAPITAL
DE LA FUENTE, J.; GARCÍA, A.; OYOLA, C.; QUIROGA, S.

Hospital Privado de Córdoba. Córdoba, Argentina.

Introducción. el crecimiento vertiginoso del trasplante renal en el mundo como procedimiento terapéutico en 
pacientes con insuficiencia renal terminal, asociado al desarrollo farmacológico inmunosupresor ha mejorado os-
tensiblemente la supervivencia en el receptor de órgano sólido pero ha traído aparejado un complejo manejo de las 
complicaciones infecciosas cuya mortalidad no es despreciable; debiéndose poner especial énfasis en la prevención, 
diagnóstico temprano y tratamiento agresivo.
Objetivos. El presente estudio tiene por objetivos determinar la prevalencia de infecciones en el primer año post 
trasplante renal; qué infecciones y cuales son los agentes etiológicos más frecuentes; como asi también establecer 
relaciones entre pérdida del injerto, tipo de inmunosupresión con infección, y supervivencia posterior al trasplante 
en nuestro medio.
Material y métodos. Estudio clínico, retrospectivo, observacional realizado sobre una muestra de 99 pacientes 
trasplantados renales de ambos sexos, mayores de 18 años, en el Hospital Privado de Córdoba, desde enero del 
2008 a enero de 2010. 
Resultados. Las infecciones más frecuentes fueron las ITU con un (71%), seguidas de gastroenteritis agudas con un 
(27%); en tercer lugar SEPSIS con un (21%) y en cuarto lugar las infecciones viscerales por CMV con un (18,46%). 
Los agentes etiológicos más frecuentes fueron las bacterias GRAM - con un (59,7%) y entre ellas la E.Coli (34,6%), 
seguida de la Klebsiella pneumoniae y Klebsiella pneumoniae BLEE (21%) ambas con igual porcentaje. En segundo 
lugar de frecuencia las infecciones por virus (26,43%) siendo el único agente etiológico aislado el CMV ( tanto en la 
forma visceral como asintomática). En tercer lugar la infección por hongos con un (6, 89 %) siendo el agente etio-
lógico más frecuente Cándida Albicans. En cuarto lugar las infecciones por parásitos (4,59%) siendo el único agente 
etiológico aislado el Criptosporidium spp.; por último las bacterias GRAM + con un (2, 29) % con un solo evento 
producido por Staphilococcus Aureus coagulasa -.
El (29%) de los pacientes infectados recibieron inducción con basiliximab  (p=0.04). Sólo el (7% ) de los pacientes 
infectados sufrieron pérdida del injerto (p= 0.05).
El 62% de los pacientes incluidos sufrieron algún evento infeccioso. El 11% fallecieron, de los mismos el 72% lo 
hicieron por infección y el 63, 6% de éstos, por SEPSIS.
La supervivencia del paciente al final de seguimiento, estimada por la curva de sobrevida de Kaplan Meier fue del 
93% sin diferencia significativa entre los grupos de pacientes infectados y no infectados (p= 0,4).
Conclusiones. La infecciónes urinarias fueron las más frecuentes sin despreciar las gastroenteritis agudas en 
segundo lugar; los agentes etiológicos más frecuentes fueron las bacterias gram negativas y entre ellas la E. Coli. 
Seguidas en frecuencias con un porcentaje no despreciable de infecciones producidas por CMV.
 

IC-23-01 // MODIFICACIONES DEL VEF 6 COMO INDICADOR DE COMPROMI-
SO PULMONAR EN DIABETES
FERNANDEZ, A.; ZAPATA COLMAN, C.; FIORENTINO, S.; KELLER, B.; AIMONE, D.

Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El pulmón  como órgano blanco en  diabetes es  un  planteo que  fue objeto de varias líneas de 
trabajo  en la bibliografia, la extensa red vascular y los cambios endoteliales  generados , pueden suponer  que su 
detección precoz  mediante un método sencillo y de bajo costo, sea de utilidad clínica  y equiparlo  como marcador 
de órgano blanco, y además evaluar la utilidad de un parámetro como el VEF sub 6 (equiparable al la CVF ) es el 
objetivo de este trabajo
Metodo y materiales:  ,diseño del estudio , estudio prospectivo  de cohorte , con grupo control apareados por sexo 
y edad ,
Resultados. Muestra constituida por 30 pacientes ,DBT tipo2 (sin antecedentes respiratorios , no TBQ, )  y 30 pa-
cientes , no DBT (sin antec respiratorios, no TBQ) , Se realiza con Ventilometro Vitalograph , utilizando  el parametro 
VEF 6 , y comparando entre DBT y no DBT.
La modificacion de este parámetro  y la comparación de los dos grupos, a evaluar  cambios  por su condicion de 
DBT (comparable a la CVF)
Conclusion. Los diabéticos muestran una  reduccion en el VEF6  , comparados con los no DBT , este parámetro  
muestra cambios, con disminución  estadisticamente significativa , en los diabéticos  aún cuando no fuera clinica-
mente manifiesta.

IC-26-01 // COLAGENOPATIAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  EN 
SALTA
CELIOPE, V.; GARCIN MENDOZA, V.; NADIR, M.; JUÁREZ, R.

Hospital Señor del Milagro. Salta, Argentina.

Introduccion. Las colagenopatías pueden tener compromiso multisistémico y ser potencialmente fatales, precisan-
do  algunos pacientes  el ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos ((UCI). 
Objetivo. Describir y determinar las características clínicas, diagnósticos reumatológicos más frecuentes, motivo de 
ingreso, compromiso sistémico y mortalidad en Unidad de Cuidados Intensivos. 
Materiales y métodos.  Se realizó un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo de corte  transversal, en el Hos-
pital Señor del Milagro, en la Ciudad de Salta, en el período Julio 2009 - Julio 2011. Se incluyeron pacientes que 
ingresaron a UCI con diagnóstico de colagenopatías realizado con antelación o durante su internación en dicha 
unidad.  La recolección de datos se realizó mediante revisión de historias clínicas. Se analizaron los siguientes pará-
metros clínicos: edad, sexo, diagnóstico de ingreso, tiempo de diagnóstico, debut en UCI, tratamiento previo, causa 
de ingreso, compromiso sistémico (pulmonar, renal, hematológico [Hemoglobina < 9 mg/dL], coagulopatías, sistema 
nervioso, otros), patologías asociadas (HTA, hipotiroidismo, diabetes, tuberculosis, Accidente cerebro vascular y 
otros), infecciones adquiridas en UCI, tratamientos, tiempo de estadía y mortalidad.Análisis estadístico. Se realizó 
análisis descriptivo. Se expresaron los datos categóricos en número y porcentajes, los datos continuos en mediana 
y rango intercuartilo (RIC).
Resultados. Se incluyeron 14 pacientes, el 78.6% (n=11) de sexo femenino, mediana de edad 41.5 (RIC: 26-57) 
y de años de evolución  6 (RIC: 3.2-8.7). Los diagnósticos de ingreso más frecuentes fueron: Lupus Eritematoso Sis-
témico (LES) 35.7% (n=5), Vasculitis 21.4% (n=3), Artritis Reumatoidea 14.3% (n=2), Rhupus 14.3% (n=2), otro 
diagnóstico 14.3% (n=2). Dos pacientes fueron diagnosticados durante la internación. El tiempo mediano de estadía 
en terapia fue de 10 días (RIC: 1.75-24.75) Las causas de internación fueron infecciosas en el 50% (n=7), con 3 
tuberculosis (1 meníngea, en un paciente con LES), y en 28.6% (n=4) fue por actividad de la enfermedad de base. El 
57.1% (n=8) tuvo falla de más de 2 órganos, siendo la causa pulmonar la más frecuente (n=10), con 3 Hemorragias 
pulmonares. En los 7 pacientes que hubo compromiso renal, fue secundario a LES. El compromiso hematológico, 
fue por anemia en la totalidad de los pacientes. Durante la internación en UCI, 10 pacientes sufrieron infecciones. 
En 6 pacientes se realizaron pulsos de ciclofosfamida o metilprednisolona, y otros tratamientos en 6 pacientes 
(plasmaféresis y diálisis). La mortalidad fue del 42.9% (n=6), siendo la causa más frecuente secundaria a sepsis.
Conclusión. En este estudio retrospectivo, la causa de internación más frecuente fue el LES, en general por 
compromiso pulmonar o renal, con falla multiorgánica. Es de destacar, la alta tasa de infección durante la estadía en 
UCI y la elevada mortalidad asociada. 
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IC-26-02 // ESCLEROSIS SISTEMICA: EVALUACION DE FACTORES DE RIESGO 
CLINICO PARA OSTEOPOROSIS  Y  DE  DENSITOMETRIA MINERAL OSEA
JU, Y.; VEIGA, S.; VISENTINI, S.; SCALI, J.

Hospital Durand. Capital Federal, Argentina.

Introducción y objetivo. Las enfermedades del colágeno presentan una etiología autoinmune aún no comple-
tamente aclarada y manifiestan complicadas interacciones a nivel genético, inmune, hormonal, etc. que podrían 
generar susceptibilidad a padecerlas. Paralelamente y probablemente por estos aspectos padecen de comorbilidades 
ó problemas relacionados. Uno de estos aspectos es la tendencia a osteoporosis debido al estado inflamatorio 
básicamente. Estos nos condujo a estudiar nuestros pacientes portadores de esclerodermia ya que la información al 
respecto es muy pobre en la actualidad. Por ello incluimos nuestros pacientes en un plan de estudio que involucra: 
Densitometría Mineral Osea y su correlación con factores presuntamente predictivos a padecerla para considerarlos 
asociados a ella.
Métodos. Los datos clínicos y de Densitometría Mineral Osea de todos los pacientes fueron cuidadosamente anali-
zados en Esclerosis Sistémica(SSc) que seguían los criterios de Le Roy & Medsger y de la ACR. 
Resultados. Ingresaron 44 pacientes, 6 hombres y 38 mujeres(edad media: 59.9 años, rango 21 -81 años) con 
una media de duración de la enfermedad de 8 años. La mitad de los pacientes presentaban forma difusa y en 75% 
presentaban manifestaciones extra-cutáneas y un 40% úlceras digitales. Se encontró como factores de riesgo para 
osteoporosis: 18% fumadores, 69% eran mujeres postmenopausicas, un 58% fueron tratadas con glucocorticoides 
(media de dosis 10mg/d) y en un 15% padecieron fracturas anteriormente. Densitometría Mineral Osea: 33 pacien-
tes(75%) presentaron (T-score <-1) y 11 pacientes(25%) eran osteoporoticos (T-score <-2.5) en columna lumbar 
y/o cadera. 7 pacientes presentaron fracturas(vertebral, muñeca, tobillo, húmero) y todos tenían baja Densitometría 
Mineral Osea (rango osteopenico) excepto 2 pacientes con Densitometría Mineral Osea normal a nivel de cadera. 
No observamos asociación entre fragilidad ósea y edad, duración de la enfermedad, relación con tabaquismo ó 
menopausia, con el uso de glucocorticoides ó alguna característica de la enfermedad. 
Conclusión. Densitometría Mineral Osea en rango descendido es muy común en SSc (75% ptes.) y en un 25% en 
rango osteoporótico en zona lumbar y/o cadera, sin poder asentar factores predictivos para esa fragilidad. Necesi-
tamos datos de otros factores patogénicos que ya comenzamos a estudiar especialmente a nivel intestinal (sea por 
compromiso SSc o por otra enfermedad que provoque mala absorción). De acuerdo a estos datos creemos prioritario 
la evaluación de pacientes con SSc en busca de fragilidad ósea.

IC-27-01 // INCORPORACIÓN CURRICULAR  DE ENSEÑANZA DE PRIMEROS 
AUXILIOS EN LA ENSEÑANZA MEDIA: ABORDAJE DE ACTORES INFLUYENTES 
EN POLÍTICAS PÚBLICAS
VALDEZ, P.; BONAZZOLA, P.
Hospital Vélez Sarsfield. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Esta investigación aborda la problemática de las urgencias graves en domicilio y vía pública, las 
formas posibles de intervención temprana sobre las mismas, entre ellas el rol del socorrismo comunitario, y las 
percepciones de diversos actores desde el enfoque del desarrollo de políticas públicas vinculadas a la educación 
sobre esta temática en la población adolescente. Se relevó documentación y se efectuaron entrevistas a actores 
sociales relevantes en la temática.
Objetivos: El propósito de esta investigación es producir conocimiento relevante que contribuya al desarrollo de 
políticas públicas. La hipótesis es que hay metodología de abordaje del problema que es efectiva (capacitación), pero 
no existe suficiente conciencia en los decisores y actores sociales para su implementación. El objetivo general es 
realizar un abordaje de las opiniones de actores decisores e influyentes acerca de la implementación de contenidos de 
socorrismo en la enseñanza media, haciendo una mirada desde ejes de diagnóstico situacional, de políticas públicas, 
de política educativa y de comunidad. 
Métodos. El diseño del estudio fue observacional, transversal, realizándose encuestas semiestructuradas sobre la 
percepción de actores decisores e influyentes en relación con la prevención y educación en primeros auxilios/ soco-
rrismo. Se seleccionaron 42 personas vinculadas a áreas de salud, educación universitaria, educación media, gremios 
vinculados a salud, comunidad, capacitadores/dictantes de cursos, ONG e instituciones estatales. Se entrevistó al 
máximo representante de los dispositivos seleccionados. 
Resultados. la totalidad de los actores opina que la mayoría de los ciudadanos no está preparada para socorrer 
personas en domicilio o vía pública con problemas de salud que demanden atención inmediata (a la espera de la 
ayuda médica), considerando que la falta de preparación es un problema. Asimismo, la totalidad de los actores 
opina que deben generarse políticas públicas en prevención de lesiones, estando la mayoría de acuerdo en que se 
necesitan recursos, capacitación y publicidad en el marco de una decisión política. La mayoría de los actores opina 
que la enseñanza de prácticas de socorrismo en la currícula escolar debe ser una práctica obligatoria, que la mitad 
de los docentes opondrían resistencia a la misma, y respecto al dictado opinan que debe ser a través de: en primera 
instancia  por los propios docentes, luego por expertos externos, y con menos votos por un mix entre ambos. 
Conclusiones. De acuerdo a lo pensado previamente, se ha comprobado en esta población el pensamiento de la 
importancia de capacitar a la población en general y a la adolescente en particular en prácticas de socorrismo, que 
puede tener relevancia sanitaria, y que se requiere una decisión política para su ejecución. Esta investigación abre 
puertas a otra línea de trabajo y se abren nuevos caminos, convirtiéndose entonces en un elemento de políticas 
públicas.

IC-27-02 // CAUSAS DE INTERNACIONES HOSPITALARIAS INADECUADAS
CRUCIANI, F.; GULLACE, M.; ELORZA, M.; RIPARI, N.

Universidad Nacional del Sur- Departamento de Ciencias de la Salud. Buenos Aires, Argentina.

Introdución. La prolongación de las estancias hospitalarias de forma inadecuada es una problemática recurrente 
en muchos hospitales de Argentina. Reconocer las causas que extienden los días de internación más allá de la media 
estadística estimada por patología, es indispensable para quienes se propongan implementar políticas que minimicen 
este fenómeno.
El objetivo del trabajo es realizar una revisión de la literatura acerca de las causas que determinan las estancias 
hospitalarias prolongadas de forma inadecuada.
Materiales y métodos. Se realizó una revisión de los artículos de revista publicados entre los años 1990 y 2009, 
en idioma inglés y castellano. Se incluyeron 25 artículos publicados en revistas argentinas y de otras nacionalidades.
Para la búsqueda se utilizaron las principales bases de datos bibliográficos (Medline, Cochrane, Lilacs, entre otras), 
como también buscadores genéricos de internet. 
Los términos utilizados en la búsqueda fueron: ‘inappropriate hospital days’, ‘the appropriateness evaluation pro-
tocol’, ‘factors associated with inappropriate hospitalization days’, ‘uso inadecuado de la hospitalización’, ‘lenght 
of stay’.
Análisis de datos. En la mayoría de los casos se observó que el ‘Appropriateness Evaluation Protocol’ (denominado 
AEP), o alguna versión adaptada del mismo, fue el instrumento generalmente utilizado para determinar las causas de 
estancias inadecuadas. Su utilidad se justifica por la validez y confiabilidad demostrada. 
Las causas que determinan las estancias inadecuadas pueden clasificarse en: ingresos Inadecuados o estancias 
prolongadas inadecuadas.  
Las causas observadas en los ingresos inadecuados son: i)  ingreso prematuro innecesario, ii) pacientes que requieren 
ayuda institucional pero en otro nivel de complejidad, iii) procedimientos que pueden realizarse como paciente exter-
no, y iv)  tratamientos o pruebas diagnósticas no documentadas, entre otras de menor peso relativo. 
Las causas de estancia prolongada observadas se pueden agrupar en: i) problemas de planificación y gestión hospi-
talaria, ii) responsabilidad del médico, iii) responsabilidad de la familia del paciente y, iv)responsabilidad del sistema 
de salud. 
Conclusión. Reconocer las causas por las que se pueden extender las estancias hospitalarias de manera inadecuada 
es el primer paso para poder mejorar los sistemas de información hospitalarios y así optimizar el uso de los recursos 
físicos, humanos y monetarios. 
Las medidas que se puedan implementar luego de reconocer dichas causas tendrán incumbencias en los diferentes 
servicios hospitalarios ya que, de acuerdo a los resultados obtenidos, las causas podrán ser de tipo administrativas, 
médicas y/o sociales. 
Reconocer y minimizar estas fallas mejorará la eficiencia en la gestión hospitalaria reduciendo los gastos de los 
servicios de internación a la vez que reducirá la congestión de estos servicios, aspectos sumamente relevantes en 
los hospitales públicos de Argentina.
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PRO-05-01 // DISEÑO DE UNA NUEVA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA PARA 
DESARROLLAR MENSAJES MULTIMEDIA DE PROMOCION DE LA SALUD
DAWIDOWSKI, A.; PEREIRO, N.; FERLONI, A.; WAKITA, N.; MARCOZZI, C.; KUZNICKI, A.; DRINCOVICH, I.; 

RAMIREZ, K.; VENTRIGLIA, I.; FIGAR, S.; MARCHETTI, M.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las enfermedades crónicas poseen un constructo complejo multidimensional (teoría bio-eco-social), 
es por eso que los temas y los lenguajes de los mensajes en salud requieren contemplar las inquietudes y los móviles 
de los propios pacientes, de su entorno y de su comunidad para la adopción de un estilo de vida saludable. 
Objetivo general.Diseñar una estrategia comunicacional multimedia que permita obtener e interpretar los móviles 
que los propios pacientes utilizaron para adherir a hábitos de autocuidado.
Materiales y Método. Técnica Cualitativa Participativo de Investigación-Acción: Etapa I obtención de relatos sobre 
experiencias, barreras y facilitadores de la enfermedad/factor de riesgo a promover, mediante investigación cualita-
tiva con grupos focales intensivos de pacientes adherentes. Etapa II identificación y discusión de los textos emotivos 
y significativos en la desgrabación textual de la narrativa del grupo focal por un equipo multidisciplinario (médicos 
epidemiólogos, médicos especialistas, sociólogos y especialistas en diseño de imagen y sonido).  Los profesores de 
educación física del grupo aportaron sus experiencias y testearon el material. Etapa III: puesta en común del guión 
seleccionado, filmación y edición. La estrategia se muestra en la promoción de la actividad física.
Resultados. Se realizó 1 grupo focal intensivo con 2 mujeres y 2 hombres entre 57 y 71 años de edad participantes 
de los grupos de caminantes del hospital. Las dimensiones significativas fueron: el concepto de ‘umbral’ como la 
barrera inicial y limitante a superar, representado por: el momento y la decisión de salir de la casa para la caminata 
(vestirse con ropa deportiva como símbolo de la adquisición del hábito), la imagen de una escalera empinada vista 
desde la base (y la posibilidad de subirla como logro). Otros conceptos fueron: el rol del ‘profe’ y del grupo de pares 
como estímulo para superar el umbral y sostener la actividad. En base a estos conceptos el equipo de diseño multi-
media desarrolló 2 guiones para ser producidos y emitidos. (Mostración del video)
Discusión. Es necesario posterior a la etapa de diseño realizar la validación de esta estrategia midiendo su eficacia 
para la adopción en nuevos pacientes de hábitos saludables.
Conclusión: Es factible reflejar la perspectiva del paciente en la comunicación en salud integrando la misma mediante 
técnicas cualitativas al diseño del material multimedial.

PRO-05-02 // EL INTERNISTA DEL SIGLO XXI. PERFIL, CAPACIDADES Y COM-
PETENCIAS.
TRODLER, C.; ISOLA, L.

UBA. Facultad de Medicina. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Recientemente hemos publicado con el título “Nuevos horizontes en la formación de los internistas” 
los novedosos desafíos que, el inicio del presente siglo, ha impuesto a la educación médica en general y a la forma-
ción de los clínicos en particular (Revista de la SMIBA, 2010; 6 (3): 132-135. 
Meta: Durante el desarrollo del presente Congreso y particularmente hacia su conclusión, se planteará la necesidad 
de lograr una actualización en los programas de formación clínica, tanto durante el grado como en el posgrado 
médicos.
Objetivo Consolidar en el ámbito de la Medicina Interna, una masa crítica de opinión que impulse la actualización de 
los programas educactivos. Lo precedente en interacción con las facultades de grado médico y con todas las insti-
tuciones responsables del posgrado.  
Intervención. El programa propuesto implica la modificación curricular de los planes educativos mediante el énfasis 
de los buenos contenidos tradicionales: bases y principios hipocráticos, adecuada relación médico-paciente, conducta 
ética, buena praxis, enfoque humanístico, actitud solidaria y actualizado desarrollo científico, con las necesidades 
de los nuevos tiempos: enfoque caso-paciente-persona, determinación de los riesgos evitables de enfermar y morir 
(REEMs), establecimiento con la persona (paciente o sana) una relación de empresa conjunta  o “joint venture” 
para la toma de decisiones en tiempo real esto es “just in time” con la finalidad de un cuidado integral y continuo 
de la salud, ello con extensión de la acción médica a la familia, la comunidad y el medio ambiente. Lo inicial y 
esencial es que:    

El Caso Requiere Tratamiento

El Paciente Necesita Estudios

La Persona Merece Cuidados

Diseño. Con el nivel de firme presunción en cuanto a los potenciales beneficios de la actualización propuesta, 
debe impulsarse desde el nivel profesional una iniciativa a los efectos el nivel político apruebe el perfil profesional a 
incorporar en los graduados de salud que el país requiere. Con estos nuevos especialistas será posible un diseño que 
permita evaluar procesos y resultados.
Métodos. Parece necesario para la medición la implementación de un proyecto de investigación prospectivo, rando-
mizado y controlado que permita evaluar el impacto de este nuevo enfoque en la Salud Pública (resultados mediatos). 
Sin embargo, la satisfacción de la persona-paciente y la percepción del profesional en cuanto a un desarrollo acorde 
a los tiempos y “en línea” con los postulados de protección y promoción de la salud (resultados inmediatos) pueden 
asegurarse con un nivel de firme presunción.
Resultados. Dado que el nivel señalado inmediatamente arriba es el permitido para la validación de las decisiones 
médicas, se propone la implementación de este modelo educativo. En cuanto a los resultados en la Salud Pública, 
requerirán una comprobación con instrumentos apropiados y específicos.
Discusión. las presunciones e hipótesis citadas, deben constituir temas centrales en futuros encuentros científicos.

PRO-07-01 // EXTENSION DE LA CONSULTA MEDICA: UNA HERRAMIENTA WEB 
DE APROXIMACION AL PACIENTE ANTES DE LA CONSULTA NUTRICIONAL
ARAGONE, S.; DAWIDOWSKI, A.; DIEZ, C.; VILALLONGA, L.; ARAGONA, H.; STELLA, S.; MARCHIONE, D.; 

GUTT, S.; RODOTA, L.; SETTON, D.; FIGAR, S.; LLERA, J.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Existe en los últimos años un marcado incremento en el uso de herramientas informáticas  en la 
atención sanitaria. Una herramienta es utilizar encuestas WEB en pacientes que solicitan un turno permitiéndole al 
profesional una visión previa más extensa e integral del paciente sobre aspectos complejos de profundizar durante el 
corto tiempo de la consulta, que también empoderan al paciente. Dichas herramientas serían útiles para el abordaje 
de la alimentación no saludable pues permitirían al profesional conocer el patrón alimentario del paciente previo a la 
consulta, y posibilitarían al paciente realizar un seguimiento de su propia evolución.
Objetivo diseñar una herramienta web auto-administrada que permita conocer los hábitos alimentarios de los 
pacientes en una instancia previa a la consulta nutricional.
Materiales y Método. Etapa 1: desarrollo de 3 cuestionarios en interfase Web de hábitos de alimentación no salu-
dables (HANS) versiones adulto, pediatría y adolescencia, por opinión de expertos y revisión bibliográfica (Expertos: 
1 lic. en alimentación adultos y 1 pediatría, 2 médicas de nutrición pediátrica y 1 de adultos; 2 epidemiólogas  y 1 pe-
diatra),  seguido de pre-test cualitativo iterativo. Etapa 2: validación de confiabilidad y constructo por administración 
a una muestra. En este informe se presenta la Etapa 1. Población de referencia: Niños: 2 a 12 años (administrado a 
padres). Adolescentes: 13 a 17 años. Adultos desde 18 a 65 años.
Resultados. En 16 reuniones iterativas de expertos  se concluyó incluir en el cuestionario preguntas sobre ingesta 
de alimentos específicos y preguntas sobre hábitos alimentarios y comensalidad como indicadores de actitudes, e 
indagar el consumo de los alimentos con alto contenido de: Grasas Trans;  Sodio e Hidratos de Carbono de absorción 
rápida. A partir de la depuración realizada luego de 20 pre-test cualitativos a adultos y 20 a pediátricos y las reunio-
nes de expertos se decidió agregar los dominios “Calidad auto-percibida de la alimentación”; “HANS Habitual” (con 
preguntas sobre consumo habitual) y “HANS en la última semana”: respecto de este marco temporal se pre-testearon 
preguntas sobre diferentes períodos en el último año, mes; 15 días y semana, y se determinó que el formato ‘última 
semana’ es fácil de recordar, comprensible, y representativo de la dieta habitual. Para pediatría se incorporó también 
“Hábitos de compra de snacks y golosinas” y “Actividad física fuera del ámbito escolar”. En un piloto se administró 
la encuesta a 24 casos, el 75% de ellos tenían e-mail,  el 95% de los cuales completó la encuesta (tiempo de 
administración promedio: 10 minutos. )
Conclusiones. se desarrolló una herramienta Web comprensible, con validez de contenido y factible de administrar. 
Queda pendiente evaluar la confiabilidad y validez por administración a 300 personas en paralelo al diagnóstico ciego 
de especialistas en nutrición, y el impacto en la práctica médica y en los hábitos alimentarios.

PRO-08-01 // EVALUACION DE UN PLAN DE CESACION DE TABAQUISMO EN 
TRABAJADORES DEL HOSPITAL DE SANTA ANA DE TUCUMAN
DORADO, I.

Hospital Interzonal San Juan Bautista. Catamarca, Argentina.

Introducción. El Tabaquismo se ha convertido en una causa frecuente de enfermedades. 
Meta. Lograr cesación tabáquica
Objetivos. Los objetivos del presente trabajo son conocer el porcentaje de sujetos que fracasaron en el plan de 
cesación de tabaquismo en trabajadores del Hospital, analizar las causas de esos fracasos, determinar si existe 
modificación en su hábito a partir de la implementación de la ley 7575 y comparar con resultados obtenidos en  
otros trabajos. 
Métodos. Se realizó un estudio descriptivo de corte trasversal en trabajodes de la salud
Resultados. Se encuestó a 41 trabajadores del Hospital, mayores de 19 años, incluidos en un plan de cesación 
de tabaco durante diciembre 2008 a enero 2009. Se determinó que el 54% pertenecen al sexo femenino y un 41 
% completó estudios secundarios. El 93% nunca realizó tratamiento farmacológico para abandonar el cigarrillo. El 
73% no consiguió abandonar el tabaco a pesar de participar del grupo de autoayuda. Un 47% consumían más de 10 
cigarrillos por día, hace más de 10 años.
Discusión. Desde la implementación de la ley un 50% de los fumadores disminuyó el consumo por día, mientras 
que por semana se incrementó el número de días. En cuanto a la causa de los fracasos, en un 57 % se debe a ‘falta 
de voluntad’, un 20% a ‘la falta de asociación farmacológica’. Un 9%(1) decidió abandonar el hábito luego de la 
implementación de la ley antitabáquica y un 45% luego de la participación en el grupo de autoayuda. Se observó 
el fracaso del plan psicoanalítico ya que la mayoría de los miembros del grupo no consiguió abandonar el hábito
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PRO-08-02 // PREVALENCIA DEL CANCER DE TESTICULO DESDE EL 2001 AL 
2006 EN EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA EN EL HOSPITAL PADILLA
DORADO, I.

Hospital Interzonal San Juan Bautista. Catamarca, Argentina.

Introduccion: Las neoplasias testiculares son poco frecuentes, con una incidencia de 1-2 por cada 100.000 habi-
tantes; sin embargo, en nuestro país es mayor de 6-7 por 100.000 habitantes. El 95% son tumores derivados del 
parénquima, seminomas y no seminomas, el resto corresponde a derivados de la línea no germinal. La mayoría se 
diagnostica entre los 20 y 40 años. Su alta incidencia en población joven hace que su impacto social y epidemiológico 
sea considerable; sin embargo, los grandes avances en su manejo y la introducción de quimioterapia efectiva hacen 
que este tumor tenga una alta expectativa de sobrevida.
Objetivos. Conocer la prevalencia de los tumores de testículo en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 
Padilla. Determinar el tipo de tumor más frecuente en los últimos 5 años. Observar las edades más frecuentes de 
aparición. Evaluar si se realizó diagnóstico precoz, tratamiento adecuado y seguimiento.
Material y Métodos. Se realizó un estudio descriptivo de corte trasversal retrospectivo del registro de tumores 
de los ultimos 5 años. 
Resultados. Los datos recogidos muestran que, hay un leve predominio de la variante seminomatosa sobre la no 
seminomas. Según subtipo histológico entre la variante de no seminomatosos, los germinales mixtos son los más 
frecuentes, mientras que entre los seminomas, la mayoría no se encuentra especificado. Una minoría esta represen-
tada por los tumores mixtos.La mayor incidencia de estos tumores se halla entre los 20-35 años (82%) hecho que 
concuerda con los datos bibliográficos expuestos. La edad con menor frecuencia de presentación en mayores de 50 
años. La mayoría de los casos afectan al testículo derecho (48%). En cuanto a los marcadores tumorales se observa 
que en el mayor porcentaje no se encuentra información acerca del uso de los mismos (48 %), mientras que el 40,7 
%, dieron positivos ambos marcadores (AFP y BGC).
Podemos ver que en el período comprendido entre 2001 al 2006: El número de casos registrados no superó los 6 
casos por año. Del total de los casos, la mayor frecuencia se registró entre los años 2003 y 2004 con un descenso 
de los mismos en 2005, seguido de un nuevo ascenso en el año 2006.
Conclusion. El estuduo muestra una baja prevalencia de tumor testicular y se analizan las variantes histologicas

PRO-08-03 // LA FOTOGRAFIA, PUENTE DE COMUNICACION, MEDIO DE 
EXPRESION Y CONSTRUCCION SALUD
SÁNCHEZ CABEZAS, A.

Proyecto Surcos. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Las marcadas diferencias socio económicas y la gran desigualdad en la distribución de los ingresos hacen 
que se acentúen cada día más las distancias culturales y condiciones de vulnerabilidad de jóvenes. Para los grupos más 
vulnerados, la desocupación y el desplazamientos a trabajos precarios e inciertos condicionan estrategias de supervivencia 
donde los jóvenes pierden espacios de recreación que puedan actuar como liberadores de tensiones y de construcción de 
identidad positiva y creatividad. Las situaciones de riesgo a las que se ven sometidos, la ausencia de personas responsables 
que los cuiden y la exposición a situaciones de violencia a las que sólo saben responder con más violencia, los vuelven 
nuevamente los más afectados.
Meta: Generar espacios de vinculación, inclusión y de concientización sobre los factores determinantes de la salud.
Objetivo Relevar cambios: de percepción entre clases sociales, en las representaciones sobre el proceso de construcción de 
identidad, en la construcción de la salud como un proceso continuo y multidimensional
Intervención. El proyecto piloto se está realizando desde marzo de 2011. El  impulso reúne fotógrafas profesionales de 
un nivel socio económico alto, con un grupo de 10 jóvenes de un asentamiento carenciado en el Partido de San Fernando, 
provincia de Buenos Aires.
Actividades. Capacitación a adultas fotógrafas voluntarias sobre trabajo social y salud en contextos de pobreza
Encuentros de debate y reflexión con ambos grupos sobre salud, construcción de la identidad y género.
Sesiones fotográficas
Talleres de diseño y planificación de propuestas de comunicación artística.
Registro y evaluación de la experiencia a fines de réplica de la misma.
Diseño. técnicas cuali-cuantitativas
Dimensiones
Progreso del proyecto de capacitación y Cobertura
Viabilidad/Sustentabilidad
Comprensión de contenidos
Problematización
Adquisición habilidades
Métodos. Observación participante con medios de verificación cuantitativos, análisis de entrevistas, análisis de material 
escrito, fotografías.
Resultados. Ambos grupos descubrieron a la fotografía como  nexo de comunicación, sin límites de edad y barreras 
socioeconómicas.
Se ha podido superar, la brecha generacional, social y económica que las separa.
Se ha establecido entre ambos grupos.
Discusión. Los jóvenes y adolescentes suelen representar un desafío para los que trabajamos en el área de salud; es un 
grupo estigmatizado y difícil de decodificar. Pero a través de la fotografía como herramienta de comunicación y expresión, 
logramos un canal de comunicación claro, directo y simbólico para conocer sus percepciones y perspectivas.
Este programa responde a las problemáticas juveniles sin soluciones pre-armadas, enlatadas o pensadas desde otras reali-
dades, sino que crea condiciones para que las soluciones emerjan de cada encuentro, de cada lugar y de acuerdo a cada 
contexto. 

PRO-08-04 // SALUD EN RED
SANCHEZ CABEZAS, A.; KARASKIEWICZ, L.; VAZQUEZ, A.

Proyecto Surcos. Capital Federal, Argentina.

Introducción. En nuestro país, sobre todo a partir de la crisis del 2001, surgieron numerosas ONG; pero la mayoría 
de ellas, trabajan en forma aislada, fragmentada y sin la posibilidad de compartir experiencias. Esto hace que no se 
comparta información, recursos ni conocimiento y que por lo tanto puedan repetirse una y otra vez experiencias de 
probada ineficacia. Esta desarticulación impacta negativamente en el derecho de acceder al derecho a la salud, además 
de impedir el desarrollo de propuestas concretas para que los tomadores de decisión, puedan innovar y aportar solu-
ciones eficaces y a medida. 
Meta. Coordinar e implementar el armado de una red nacional de organizaciones que trabajen para asegurar los 
derechos en salud. 
Incidir en políticas públicas 
Incrementar la capacidad de gestión de las organizaciones participantes 
Intercambiar experiencias, información y conocimientos. 
Objetivo. Evaluar la eficacia de una red de organizaciones como herramienta de gestión.
Intervención. Pasos seguidos hasta ahora:
Relevamiento y convocatoria de organizaciones 
Adaptación de dispositivo para recolectar y sistematizar experiencias, para incrementar la capacidad de gestión y la 
eficacia de las autoridades pertinentes. 
Reuniones de capacitación y de intercambio de experiencias. 
Pasos propuestos para continuar:
Construir mapas de recursos y necesidades: relevamiento cuanti-cualitativo de necesidades en salud.
Incidir en políticas públicas: por medio de propuestas concretas a los tomadores de decisión, de acuerdo a las áreas de 
incumbencia de las organizaciones reunidas en la  Red y de la información relevada. 
Realizar monitoreo y Evaluación del Proyecto: a fin de detectar y mejorar los obstáculos que se puedan ir presentado. 
Diseño. Prospectivo, Descriptivo, Evaluación de proceso e impacto
Métodos. Plan de verificación:
  -          Material: registros de reuniones, capacitaciones y herramientas de sistematización. 
  -          Informes.
  -          Supervisión y monitoreo continuo.  
  -          Jornadas de intercambio y evaluación de experiencias.
Resultados. Hasta el momento forman parte de la Red 50 organizaciones, con distinto grado de complejidad y forma-
lidad, académicas y gubernamentales.
Discusión. En la segunda mitad del siglo XX se produjo un viraje importante de las concepciones dominantes en el 
campo de la salud, englobadas en lo que se ha llamado medicina social o salud comunitaria. Numerosos documentos 
han marcado hitos en la construcción de este nuevo paradigma, entre ellos Alma Ata (1978), la carta de Ottawa (1986), 
Adelaide (1988), Sundsvall (1991), Yakarta (1997); la  Declaración de Santa Fé de Bogotá, Colombia (1992) y la Carta 
del Caribe de Promoción de la Salud (1993), todas ellas han puesto en evidencia la necesidad de sumar actores capaces 
de buscar soluciones pertinentes y de actuar en red para buscar soluciones viables, eficientes, sustentables y pertinentes 
para cada cultura. 

PRO-08-05 // CENTROS COMUNITARIOS COMO PROMOTORES DE SALUD:  
RED DE SALUD COMUNITARIA
SÁNCHEZ CABEZAS, A.; VAZQUEZ, A.; KARASKIEWICZ, L.

Proyecto Surcos. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El paradigma dominante de la salud continúa siendo individualista y biologicista, lo cual conduce a que 
los proyectos de salud no incorporen a la población como participantes activos en la toma de decisiones, sino sólo como 
beneficiarios. Sin embargo, es necesario construir espacios y promover prácticas orientadas a la búsqueda de soluciones 
que involucren a toda la comunidad.
Meta. Conformar una red de salud que permita articular distintos actores que puedan dar respuesta a problemas de 
salud.
Objetivo Evaluar la evaluación y el impacto de una red de salud comunitaria.
Intervención. Desde hace cuatro años se realizan reuniones de capacitación, debate y planificación con mujeres refe-
rentes de nueve centros comunitarios en zonas carenciadas del partido de Escobar con la finalidad de buscar soluciones 
de fondo. Como producto de este trabajo se conformó la ‘RED DE SALUD COMUNITARIA’. 
Hasta el momento se sumaron los nueve centros comunitarios, dos centros de jubilados, cuatro centros de salud, el 
Hospital, una emisora radial y dos medios gráficos de comunicación local. 
Por otra parte, se está conformando una red de jóvenes y otra de prevención de la violencia (de esta última participan 
agentes de salud, fuerzas policiales, personal municipal, docentes, comerciantes y otras ONG).
Diseño. Prospectivo, Descriptivo, Evaluación de proceso y de impacto
Métodos.  Plan de verificación 
Modelo de seguimiento y evaluación permanente de registros, capacitaciones y contribuciones de cada organización. 
Informes periódicos y finales.
Supervisión por parte de la coordinación.  
Sistematización de la información y generación de las matrices.
Jornadas de de intercambio y evaluación de experiencias con los miembros  de la red. 
Resultados.  Logros principales:
Reconocimiento de las referentes como líderes comunitarias 
Incremento de la información en temas de salud y en planificación de actividades
Creación y distribución de guía de recursos locales.
Adhesión de otros profesionales y otros actores sociales 
Realización de talleres de salud comunitarios
Creación de un espacio de salud en medio radial 
Elaboración y distribución de folletería propia de la Red sobre temas de salud 
Publicación en distintos medios gráficos con actividades de la Red 
Distribución de carteleras para los centros comunitarios con información pertinente sobre buenas prácticas de salud y 
recursos locales.
Discusión. Los problemas de salud son fruto de la influencia de determinantes de morbimortalidad, si se piensa en pro-
yectos con impacto perdurable, es necesario generar espacios capaces de solucionar los problemas de salud prevalentes 
mientras se modifican algunos de sus determinantes. Estos entornos deben sumar saberes y opiniones de ciudadanos 
comunes, técnicos, profesionales, administrativos, políticos, académicos, ONG y movimientos sociales.



II
286

 Programas y Proyectos

PRO-08-06 // IMPLEMENTACION DEL REGISTRO DE CANCER DE COLON Y 
RECTO EN EL HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES. DESCRIPCION DE LA 
FASE PILOTO
VICENS, J.; PERALTA, N.; GONZALEZ, M.; SANTINO, J.; FERRO, F.; ARIAS, A.; REDAL, M.; FIGAR, S.; GOMEZ 

SALDAÑO, A.; VACCARO, C.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. En el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) se implementó el Registro de Epidemiología Molecular 
de cáncer colorrectal (REM-CCR) conformado en forma multidisciplinaria por profesionales involucrados en la asisten-
cia de esta patología. La evaluación continua de la calidad de un registro permite comprender y mejorar los circuitos 
de captura del caso, procesos de confirmación del mismo y la calidad de los datos registrados.
Objetivo Presentar la implementación del REM-CCR y la calidad en el registro de los datos a través de indicado-
res que evalúan los procesos.
Materiales y Métodos. El REM-CCR está conformado por 278 variables organizadas en 5 sets de datos: epide-
miológicos (E), clínico-quirúrgicos (Q), anatomopatológicos (A), moleculares (M), oncológicos y de seguimiento (S). 
La primera etapa comprende la inclusión de pacientes sospechosos de CCR con indicación quirúrgica, y recolección 
prospectiva y sistemática de datos referentes a los antecedentes de la patología. Se definió caso confirmado a aquel 
con diagnóstico histopatológico de CCR primario o metacrónico incidente asistido en el HIBA. La captura de los 
pacientes se realiza mediante una alerta informática inmediata a partir del cargado del parte quirúrgico con control 
terminológico (SNOMED) y la misma es controlada por un monitor contra el listado de pacientes operados por CCR. 
Los datos son recolectados directamente en la Historia Clínica Electrónica (HCE) a través de una ficha diseñada para 
el REM-CCR. Se calcularon los siguientes indicadores: de Procesos (Tasa de Captura al REM por Alertas, Tasa de 
confirmados en REM-CCR, % de confirmados por histología) y de Calidad del registro de completitud del registro (% 
datos completos por set de datos, excluyendo molecular y seguimiento porque no evaluados en esta fase piloto).
Resultados. El REM-CCR inició su fase piloto a partir del 1/7/2011.En un período de 1 mes y medio se incluyeron en 
forma prospectiva 43 pacientes, de los cuales 95% ingresaron a través de alertas informáticas. La tasa de pacientes 
confirmados al momento en el REM-CCR fue de 30% sin casos descartados hasta el momento. La tasa de confirma-
dos por variable histológica fue de 68%.El % de datos completos por set fue de E: 93%, Q: 87%, A: 95%, siendo la 
completitud del registro en los 3 sets mencionados entre pacientes confirmados del 92%.
Conclusiones. El registro de datos en el REM de los pacientes quirúrgicos, presentó alto porcentaje de completitud 
en los 3 sets evaluados, evidenciando una alta motivación en la implementación de esta fase del registro. Esta 
fase permitió evidenciar la necesidad de tener en cuenta la temporalidad en las definiciones de los indicadores. La 
medición a través de los indicadores de un registro de una patología de asistencia interdisciplinaria, es de compleja 
coordinación y requiere un control de calidad continuo de los procesos de captura del dato.

PRO-08-07 // VIGILANCIA DE ENFERMEDADES AGUDAS EN UN HOSPITAL DE 
LA COMUNIDAD. CONSTRUCCION DE UN BOLETIN EPIDEMICO.
SAMMARTINO, I.; GOMEZ SALDAÑO, A.; WAKITA, N.; SALAZAR, E.; OTERO, C.; SCHPILBERG, M.; ELIAS 

LEGUIZAMON, G.; LANGLOIS, E.; QUIROS, F.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La vigilancia y notificación de enfermedades agudas aporta información actualizada y oportuna sobre 
la salud de la población asistida en cada institución y sobre la población del área geográfica a la que pertenece.  Los 
corredores endémicos permiten monitorear gráficamente el número de casos esperados en un determinado mo-
mento y en una población definida. Los índices epidémicos son indicadores que permiten definir según histórico la 
incidencia esperada de los eventos observados. En el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) se desarrolla a partir 
del año 2010. Meta detectar brotes de enfermedades trasmisibles en forma oportuna.Objetivos vigilar y monitorear 
enfermedades agudas en el HIBA. Intervención Los eventos a monitorear corresponden a aquellas con planillas de 
vigilancia clínica de eventos transmisibles (C2) del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). A partir 
del sistema informático del HIBA, las enfermedades agudas se recuperan desde la Historia Clínica Electrónica y son 
codificados según un vocabulario de referencia (SNOMEDCT) en forma semanal.
Métodos. Los corredores endémicos se generan por el método de la media geométrica utilizando el histórico de 
datos de los últimos 5 años, las áreas de éxito, seguridad, alerta y brote está definida por su intervalo de confianza. 
Se define incidencia alta, normal o baja según el índice epidémico semanal. La información se resume en un boletín 
semanal con datos de la semana anterior a la corriente y se comunica a través del sitio alertas sanitarias institucional 
y al comité de control de infecciones. Resultados Se describen los eventos detectados que superaron los valores 
esperados desde la Semana Epidemiológica (SE) 1 y hasta la semana 31 del corriente año. Desde la semana 25, la 
Enfermedad Tipo Influenza se ubico en el área de alerta, cercana al área de brote (IES 2,39). La neumonía ambu-
latoria transcurrió en zona de brote en las SE 1 a 6; SE 19 a 21 y desde la SE 27 a la actualidad. La bronquiolitis, 
evidenció brote entre las semanas 11 y 15, entre la semana 23 y 26 entre la SE 28 y 29 actualmente se encuentra 
en zona de alerta (IES 1,28). Se registró 1 caso de Tuberculosis en la semana 31. Las diarreas transcurren en zona 
de brote desde la semana 27.La parotiditis evidencia IES para Semana 31 de 2 y un IEA de 1,64. La varicela se 
encontró en zona de brote desde la semana 16 a 25, con un nuevo pico en la SE 27 y 28. En la semana 31, presenta 
una tendencia al descenso ingresando al área de seguridad. Se detectó un brote ficticio de varicela secundario a un 
error en la construcción de los conceptos del evento varicela. Se modificaron oportunamente los conceptos erróneos. 
Conclusión. La vigilancia y monitoreo de enfermedades agudas mediante el sistema informático descripto fue 
oportuna y permitió detectar brotes en las enfermedades monitoreadas. El sistema informático evidenció flexibilidad, 
estabilidad, sensibilidad, aceptabilidad.
   

PRO-12-01 // PROGRAMA DE CUIDADOS DEL ANCIANO (PROCUIDA)
FABBRO, M.; MATTIUSSI, M.; ALONZO, C.; BRESCACIN, L.; MICHELANGELO, H.; OTERO, C.; SASSANO, M.; 

SCHAPIRA, M.; WAISMAN, G.; CAMERA, L.

Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. el aumento de la longevidad observada en los últimos años se acompaña del aumento de la morbili-
dad, debido principalmente a las enfermedades crónicas y las discapacidades que conllevan. Los ancianos constituyen 
un grupo heterogéneo en el que la edad, las comorbilidades y la expectativa de vida determinan la toma de decisiones 
en salud.
Todo esto justifica la necesidad de implementar cuidados preventivos, adaptados a la necesidad de cada paciente. Si 
bien existen normas e indicadores de calidad de atención de los ancianos de diferentes sociedades internacionales, 
existen diversos factores que dificultan su aplicación.
Por todo lo expuesto, surge la necesidad de desarrollar un Programa de Mejora de Calidad en Atención Primaria 
Geriátrica (PROCUIDA). 
Metas.
- Optimizar la calidad de atención de los ancianos.
- Generar un ámbito de discusión académica y promover la investigación en el área.
-  Promover pautas de vida saludable en la población.
 Objetivo disminuir la morbimortalidad y mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de los ancianos, adecuando las 
estrategias diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación a las necesidades de cada paciente.
 Intervención. se incluyen los médicos clínicos de cabecera del Plan de Salud del Hospital Italiano y los pacientes 
del plan mayor.
- Incorporación en la historia clínica electrónica (HCE) de una ficha de atención primaria en ancianos (ficha PROCUI-
DA), donde figurarán las prácticas de prevención recomendadas por las sociedades científicas, consensuadas por los 
médicos de la Sección de Geriatría del hospital, y que el médico de cabecera deberá completar al cabo de un año. 
Al finalizar el año calendario la ficha se archivará, dando lugar a la incorporación de una nueva para el año siguiente.
- Cursos mensuales de actualización y discusión de los problemas prevalentes y las prácticas preventivas en geriatría.
- Incorporación en la HCE de recomendaciones de rastreo de enfermedades o problemas geriátricos.
- Talleres de educación de enfermedades prevalentes para los pacientes y sus familiares.
- Encuestas para la evaluación de variables no medibles administrativamente.
 Diseño. Se evaluará el porcentaje de cumplimiento de las prácticas preventivas recomendadas en la población 
geriátrica, mediante indicadores de calidad de atención, que se utilizarán para analizar anualmente la calidad de 
atención de los ancianos.
Métodos de medición. en todas las medidas el denominador será la población igual o mayor de 65 años que 
cumple los criterios de inclusión, considerando el sexo según el indicador analizado.
El numerador dependerá de las prácticas a evaluar.

PRO-12-02 // PERCEPCION DE PACIENTES ANCIANOS SOBRE LOS CUIDADOS 
DE SU SALUD
PEREZ, M.; ROZENEK, M.; CARROZA, M.; DEMICHELIS, E.; GUERRA, C.; RAMOS, M.; VIEIRA, K.; GAMARRA, 

A.; CAMERA, L.; SASSANO, M.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La evidencia respecto a las recomendaciones de prevención en ancianos en la mayoría de los casos proviene 
de recomendaciones de expertos o evidencia basada en estudios de observación directa y no controlada. Las recomendacio-
nes con respecto a la detección e intervenciones en los problemas específicos de este grupo etario son  controvertidas. La 
percepción del paciente acerca de la existencia de un problema de salud o la necesidad de tratamiento puede incidir en el 
éxito de la prevención o el tratamiento.
El programa Procuida fue ideado para protocolizar las medidas de prevención primaria en ancianos afiliados al Plan Mayor del 
Hospital Italiano de Buenos Aires (PMHIBA), y mejorar así la calidad de atención médica. 
Objetivo Evaluar la percepción de los pacientes acerca de la implementación de prácticas de prevención primaria.
Material y Métodos. se realizó un encuesta a una muestra representativa del padrón de 40912 personas mayores de 65 
años afiliadas al PMHIBA (n=951), incluidas en el programa Procuida. Se interrogó a los pacientes acerca de su percepción 
de haber discutido con su médico de cabecera (MC), sobre los siguientes aspectos de la prevención primaria: a) hábitos 
(tabaco y consumo de alcohol), b) vacunación (influenza, neumococo y antitetánica), c) problemas geriátricos (incontinencia 
urinaria, funcionalidad, trastornos del sueño, depresión, ansiedad, queja cognitiva, trastornos de la marcha y dolor crónico); 
y d) problemas gerontológicos (soporte social, directivas anticipadas, prevención de caídas).
Resultados. El 71% (n=678) eran mujeres; el 33% tenían entre 65-74 años; el 44% 75 a 84 y el 23% eran mayores de 85 
años. Los resultados de la evaluación se presentan en la tabla.
Variable Frecuencia de discusión en la consulta médica

Siempre A veces Rara vez Nunca
Tabaquismo 87 79 87 698
Consumo de alcohol 57 151 133 610
Vacunas bacterianas 212 152 179 392
Incontinencia urinaria 86 130 219 517
Funcionalidad 115 117 116 603
Insomnio 199 202 174 376
Depresión 157 133 155 506
Ansiedad 148 136 165 487
Dolor crónico 287 165 113 385
Inestabilidad de la marcha 150 116 105 578
Queja cognitiva 89 122 221 520
Soporte social 165 98 223 466
Prevención de caídas 144 78 116 612
Decisiones anticipadas 7 10 87 844
Vacuna gripe Recibió indicación Recibió receta

si no
696 254 589 107

Conclusiones. 
La mayoría de los pacientes refirieron no haber discutido con sus MC temas relacionados con prácticas preventivas. Esto 
podría ser atribuible a que su atención está dirigida a los problemas que los llevan a la consulta y no aquellos que aborda el 
médico. Se proponen estrategias comunicacionales para solucionar la problemática. 
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PRO-12-03 // PROYECTO DE GESTION GERIATRICA EN LA INTERNACION DE 
CLINICA MEDICA
SCHAPIRA, M.; GONZALEZ SALVIA, M.; CHAROSKY, A.; PINO, C.; BENCHIMOL, J.; SAIMOVICI, J.; DI GIUSEPPE, 

L.; MIGNONE, V.; RODOTA, L.; MARANGONI, N.; GARFI, L.; CÁMERA, L.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La  atención sanitaria de los adultos mayores requiere la adaptación de los sistemas  tradicionales 
hacia sistemas que contemplen la valoración integral y  multidisciplinaria tanto del paciente como la de su entorno. 
La enfermedad aguda y las complicaciones del período de transición  alta-domicilio (período vulnerable), suelen ser 
las causas del comienzo de la  incapacidad o la de su agravamiento, aumentando la morbilidad, la mortalidad y  los 
costos directos e indirectos. Las principales complicaciones en el período  inmediato al alta, suelen estar relacionadas 
a los efectos adversos  farmacológicos.
Los estudios demuestran que un gran porcentaje de los efectos  adversos y de las re-internaciones en esta población 
son prevenibles o al menos mejorables  mediante un manejo geriátrico adecuado,  reduciendo el deterioro funcional 
y el costo asistencial.
Meta:  Mejorar  el cuidado agudo intrahospitalario y post alta del adulto mayor combinando  aspectos de la evalua-
ción geriátrica y del modelo de cuidado  tradicional.
Objetivos.  
-Reducir  la tasa de reinternaciones a 60 días.
-Reducir  la tasa de consultas tempranas a emergencias (guardia y demanda espontánea) - 30  días.
-Generar  satisfacción en la población asistida.
Intervención.  Se  intervendrán pacientes mayores o iguales a 75 años pertenecientes al Plan de Salud del Hospital 
Italiano de Buenos Aires, que se internen en la sala  de Clínica Médica durante el año 2012 y que cumplan con los 
criterios de  inclusión preestablecidos. La  prueba piloto durará 1 año.  Se  trabajará mediante un equipo multidis-
ciplinario (asistente social,  farmacéuticos, kinesiólogos, Lic. en Nutrición, Internación  Domiciliaria) coordinado por 
un médico geriatra que actuará como gestor de caso.   El equipo multidisciplinario evaluará al paciente internado,  
en co-manejo con los médicos de planta, clarificando las metas específicas y  desarrollando planes de cuidado 
transicionales. Luego  del alta hospitalaria, el equipo se mantendrá en contacto fluido con el médico  de internación 
domiciliaria y/o médico de cabecera asegurando la continuidad del  cuidado. 
Diseño.  ECCR,  ciego para el paciente y para el análisis.
Métodos  de medición:  Entre  las 48 y 72 hs. post alta el equipo de Farmacéuticos establecerá contacto  telefónico 
para evaluación deconciliación terapéutica (Test de  Morinsky-Green). 14 posteriores al alta , será llamado el paciente 
por un asistente  de la investigación, ciego para ambos grupos, quien administrará una breve  encuesta. Se  evaluarán 
la tasa de re-internaciones, consultas a guardia y a demanda  espontánea a los 30 y 60 días. 
Discusión.  basados en la evidencia de experiencias internacionales que han  demostrado beneficios en la incor-
poración de equipos degestión geriátrica en la  internación; creemos posible y beneficioso realizar una experiencia 
semejante  ajustada a nuestras necesidades, mediante la creación de un equipo  multidisciplinario de profesionales 
que ya trabajan en el hospital.

PRO-16-01 // ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL AISLAMIENTO DE CONTAC-
TO PREVENTIVO EN LA INFECCION NOSOCOMIAL POR SAMR
MORALES, M.; BULACIO, E.; BARTOLI, J.; BANÚS, M.

Clínica Universitaria Reina Fabiola. Córdoba, Argentina.

Introducción. En los últimos veinte años, existe un aumento en la incidencia de infecciones causadas por patógenos 
resistentes a los antimicrobianos, como las producidas por SAMR (Staphylococcus aureus meticilina-resistente). Es-
tas infecciones se relacionan con mayores tasas de mortalidad, mayores efectos adversos en la terapéutica y un 
mayor costo sanitario. 
Las guías internacionales  vigentes  proponen el uso de cultivos de vigilancia activa para detectar el transporte 
de SAMR en pacientes hospitalizados, basandose en que la detección de los pacientes colonizados con bacterias 
resistentes, permite aislarlos de otros pacientes para prevenir la transmisión, pudiendo recibir tratamiento para 
erradicar las mismas.
Hay una evidencia que apoya el uso activo de cultivos de vigilancia en pacientes de alto riesgo. Sin embargo, no hay 
evidencia suficiente que justifique la aplicación mandataria de esto a todos los pacientes hospitalizados.
Prevenir la propagación de SAMR es ahora una fuente de creciente preocupación para nuestra institución. 
Meta. La finalidad es demostrar una disminución de la tasa de infecciones por SAMR, posterior a la implementación, 
en nuestra institución, del aislamiento de contacto preventivo en pacientes de alto riesgo de colonización por SAMR.
Objetivo. Comparar las tasas de infecciones por SAMR antes y después de la implementación del aislamiento de 
contacto preventivo.
Intervención. El programa utiliza los archivos del Servicio de Bacteriología procedentes de cualquier muestra de 
cultivo del período 2007 a 2011, comparando las muestras positivas con el número total de ingresos y por perío-
dos, determinando la prevalencia de infecciones de SAMR antes y después de la implementación del aislamiento.
Se analizarán las Historias clínicas de los pacientes con cultivos positivos para SAMR para describir las características 
demográficas, la prevalencia de factores de riesgo y si hubo o no desarrollo de infección por SAMR.
Diseño. Estudio descriptivo de serie temporal con medición de resultados antes y después, con control histórico.
Métodos.Se calculará una tasa de estandarización de la infección por medio de la división del número de infecciones 
hospitalarias detectadas durante el período de pesquisa y el número de infecciones intrahospitalarias esperadas. 
Resultados. Si la estrategia implementada no tuvo influencia en la frecuencia de infección, se esperaría el mismo 
porcentaje de infecciones intrahospitalarias en el período de pesquisa que las observadas en el período de control.
Discusión. A pesar de que algunas revisiones y estudios recientes han concluido que no existe evidencia científica 
sólida sobre la utilidad del aislamiento de los pacientes con SARM, dada la fuerte base racional que la sustenta y los 
resultados obtenidos en los países donde esta medida se ha aplicado de manera estricta, la indicación del aislamiento 
es recomendada en todas las guías para el control del SARM.

PRO-19-01 // PROGRAMA DE MANEJO GESTIONADO DE PACIENTES SEGUN 
RIESGO VASCULAR EN ATENCION PRIMARIA
VALLEJOS, G.

Municipalidad de Malvinas Argentinas. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. Existe abundante evidencia que indica que el descenso de la presión arterial y la corrección del 
síndrome metabólico se relaciona con un descenso en el riesgo de muerte por causa cardiovascular. Sin embargo, se 
desconoce cómo el cuidado de los pacientes con riesgo vascular elevado debe ser provisto y organizado
El diseño de los sistemas que prestan cuidados de salud parecen ser más determinantes en la calidad de la prestación 
que la especialización del médico que los brinda, poniendo a la APS en un rol de suma relevancia para enfrentar el 
problema de la enfermedad crónica.
Meta: La hipótesis de trabajo es que un programa gestionado de pacientes que implemente una aproximación 
sistematizada y más agresiva de las intervenciones según riesgo cardiovascular, mediante el uso de la mejor práctica 
clínica a lo largo del curso natural de la enfermedad debe mejorar el nivel general de salud de esta población (tanto 
retrasando la aparición de la enfermedad cardiovascular como minimizando sus efectos) provocando una mejoría en 
la calidad de vida, una disminución del uso de servicios hospitalarios a mediano y largo plazo así como una utilización 
más racional del recurso económico aunque no necesariamente una disminución del mismo.
El objetivo del programa es propiciar que los pacientes incluidos en el programa se acerquen a las metas de trata-
miento establecidas por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAH) según el riesgo que se haya asignado 
a cada paciente luego de la evaluación inicial. El logro de estas metas llevará, a su vez, a un descenso del riesgo 
vascular global.
Intervención. Comprende  el desarrollo y la implementación del proceso de ‘Atención en un Día’,  la utilizacion de 
medios de verificación creados para este proyecto y  que constituyen una herramienta de asistencia al proveedor 
para mejorar  la toma de decisiones en el sitio de atención y que puede ser adaptada a  cualquier realidad local y 
finalmente, el diseño de los indicadores  para evaluar resultados para producir el ciclo de mejora continua.
Diseño. Los elementos estratégicos del programa son: programación de la  demanda, sistematización de una 
intervención proactiva, evaluación de  resultados y replanteo de las estrategias según el analisis de los  resultados
Métodos..Se evaluarán los siguientes 
Resultados. Tasa de pacientes que reducen riesgo en el primer año; tasa de pacientes que alcanzan el objetivo de 
PA; tasa de pacientes que se pierden en el seguimiento en un año; tasa de mejoria de calidad de vida asociado a la 
salud; tasa de pacientes que adhieren a actividades educativas; tasa de pacientes diabéticos que se inmunizan en el 
año; tasa de pacientes con riesgo vascular alto o diabéticos a los que se le prescriben estatinas. 
Todos los resultados se compararán contra el analisis de evaluacion inicial o contra el año anterior.

PRO-19-02 // DETECCIÓN DE PACIENTES PREHIPERTENSOS EN LA COMUNI-
DAD A CARGO DE UN CENTRO DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIA
BOU PEREZ, A.; GARCIA, M.; LARCHER, R.; ORELLANA, M.; FUNES VALDEZ, F.; DEMARCHI, L.; ZEBALLOS, 

R.; PITIOT, D.
Hospital José M. Ramos Mejía. Departamento del Area Programática de Salud. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El 7º informe del ‘Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 
Hypertension’ establece que cuando la tensión arterial (TA) supera los 115/75 mmHg el riesgo de enfermedad car-
diovascular (ECV) se duplica con cada incremento de 20/10 mmHg. Se considera prehipertensión a la TA sistólica de 
120-139 mmHg o la TA diastólica de 80-89 mmHg, en dos o más registros. Para prevenir la ECV en estos individuos 
se requiere una modificación del estilo de vida.
Objetivo Cuantificar la población de individuos con prehipertensión detectados en el CeSAC No 11, durante sus 
actividades intramurales y extramurales. 
Diseño. descriptivo. RetrospectivoMaterial y Método: Se incluyeron pacientes que consultaron por diversas causas 
y personas asintomáticas que demandaron espontáneamente el control de su TA en el CeSAC No 11, entre julio 2007 
y julio 2010. Se excluyeron los menores de 18 años. A aquellos con cifras de prehipertensión se les indicó nuevo 
control y posterior consulta médicade confirmarse cifras tensionales elevadas.
Resultados. Se realizaron 16.981 controles de TA, 2467 (14,5%) con niveles de prehipertensión. Los prehiperten-
sos detectados el primer año fueron 635/5425 individuos evaluados, 1118/4850 en el segundo año y 714/6706 en 
el tercer año del periodo estudiado. Las 2467 mediciones con prehipertensión se efectuaron en 1332 personas (60% 
mujeres); edad promedio 55 años, rango 18-93, 606 (45,4 %) refirieron antecedentes de HTA. A los 726 (54,6 %) 
individuos sin antecedentes se los derivó a talleres de nutrición, diabetes, cesación tabáquica, caminatas y charlas 
grupales, con el fin de realizar prevención primaria. A los hipertensos, adicionalmente, se les enfatizó la importancia 
de cumplir el tratamiento médico y los controles tensionales periódicos. 
Discusión. La detección precoz de prehipertensión permite corregir hábitos no saludables e instruir sobre la im-
portancia de un cambio en el estilo de vida.En los últimos 12 meses se registró un aumento de la participación de 
pacientes en las actividades intra y extramurales de los talleres de prevención primaria y secundaria, lo que puede 
explicar en parte el mayor número de mediciones de TA en dicho periodo.    
Conclusión. El control sistemático de la TA, en individuos sin antecedentes de hipertensión arterial logró detectar 
un porcentaje  de pacientes a quienes se les instruyó acerca de la necesidad de la consulta médica y la importancia 
de prevenir la ECV por medio del control adecuado de la TA.
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PRO-23-01 // ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA (EPOC ), 
EXPERIENCIA DE 9 AÑOS EN UN PROGRAMA DE GESTION CLINICA PARA 
PACIENTES CRONICOS (PGCPC)
VIDELA, H.; ARENAS, G.; MOLINA, A.; LERTULA, M.; RANDO, A.
Obra Social de Empleados Públicos de la Provincia de Mendoza. Mendoza, Argentina.

Introducción. La epidemia actual de las enfermedades crónicas no trasmisibles, obliga a los sistemas de salud a 
implementar programas que permitan gestionar estas patologías, la EPOC es una de ellas, cuya morbimortalidad 
mantiene un incremento sostenido, a pesar de ser prevenible y tratable. Metas: Mejorar la calidad de vida de los 
pacientes con EPOC, utilizando eficientemente los recursos de la obra social. 
Objetivos. Detectar precozmente la enfermedad, sistematizar tratamientos, mejorar la adherencia y la calidad de 
vida de nuestros pacientes. 
Intervención. El PGCPC consta de equipos multidisciplinarios, integrados por médicos de diferentes especialidades, 
psicólogos, profesores de educación física, enfermeros y administrativos que asientan sobre dos procesos críticos 
( asistencial y educación), cuyo in-put son pacientes con diagnóstico previo de EPOC, antecedentes de tabaquismo 
crónico con o sin síntomas respiratorios y el out-put pacientes diagnosticados,tratados, educados y con abordaje 
integral por el equipo de salud. 
Diseño y Método. Evaluación retrospectiva, longitudinal, observacional y probabilística.Total de casos analizados 
227, período de estudio enero de 2002 a diciembre de 2010.Criterios de inclusión: diagnóstico previo de EPOC, 
tabaquismo con o sin sintomas respiratorios, se excluyeron otras causas que cursan con obstrucción al flujo aéreo. 
Resultados.Edad promedio 66,67 Años (DS 8,55 Años),relación sexo masculino/femenino 2/1 (156/71),antece-
dentes de tabaquismo crónico 227 (100%),fumadores activos 83 (36,5%) y han recibido consejo antitabáquico 67 
(80%). Confirmación diagnóstica por espirometría 196 pacientes (86,%%).Reciben tratamiento farmacológico según 
gravedad por GOLD 107 pacientes (41,15%), oxigenoterapia 25 (11%), tratamiento no farmacológico ( educación 
terapeutica 66 (29%), inmunización antigripal 67 (30%), antineumocóccica 35 (15,4%) y rehabilitación 17 (7,5%).
Fallecieron 52 (23%).Conclusión. La prevalencia de EPOC en el PGCPC es del 3,1%.La espirometría como herra-
mienta diagnóstica fundamental ha sido utilizada en el 86,5%, la mayor incidencia en el sexo masculino coincide con 
estadísticas mundiales y la edad promedio con el grupo etario del programa. La cesación tabáquica es la medida más 
importante para cambiar el curso de la enfermedad y se realiza consejería en el 80% de los casos.La accesibilidad 
a los medicamentos está garantizada por OSEP, prescripción del tratamiento farmacológico acorde a su gravedad 
(47,15%).La educación terapéutica muestra baja adherencia, pero con incremento sostenido en el tiempo.La inmu-
nización y rehabilitación registran baja prescripción .La elevada mortalidad refleja la edad de los pacientes, múltiples 
comorbilidades y poca adherencia al tratamiento.Contamos con indicadores de resultados que cumplen con los 
objetivos planteados al iniciar el proyecto de gestionar, pero otros indicadores nos desafían a la revisión de procesos 
críticos que permitan obtener mejores resultados.

 

PRO-27-01 // RESULTADOS DE UNA UNIDAD GERIATRICA DE AGUDO VS 
INTERNACION CONVENCIONAL EN UN HOSPITAL DE COMUNIDAD
MANZOTTI, M.; LEMOS, S.; PERRET, M.; ALESSANDRINI, G.; VAZQUEZ, G.; CATALANO, H.

Hospital Alemán. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El adecuado cuidado de pacientes ancianos con trastornos médicos agudos requiere de una valo-
ración geriátrica integral, para detectar tempranamente aquellos pacientes con alto riesgo de deterioro funcional 
e institucionalización. Este cuidado también requiere un planeamiento temprano del alta y del seguimiento. En 
este contexto, las unidades geriátricas de agudos (UGA) son un recurso de ingreso hospitalario especializado para 
pacientes ancianos. 
Objetivo. Describir las características epidemiológicas de los pacientes ancianos internados en la UGA del Hospital 
Alemán (HA) y comparar los resultados con pacientes internados con seguimiento convencional.
Materiales y métodos. Estudio de tipo antes después, que compara los resultados de una cohorte de 500 historias 
clínicas (HC) de 398 pacientes mayores de 65 años atendidos en el HA con atención convencional (AC) durante el año 
2009, antes de la implementación de la UGA, y una cohorte de 751 HC correspondientes a 550 pacientes mayores 
de 65 años internados en la UGA del HA, desde Septiembre de 2010 a Julio del 2011. Se registraron las variables 
epidemiológicas tanto de características del paciente (edad, sexo, comorbilidades, estado funcional, estado cognitivo, 
institucionalización previa, presencia de síndromes geriátricos), como características de la internación (motivo de in-
ternación,  duración de estadía hospitalaria, intervenciones realizadas durante la internación, intercurrencias durante 
la internación, condición al alta, reinternaciones y mortalidad).Se utilizaron porcentajes para las descripciones de 
variables demográficas, prueba t de Student para la comparación de las medias de edad y mediante la &chi;2 para 
el análisis de porcentajes. Para el análisis de asociación se evaluó el riesgo relativo (RR) considerándose significativo 
un RR con un IC de 95% < ó > a 1.
Resultados. Los pacientes ingresados en la UGA eran significativamente más ancianos (edad media 79,1 años 
vs 80,7, MD -1.61, IC 95% -2.49 a -0.73  p=0,0003). En la UGA se internaron más mujeres (60,5% vs 53,7%). 
Ambas cohortes tenían una tasa de institucionalización previa similar (14% vs 11%, p 0,11). En la UGA vs AC se 
internaron significativamente menos pacientes por causas cardiovasculares (10,9% vs 13%, p <0,0001) y por 
cirugías programadas  (8,9% vs 16%, p <0,0001). La media de días de internación fue en UGA 7,13 días vs AC 10,3 
días (MD -3,32, IC 95% -4,33 a -2,31 p=0.0001). La internación prolongada (           0 días) fue significativamente 
menor en los pacientes en UGA vs AC RR 0.4 (IC95% 0.37-0.47). Las reinternaciones fueron más frecuentes en los 
paciente de la UGA (26%) vs AC 20,4% (p=0.01). No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 
la mortalidad (UGA 7% vs AC 8%, p=0,5).
Conclusiones. La UGA podría ser una estrategia de utilidad para disminuir la estadía hospitalaria de los pacientes 
ancianos que requieran una internación por una enfermedad aguda.

PRO-27-02 // HALLAZGOS EN DETECCION DE FACTORES DE RIESGO CARDIO-
VASCULAR  EN POBLACION TRABAJADORA DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA
GUIDAZIO, A.; CIFRE, J.

Obra Social Ferroviaria. Capital Federal, Argentina.

Desde el año 2007 comenzamos con la detección de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovas-
cular en población de trabajadores activos ferroviarios.
Material y Métodos. Comenzamos capacitando a trabajadores como Agentes Sanitarios Ferroviarios, para que 
ellos actúen como vector de difusión de información médica en lenguaje no medico.
Concurrimos a lugares de concentración de trabajadores ferroviarios para realizar a la gente que concurre volun-
tariamente un interrogatorio sobre antecedentes personales y familiares de enfermedad cardiovascular, hábitos 
alimentarios y de actividad física y en las mujeres realización de PAP y mamografia.
Registramos datos de tensión arterial, altura y composición corporal, perímetro de cintura, colesterolemia y gluce-
mia, incorporando todos los datos a un software que calcula el riesgo de tener un evento
cardiovascular en los próximos diez años, presentando los datos en un informe que compara los datos de la persona 
con los de igual sexo y edad sin factores de riesgo cardiovascular.
La población testeada fue de  6.978 personas de las cuales  1.039 eran mujeres (14.9%), con una edad promedio de 
39.2 años (18 -  65 años), una estatura promedio de 1.69 centímetros(1,46 - 1,97centimetros).
Los datos recolectados fueron:
Hiperglucemia:  8.57%  Colesterol:         28.42%  Tabaquismo:      35.42%  Hipertension      43.42%  Sobrepeso:         
34.5%  Obesidad:           32.85%  Sedentarismo:    46.2%
Discusión. Los factores de riesgo presentados en forma conjunta aumentan el riesgo cardiovascular de la población,  
que no suele tener la capacidad de reconocerlos como tal.
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad y morbilidad  de nuestra población, pero nuestros 
beneficiarios no tienen una cultura de consulta de médica preventiva que pueda evitar que se produzcan eventos 
mayores prevenibles.
Los hallazgos en la población son mas marcados que los hallados en la información de la I y IIº Encuesta Nacional 
de Factores de Riesgo Cardiovascular del Ministerio de Salud, con población mas joven, de allí que esto nos lleve 
a tomar decisiones tendientes a conseguir cambios de hábitos y mejorar la accesibilidad a los medicamentos como 
forma de corregir lo observado.
Conclusiones. El estimulo a la demanda en la consulta medica preventiva, nos permitió identificar la necesidad de 
trabajar en adopción de hábitos alimentarios y de actividad física saludables, ajustar los controles de tratamiento de 
HTA, diabéticos y dislipemicos, lo que nos permite bajar las tasas de internaciones por complicaciones y por eventos 
cardiovasculares mayores
 

PRO-27-03 // VENTAJAS DE LA INTERNACION AMBULATORIA EN UN HOSPI-
TAL DE ALTA COMPLEJIDAD
DOBARRO, M.; MONTESINOS, M.

Hospital de Clínicas José de San Martín. Capital Federal, Argentina.

Introducción. El aumento del costo de la atención médica, las consecuencias indeseadas de internaciones prologa-
das y la falta de disponibilidad de camas para internación general en nuestro sistema de salud han inducido a buscar 
nuevas formas de internación.
Meta. Gestionar y ejecutar una internación programada, diagnóstica o terapéutica (clínica o quirúrgica), sin per-
noctar en el establecimiento.
Objetivo Cuantificar las internaciones en un Programa Hospital de Día (PHD) polivalente en un hospital de alta 
complejidad y su evolución a lo largo del período de funcionamiento.
Intervención. El PHD cuenta con una sala de internación con 18 camas, 2 médicos, 3 enfermeros, 5 administrativos 
y una mucama. Recibe pacientes de diferentes servicios del hospital para realizar procedimientos diagnósticos, 
prácticas mínimamente invasivas, administración de medicación parenteral, intervenciones quirúrgicas sencillas. Los 
enfermos son dados de alta en el mismo día o derivados a otras salas de internación.
Diseño. Retrospectivo, longitudinal y descriptivo.
Métodos. Se cuantificaron los datos registrados durante su funcionamiento (noviembre de 2004 - julio 2011), y se 
discriminaron por características demográficas, servicios de proveniencia y tipo de prácticas.
Resultados. Se registraron 10.445 internaciones. El rango de edad estuvo entre 12 y 94 años; 58% mujeres. En 
1.689 días hábiles, el promedio paciente/día fue de 6 (2-21). La suspensión de la práctica o la prolongación de la 
internación ocurrió en solo el 9% de los ingresos. Las internaciones clínicas provinieron más frecuentemente de 
infectología (24%), clínica médica (15%), programa de transplante renal (14%), nefrología (13%) y hematología 
(9%). Las internaciones quirúrgicas más frecuentes fueron de cirugía plástica (27%), cirugía percutánea (21%), 
cirugía gastroenterológica (18%), cirugía torácica (9%) y traumatología (9%). Los motivos de internación más fre-
cuentes fueron: administración de medicamentos (antibióticos, antivirales y antifúngicos, drogas inmunosupresoras 
y quimioterapia) (3017), internaciones para evaluación diagnóstica (2456), biopsias hepáticas (970), hernioplastias 
(588), evaluación pre-transplante renal (546), cirugía mamaria (317), y biopsia renal (290).
Discusión. Las ventajas observadas fueron: disminución del tiempo de internación en otras salas, mejor control 
luego de prácticas invasivas, el correcto registro y consiguiente facturación de las prestaciones, y el reintegro rápido 
de los pacientes a sus domicilios. La mayor barrera fue la resistencia al cambio, y el desconocimiento, que se revirtió 
con una adecuada y persistente comunicación con los diferentes servicios. El crecimiento y permanencia del PHD 
evidenció ser una respuesta satisfactoria a una necesidad. Intenta mejorar la calidad de la atención, hacer más 
eficiente el uso de los recursos y disminuir los costos por paciente.
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PRO-27-04 // UNIDAD DE TELANGIECTASIA HEMORRAGICA HEREDITARIA 
(HHT) PRIMERA Y UNICA DE ARGENTINA Y LATINOAMERICA
SERRA, M.; CARRILLO, P.; URQUIOLA, F.; CARDENAS, M.; BACCANELLI, M.; LEVY YEYATI, E.; LLERA, J.; PE-
RALTA, O.; BENITO, H.; BANDI, J.; GIACHETTI, A.; OTAÑO, L.; PARCERISA, M.; CAJAL, R.; GARCIA MONACO, 

R.; KUCHARCZYK, M.; WAISMAN, G.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. La Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria (HHT) o Síndrome de Rendu Osler Weber  es una enfer-
medad rara (1/5000-10.000 ), hereditaria autosómica dominante con una penetrancia clínica del 97%. Se caracteriza 
por la presencia de telangiectasias  mucocutáneas y malformaciones arteriovenosas en órganos principalmente SNC, 
pulmón, hígado y tubo digestivo. Se manifiesta principalmente por epistaxis, anemia y complicaciones embolicas 
(infecciosas y trombóticas) entre otras ,con una considerable morbimortalidad y deterioro en la calidad de vida. 
Se trata de una entidad compleja y poco conocida lo que habitualmente conduce a una atención deficitaria y frag-
mentada generando complicaciones y frustración en quienes la padecen. Las enfermedades con estas características 
se benefician con  unidades especializadas integradas por profesionales entrenados y actualizados en su manejo. Con 
esta idea el Hospital Italiano de Bs As en febrero del 2010 ha creado la primera unidad especializada y multidiscipli-
naria en HHT en Argentina y Latinoamérica
Objetivos. Presentar la Unidad HHT del Hospital Italiano, su estructura, objetivos y modo de trabajo.
Materiales y Métodos. El Hospital Italiano es una institución de alta complejidad de referencia nacional con 
recursos tecnológicos y científicos necesarios para la atención completa e investigación en esta enfermedad.
La unidad HHT plantéa la atención centralizada en un coordinador clínico desde quien se articulan las distintas 
interconsultas con distintos especialistas de la unidad: ORL, Diagnóstico por imágenes y Angiografía intervencio-
nista, Gastroenterología, Hematología,  Hepatología,  Neurocirugía, Pediatría, Dermatología, Obstetricia , Genética, 
Cardiologia. Las consultas son canalizadas en forma ágil, existiendo también la modalidad de internación para la 
evaluación y screening.
Tiene por objetivos brindar una asistencia integral, especializada y coordinada para  pacientes y sus familias, difundir 
la enfermedad, formar profesionales idóneos en la región, fomentar y apoyar las asociaciones de pacientes, brindar 
diagnóstico y asesoramiento genético, investigación clínica y básica.
Cuenta con campus virtual para comunicación fluida entre integrantes del la unidad, comunicación de novedades 
y base de datos; historia clínica informatizada con ficha de registro que facilita la atención, estudios estadísticos y 
epidemiológicos. Dispone de página web para pacientes y profesionales de salud. Tiene en desarrollo el diagnóstico 
genético y proyecta estudios de investigación básica y clínica en esta enfermedad.
La Unidad HHT del Hospital Italiano es recomendado como centro de excelencia por la HHT International Foundation 
(www.hht.org)
Conclusión. La conformación de una Unidad HHT  permite el trabajo multidisciplinario y efectivo brindando aten-
ción adecuada e  integral del paciente y  familia con Síndrome de Rendu Osler Weber y favorece el conocimiento y 
los avances científicos en esta entidad. 

PRO-27-05 // DETERMINACION DE LOS ERRORES EN  LA INTERNACION 
DESCRIPTOS POR EL PACIENTE: DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA 
CUALI-CUANTITATIVA PARA SU EVALUACION
ESPINOLA ROLON, F.; DAWIDOWSKI, A.; COMITE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, D.
Hospital Italiano de Bs. As.. Capital Federal, Argentina.

Introducción. Un enfoque actual para lograr un ámbito seguro en la internación es promover las conductas reflexi-
vas en lugar de punitivas frente a los errores e incluir la participación de los pacientes y sus familiares, que están 
en situación inmejorable para prevenir errores y constituirse en socios del proceso de atención, a través de conocer  
los cuidados que deben recibir y la correcta aplicación de los tratamientos. En el Hospital Italiano de Bs. As. (HIBA) 
se está implementando una política para promover la participación de los pacientes en la detección y prevención 
de errores. Para ello, es necesario  determinar  cuáles errores perciben los pacientes, y su interés por informarse 
e involucrarse. 
Objetivo Desarrollar una herramienta para relevar  los errores experimentados por los pacientes durante su hos-
pitalización
Materiales y Métodos. Adaptación por un comité de expertos del Cuestionario de Percepción de Seguridad 
durante la hospitalización de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud de España, que evalúa  información 
recibida y necesidades de Información (NI) y  errores y percepción de seguridad (EyPS).  Población: adultos con >= 
3 días de internación en sala general. Ámbito: HIBA. Mayo-Julio 2011. Herramienta: cuestionario auto-administrado 
en habitación al paciente o familiar directo, seguido de entrevista cualitativa semi-estructurada, registrada in situ 
narrativamente y post-codificada por 2 investigadores independientes. 
Resultados. el cuestionario fue adaptado en 3 reuniones iterativas de 8 expertos, y contiene  21 items de NI y 21 
de EyPS. Se pre-testeó en 10 pacientes (60% F; Media de edad: 71,4 años; Media de días de internación: 15,5) y 
fue respondido por 3 pacientes y 7 familiares. De los 8 pacientes que reportaron errores o fallas detectados, sólo 2  
se  registraron en la encuesta auto-administrada. Los motivos fueron, por desconocimiento del tratamiento o de las 
buenas prácticas, por no reconocer al error como tal (‘mala suerte’), por no considerarlo error por la falta de inten-
cionalidad (‘las cosas pueden pasar, nadie es Dios”),  o por temor a quejarse por la propia situación de internación. 
La post-codificación permitió cuantificar los EyPS y las NI. 
Conclusiones. Se desarrolló una herramienta semi-estructurada con post-codificación, para cuantificar EyPS y las 
NI que el paciente o la familia perciben durante una internación. Esta herramienta permite también obtener una 
descripción narrativa, a través de la cual se espera lograr una visión integral para abordar la problemática de la 
seguridad. Este estudio piloto indica que la encuesta cuantitativa tradicional no permite identificar las percepciones 
de los pacientes, ya que éstos tienden a no comunicar los errores por falta de empoderamiento y de conocimiento 
de sus derechos, reflejando un rasgo cultural sobre el que es necesario trabajar para incluirlos como socios en el 
proceso de atención.

PRO-27-06 // TIEMPO PUERTA BALÓN: UNA PROPUESTA PARA SU MEJORA 
CONTINUA
COSTANTINI, R.; ALVAREZ GIL, D.; INTORRE, M.; TELAYNA, J.

Hospital Universitario Austral, Pilar. Buenos Aires, Argentina.

Introducción. el Tiempo Puerta-balón (tPB) es un indicador de la calidad de un programa de Angioplastia Primaria 
en el Infarto Agudo de Miocardio (IAM). La prolongación del tPB se relaciona con un incremento en la mortalidad 
en el IAM. Su mejoría, es una preocupación permanente en los servicios de cardiología donde la angioplastia es el 
principal método terapéutico para el manejo del IAM. Uno de los mayores problemas en la mejoría de este indicador 
es la activación del ‘team’ de angioplastia y el ‘triage’ en la guardia externa. 
Objetivo proponer un desagregado de este intervalo de tiempo denominado tPB en intervalos que permitan detec-
tar demoras sobre las que se pueda intervenir positivamente para su mejora. 
METODO: población: en un total de 268 infartos agudos desde mayo de 2000 a julio de 2010, se ha medido el 
tPB. La población de este estudio lo constituyen los últimos 43 registros del tPB en los cuales se registró en forma 
cronometrada los siguientes subperíodos del tPB en minutos (min):
1-Tiempo puerta/llamado al cardiólogo intervencionista del ‘team’ (T 1).
2-Tiempo guardia/sala de cateterismo (T 2).
3-Tiempo sala de cateterismo/acceso vascular (T3).
4-Tiempo acceso vascular/inflado del balón (T4).
Resultados.
T 1 = 27,26 ± 25,96 min. T 2 = 9,14 ± 5,87 min. T 3 = 7,78 ± 7,10 min. T 4 = 17,85 ± 6,57 min.
El tPB de esta serie fue de 118,78 ± 30,40 min. 
Conclusiones. el tPB es un período que puede subdividirse para diagnosticar donde se encuentran las mayores 
demoras y que intervenciones realizar para su optimización que tengan como consecuencia una disminución del 
tPB. En nuestro primer análisis el T1 y T2, se han detectado como tiempos prolongados en los cuales se pueden 
introducir mejoras.
 


