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En el contexto de la actual pandemia por COVID-19, como Academia Científica de Estudiantes de

Medicina de la Universidad de los Andes, ACEM UAndes, nos propusimos como objetivo crear nuevos

espacios que permitieran mantener activa la discusión científica en nuestra comunidad, permitiendo

reinventar y conservar pese a la dificultad, una parte esencial de nuestra formación.

Bajo esta premisa, buscando fomentar la investigación académica en el pregrado, generar un espacio

de difusión y discusión de experiencias clínicas, como ACEM UANDES organizamos nuestra Primera

Jornada Científica 2021 Online de Trabajos y Casos Clínicos, con el apoyo de nuestra Escuela de

Medicina, la que se llevó a cabo los días 13, 14, 20 y 21 de Febrero de 2021.

En esta ocasión se presentaron 48 pósters en formato digital, en modalidad de exposición oral vía

Zoom, siendo abarcados temas vinculados a Medicina Interna y sus subespecialidades; Neurología;

Cirugía; Ginecología y Obstetricia; Urología, Dermatología, Oftalmología, entre otros.

Como organizadores, estamos muy contentos por haber asumido este desafío y contar con expositores

de primer nivel, bajo el alero de distintos médicos y evaluados por múltiples docentes que han

demostrado su interés en la educación médica más allá del mismo hospital. 

Extendemos a todos quienes nos acompañaron, la invitación a seguir innovando, ser partícipes activos

en su formación y crear instancias que nos permitan crecer como médicos integrales. Esperamos que

esta ocasión haya servido de enriquecimiento personal y académico para toda nuestra comunidad

universitaria.

PREÁMBULO

V

Dr. Gustavo Mönckeberg
Fernández

Director de Escuela
Universidad de los Andes

Dr. Matías Ubilla Silva
Director de Estudios

Universidad de los Andes

José Miguel Valdés Valdés
Director Científico
ACEM UANDES

Interno Medicina UANDES

Paula Henríquez Pino
Directora Jornada

Presidenta
ACEM UANDES

Interna Medicina UANDES
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Reporte de un Caso.
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Perforación Intestinal en Paciente Embarazada con Antecedente

de Colitis Ulcerosa: Reporte de un Caso.

Compromiso de Conciencia como Manifestación de Mieloma

Múltiple de Cadenas Livianas.

Infarto Esplénico en Paciente Joven: ¿Qué Sospechar? - Reporte de

Caso.

Crisis Miasténica y la Importancia de su Diagnóstico Precoz.
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Diplejía Facial, una Varinte Infrecuente de Guillain Barré, a

Propósito de un Caso.

Infarto Medular Secundario a Cemento de Vertebroplastía: A Raíz

de un Caso Clínico.

Infarto Medular Anterior: Reporte de Caso.

Presentación Infrecuente de Sarcoidosis como Síndrome Medular.

Reporte de Caso.
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Sábado 20 de Febrero de 2021
Accidente Cerebrovascular por Lluvia Embólica en Paciente

Oncológico Usuario de Rivaroxabán, Reporte de un Caso.

Importancia de Prevención de Factores de Riesgo en Fibrilación

Auricular con Trombo Endocavitario Extenso: Reporte de un Caso.

Trombo Flotante Libre, Entidad Poco Común y de Manejo

Controversial: Reporte de un Caso.

Lentícono Posterior con Desarrollo Secundario de Catarata en

Paciente Pediátrico: Reporte de un Caso.

Oftalmopatía por Enfermedad de Graves Refractaria a Tratamiento

Inicial. Reporte de Caso.

Subluxación Bilateral de Cristalino en Paciente Pediátrico con

Síndrome de Marfán: Reporte de un Caso.

Kawasaki Incompleto en Prescolar.

Neumomediastino Espontáneo en un Adolescente, Reporte de un

Caso.

Parotiditis Recurrente Sobreinfectada en Pediatría, a Propósito de

un Caso.

Síndrome de Microdeleción del Cromosoma 6P25. Reporte de un

Caso.

Situs Inversus Totalis, a Propósito del Caso de Dos Hermanos.

Infección Urinaria por Enterococcus Faecalis en Paciente con

Malformación Anorrectal Complicada, Reporte de un Caso.
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Domingo 21 de Febrero de 2021
Abordaje del Prurito Vulvar Crónico: A Propósito de un Caso.

Importancia de la Prevención de Complicaciones de la Miomatosis

Múltiple en el Embarazo: Reporte de un Caso.

Placenta Succenturiata como Causa de Metrorragia del Tercer

Trimestre: Reporte de un Caso.

Síndrome de Frey Post Parotidectomía: a Propósito de un Caso.

Obstrucción Intestinal Secundaria a Hernia Obturatriz Atascada y

su Resolución Quirúrgica Mediante Hernioplastía con Técnica de

Stoppa. Reporte de un Caso.

Quilotórax de Origen Traumático: Reporte de un Caso.

Trombosis Portomesentérica como Complicación de Manga

Gástrica: Reporte de un Caso.

Síndrome de Stevens-Johnson a Propósito de un Caso.

Presentación Atípica de Granuloma Telangiectásico Gigante.

Reporte de Caso.

Reporte de Caso: Nevus Verrucoso Epidérmico Inflamatorio Lineal

del Adulto, Presentación Infrecuente.

Desenguantaamiento de Pene con Base Distal por Mordedura de

Perro: Reporte de un Caso.

Reporte de Caso: Evolución Favorable de Adenocarcinoma Vesical

tras Quimioterapia - ¿Mejora Sobrevida?
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COMITÉ EVALUADOR
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Dr. Ignacio Pérez. Becado Medicina Interna. Docente del Diplomado de Enfermedades Infecciosas y

Tropicales. Universidad de los Andes.

Dra. Paula Aedo Rojas. Becada Medicina Interna. Universidad de los Andes. Miembro Honorario

ACEM UAndes.

Dra. Tatiana Vujcic. Gastroenteróloga. Docente Facultad de Medicina. Universidad de los Andes.

Dr. Alberto Vargas. Neurólogo. Docente Facultad de Medicina. Hospital Luis Tisné Brousse.

Dr. Alejandro Garibaldi Grez. Becado Neurología. Universidad de los Andes. Miembro Honorario

ACEM UAndes.

Dra. Carolina Villegas. Pediatra, Universidad de los Andes. Clínica Dávila / Santa María.

Dra. Marianne Taub. Pediatra, Universidad de los Andes. Clínica Santa María.

Dra. María Teresa König. Becada Medicina Interna. Universidad de los Andes

Dr. Carlos Espech. Oftalmólogo. Docente Facultad de Medicina. Universidad de los Andes. Miembro

Honorario ACEM UAndes.

Dr. Javier González. Cirugía Digestivo, Oncológica y General. Docente Universidad de los Andes /

Clínica Dávila

Dra. María del Pilar Valdés. Dermatóloga. Docente Dermatología, Universidad de Chile.

Dr. Andrés Tapia Mingo. Urólogo. Docente Facultad de Medicina. Universidad de los Andes.

Hospital Parroquial de San Bernardo

Dr. Andrés Lambert. Becado Ginecología y Obstetricia, Universidad de los Andes.

Se contó con la participación de un jurado multidisciplinario, encargado de evaluar los trabajos

presentados según pautas objetivas y protocolizadas, sumado a guiar la discusión posterior a cada caso.

Agradecemos como Academia su colaboración para la realización de esta jornada.

Este comité estuvo conformado por:

REVISORES
Todos los abstracts enviados fueron revisados por dos correctores independientes con doble ciego,

quienes se basaron en CARE guidelines 2013 y SCARE guidelines 2018 para otorgar un puntaje a cada

resumen, acorde al cual calificaba para ser presentado en la Jornada. Este equipo revisor fue

conformado por alumnos de Medicina de la Universidad de los Andes.

Agradecemos la participación de Anastasia Canahuate, Marcelo Mass, Catalina Riofrancos, Vilenka

Robin, María Ignacia Mosqueira, Cecilia López, Rodrigo Funes, Juan Pablo Neira, Renata Murúa, Gabriela

López, Francisca Nilo, María Jesús de Ramón, Catalina González y Sofía Chellew.



TRABAJOS LIBRES

XI

Los 48 trabajos expuestos a continuación, son fruto de un proceso de selección exhaustivo, en

base a pautas basadas en estándares internacionales, en doble ciego. Agradecemos a los alumnos

de nuestra universidad que colaboraron de forma voluntaria para este fin. En particular,

agradecemos la colaboración de José Miguel Valdés, Daniela Harbst, Manuel Basualto y Juan

Ignacio Salinas, quienes supervisaron este proceso de selección.

Hacemos mención especial a los siguientes trabajos, que al ser evaluados por nuestro jurado en

base a calidad del caso clínico, manejo del tema y nivel del expositor, han sido acreedores de

reconocimiento como mejores casos de nuestra jornada:

Primer Lugar:

SÍNDROME DE SUSAC COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ENCEFALITIS, 

REPORTE DE UN CASO

 

Segundo Lugar:

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TROMBOCITOPENIA

EN LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

 

Tercer Lugar:

GLOMERULONEFRITIS RÁPIDAMENTE PROGRESIVA POR 

ENFERMEDAD ANTI-MEMBRANA BASAL GLOMERULAR: REPORTE DE CASO.
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Autor Corresponsal: Micaela Fasani Montagna. Correo: mfasani@miuandes.cl 

 

INTRODUCCIÓN 

El síndrome poliglandular tipo II(SPGA-II) es una rara poliendocrinopatía hereditaria, de 

causa desconocida, más frecuente en mujeres durante la 3°-4° década. Su prevalencia se 

estima en 14-20/1.000.000 en EEUU.  

Se caracteriza por presentar enfermedad de Addison autoinmune asociada a enfermedad 

tiroidea autoinmune y/o diabetes mellitus tipo 1 (DM1). El diagnóstico es fundamentalmente 

clínico, confirmado con niveles de ACTH, cortisol, TSH, T3, T4, renina, FSH, LH y 

electrolitos.  

CASO CLÍNICO 

Hombre de 21 años, DM1 de 10 años de evolución, refiere mal control metabólico de meses 
de evolución, presentando al menos 7 episodios de hipoglicemia a la semana, algunos 
asociados a crisis convulsivas.  

En urgencia consulta por dos días de evolución de astenia, dolor abdominal difuso, 
náuseas/vómitos, poliuria y baja de peso no cuantificada. Ingresa en regulares condiciones 
generales, hemodinámicamente estable, destacando hiperpigmentación de pliegues, labios 
y lengua; sequedad de mucosas. 

En laboratorio: hemoglucotest de ingreso de 109 post inyección de insulina, Na 119, K 5.6, 
Cl 84, HbA1C 7.3%, Na en orina 139.  

Se hospitaliza por DM1 descompensada, sospecha de insuficiencia suprarrenal (ISR) y 
alteraciones hidroelectrolíticas, evolucionando estable clínicamente, pero con mal control  
metabólico.  

Se toma cortisol AM que resulta en 3.48 y ACTH en 211 estableciendo diagnóstico de ISR, 
en contexto de un SPGA-II, manejándose con fludrocortisona, hidrocortisona con buena 
respuesta, y se gestiona evaluación de instalación de bomba de insulina dado control 
metabólico de difícil manejo.  

Al alta se pidieron test inmunológicos, pero no fueron realizados por costos económicos. 
 
 

 

mailto:mfasani@miuandes.cl
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DISCUSIÓN 

El SPGA-II es una patología poco frecuente, de prevalencia desconocida en Chile y por lo 
tanto poco sospechada en la práctica clínica habitual, correspondiendo a un desafío 
diagnóstico y terapéutico, ya que su retraso en el diagnóstico, sobre todo en presentaciones 
con crisis suprarrenales puede llegar a ser mortal. 
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1. Curriá MI., Danilowicz K., Pineda PM. Síndromes poliglandulares: Poliendocrinopatías 
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TIROTOXICOSIS INDUCIDA POR AMIODARONA TIPO II: REPORTE DE CASO. 
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INTRODUCCIÓN 

La amiodarona es un antiarrítmico clase III con propiedades betabloqueantes que produce 
desórdenes tiroideos con una incidencia entre 2-24%. Se incluyen el hipotiroidismo y, 
menos frecuentemente, la tirotoxicosis inducida por amiodarona (TIA) (incidencia 5-10%). 
Generalmente de presentación subclínica y predominio masculino; 33% de las TIA son 
admitidas en unidad de paciente crítico con una mortalidad de hasta 23%. 

Existen dos tipos de TIA: tipo 1 ocurre en pacientes con disfunción tiroidea preexistente, 
donde la exposición al yodo desencadena una sobreproducción hormonal. Tipo 2 
corresponde a una tiroiditis destructiva que libera hormonas preformadas. 

La clínica es muy inespecífica. El tratamiento es según subtipo: drogas antitiroideas en la 
tipo 1 y corticoides en la tipo 2. 

 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 45 años con antecedentes de accidente cerebro vascular isquémico, 
miocardiopatía dilatada congénita, con desfibrilador automático implantable y 
resincronizador. Tormenta arrítmica (2018) manejada con ablación eléctrica y amiodarona.  

Consulta por 20 días de fatiga, irritabilidad, empeoramiento de disnea basal hasta hacerse 
de reposo. Refiere diarrea y pérdida de peso no cuantificada. Al examen físico, destaca una 
tiroides palpable. Sin signos clínicos de hipertiroidismo. 

mailto:mfasani@miuandes.cl


                                                    

I Jornada Científica 2021 ACEM UAndes   7 

 

Ante sospecha de TIA se solicita estudio: T4L 6 ng/ml; TSH <0.005 µU/mL; T3 1.58 ng/mL 
y TRAB <0.8 UI/L. Ecografía tiroidea: Tiroides de tamaño normal, homogénea, 
vascularización conservada, sin nódulos. 

Estudio confirma diagnóstico de TIA tipo 2. Se suspende amiodarona con previa 
interconsulta a cardiología, y se inicia prednisona. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

La amiodarona es un fármaco muy utilizado en la práctica clínica habitual por lo que es 
necesario conocer sus efectos adversos; destacando la TIA por su severidad, 
especialmente en paciente cardiópatas. Al indicarla, se debe mantener control con perfil 
tiroideo y al presentarse con clínica inespecífica o muchas veces ausente, debemos tener 
alta sospecha diagnóstica, ya que conlleva una alta mortalidad.   

REFERENCIAS 
 
1. Basaria S, Cooper DS. Amiodarone and the thyroid. Am J Med. 2005;118(7):706–14. 

2. López Gallardo G, Aguirre Sánchez-Covisa M, Pérez Martínez MA. Treatment of type 2 

amiodarone-induced hyperthyroidism. Endocrinol Nutr. 2010;57(5):227–8. 

3. Toni M, Anda E, Pineda J, Martínez de Esteban JP, Ollero MD. Trastornos tiroideos por 

amiodarona. An Sist Sanit Navar. 2009;32(3):363–70.  
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COMA MIXEDEMATOSO: REPORTE DE CASO 
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3. Autora Corresponsal. Interna Medicina. Universidad de los Andes. Santiago, Chile. 

Correo electrónico: lgmoyano@miuandes.cl 

Introducción 

El coma mixedematoso es la expresión más severa del hipotiroidismo no tratado, resultando 
de una depleción grave y prolongada de hormonas tiroideas. Es muy infrecuente, con una 
incidencia de 0.22 por millón de personas al año, pero con una tasa de mortalidad de hasta 
un 30%, a pesar de los avances en medicina intensiva.  

 

Caso Clínico 

Mujer de 85 años, autovalente, con antecedentes de HTA y DM2, consulta al servicio de 
urgencias de Clínica Dávila por cuadro de 20 días de evolución de somnolencia progresiva, 
desorientación y bradipsiquia.  

Al ingreso presenta Glasgow 12, bradicardia sinusal y edema generalizado.  

En exámenes de laboratorio destaca sodio 100 meq/L y potasio 2.6 meq/L, por lo que se 
inicia corrección hidroelectrolítica precoz. Se solicitan TSH y T4 libre que resultan en 45.73 
mu/ml y 0.06 ng/dl, respectivamente. 
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Evoluciona hipotérmica, por lo que se calcula Score Clínico de Coma Mixedematoso  

resultando de 65 puntos, confirmándose diagnóstico e iniciándose manejo inmediato con 
levotiroxina e hidrocortisona. Ecografía tiroidea evidencia tiroiditis crónica. 

     

Cursa con episodios aislados de hipotermia y disnatremia de difícil manejo, sin mayores 
complicaciones y con recuperación progresiva del sensorio. Se descartan consecuencias 
cardíacas e insuficiencia suprarrenal anexa, presentando evolución favorable.  

 

Discusión 
El coma mixedematoso requiere un alto índice de sospecha para su diagnóstico. Debe 
considerarse en todo paciente con compromiso de conciencia, hipotermia o ausencia de 
fiebre en presencia de infección, hiponatremia y/o hipercapnia. El tratamiento debe 
instaurarse rápidamente, sin esperar los resultados del perfil tiroideo, que consiste en 
reposición hormonal, hidrocortisona en dosis de estrés hasta descartar compromiso del eje 
adrenal y medidas de soporte.   

 

Conclusión 

El coma mixedematoso es una emergencia endocrinológica, cuya sobrevida depende de la 
velocidad de diagnóstico e instauración oportuna de tratamiento, dejándose en evidencia 
en este reporte. 

 

Palabras Clave: Coma mixedematoso, hipotiroidismo, compromiso de conciencia. 
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UTILIDAD DE LA BÚSQUEDA DE COINFECCIONES AL INGRESO EN PACIENTES 
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Palabras claves: COVID-19, Hospitalización, Microbiología   

Introducción: En la pandemia actual causada por el virus SARS-CoV-2, existen diversos 
protocolos en cada centro del país, y guías a nivel nacional, sobre los exámenes a solicitar 
en pacientes ingresados por COVID-191, donde se suele incluir la búsqueda sistematizada 
de coinfecciones.  

Esto se justifica al extrapolar datos de pandemias anteriores, como influenza, en donde 
diversas series observaron frecuencias de coinfección de hasta un 65% de los casos2. Sin 
embargo, en reportes respecto a coinfección en COVID-19, la frecuencia es menor al 10%3.  

Objetivo: Determinar la frecuencia y utilidad de la medición de otros agentes 
microbiológicos, a través del estudio con Film Array respiratorio y antigenurias, en pacientes 
hospitalizados por COVID-19 en Clínica Universidad de los Andes. 

Metodología: Análisis descriptivo de cohorte retrospectiva de pacientes ≥18 años con 
diagnóstico de COVID-19 por RT-PCR y/o serología. Ingresados entre marzo y mayo de 
2020, a Clínica Universidad de los Andes. Las variables de laboratorio estudiadas 
incluyeron FilmArray respiratorio y antigenurias contra pneumococco-legionella de ingreso 
tomados en nuestro centro.  

Resultados: Se incluyeron 86 pacientes con una media de edad de 61 años (DS ± 18), 45% 
mujeres, ingresados por COVID-19, excluyendo los casos de pesquisa incidental de estudio 
etiológico positivo.  

En el análisis muestral, se realizaron al ingreso un total de 58 FilmArray respiratorio, 
encontrándose con un caso positivo para Rinovirus/Enterovirus (positividad de 1,72%); y un 
total de 49 tomas de antigenurias para los 2 agentes etiológicos, siendo todas ellas 
negativas (positividad de 0%). 

Conclusiones: La solicitud de Film Array y antigenurias contra pneumococco-legionella de 
manera sistematizada, presentan una baja positividad en nuestro medio. Estos se condicen 
con estudios realizados a nivel nacional e internacional4.  

mailto:mgbofill@miuandes.cl
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Considerando la limitante del tamaño muestral, se podría concluir que en pacientes 
ingresados con COVID-19, la búsqueda inicial de coinfecciones sería de escasa utilidad. 

Tablas  
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INTRODUCCIÓN:  

La complicación más grave y temida de un injerto vascular es la infección. Su incidencia es 
del 1-6%, siendo las prótesis con anastomosis inguinal las de mayor riesgo. Se asocia a 
una alta tasa de mortalidad (13-58%) y amputaciones (70%). El mecanismo más común es 
la contaminación quirúrgica, siendo el Staphylococcus Aureus el principal microorganismo. 
La contaminación por vía hematógena secundaria a bacteriemia es una causa poco 
frecuente y la mayor susceptibilidad a este mecanismo se da durante el primer año de la 
cirugía. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO:  
 
Paciente de 59 años con antecedente de Síndrome de Lerinche e instalación de prótesis 
de derivación aorto-bifemoral hace 7 meses. Consulta por cuadro de cefalea, fiebre, tos y 
apremio respiratorio. Radiografía de tórax compatible con neumonía. Evoluciona con 
compromiso de conciencia. Estudio de líquido cefalorraquídeo sugerente de meningitis 
bacteriana y hemocultivos positivos para Streptococcus Pneumoniae (SP). Recibe 
Ceftriaxona por 14 días con respuesta favorable por lo que es dado de alta.  
 
En control ambulatorio se observa quiebre clínico caracterizado por dolor lumbo-sacro y 
elevación de parámetros inflamatorios. Se realiza nuevo estudio sin lograr aislar agente. 
Debido al antecedente de cirugía reciente y cuadro de sepsis por SP, se solicita estudio con 
tomografía por emisión de positrones (PET-SCAN) observándose compromiso inflamatorio-
infeccioso de prótesis vascular. Se maneja nuevamente con Ceftriaxona evolucionando de 
manera satisfactoria. Es dado de alta con tratamiento antibiótico vía oral y controles 
seriados. 
 
 
 

mailto:ahirschberg@miuandes.cl
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN:  
 
Aunque la infección de injerto vascular se manifiesta generalmente con síntomas evidentes, 
especialmente en pacientes con antecedente quirúrgico reciente; en algunos casos el 
diagnóstico se convierte en un verdadero desafío debido a la manifestación con signos y 
síntomas sutiles e inespecíficos. Es en estos casos donde la anamnesis es fundamental y 
la bacteriemia en un paciente con cuerpo extraño, independiente del tipo y ubicación, puede 
cambiar radicalmente el pronóstico.  
 
Palabras Clave: Bacteriemia, Infecciones neumocócicas, Injerto vascular. 
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INTRODUCCIÓN:  

Alrededor de un 1% de los pacientes que se someten a una reparación quirúrgica de aorta 

presentan posteriormente una infección de la prótesis1, siendo mayor en aquellos pacientes 

que fueron sometidos a una cirugía de urgencia que en cirugías electivas1. El 

microorganismo que más se relaciona con estas infecciones es el staphylococcus aureus 

(SA)1. El tratamiento estándar consiste en la remoción quirúrgica completa1,2,3, aunque 

presenta una mortalidad a corto plazo entre 20 y 30%3. En pacientes con muchas 

comorbilidades podría preferirse un manejo exclusivamente con antibióticos, a pesar de que 

se reportan tasas de mortalidad entre 45% a 78%3-4. 

PRESENTACIÓN DEL CASO: 

Paciente masculino de 66 años con antecedentes de disección aortica Stanford B con 

posterior instalación de endoprótesis y usuario de marcapasos consultó por cuadro de 1 

mes de evolución caracterizado por disminución progresiva de la capacidad funcional. En 

los exámenes de laboratorio presentaba elevación de parámetros inflamatorios, sin 

evidencias de injuria miocárdica. Angio-TAC de tórax sin foco de condensación ni 

evidencias de trombosis. Se pancultivó e inició antibioticoterapia empírica. Se informan 4 

Hemocultivos positivos para SA meticilino sensible. 

Se realizó estudio con tomografía por emisión de positrones que mostró imagen compatible 

con infección de endoprótesis aortica y ecocardiografía transesofágica que confirmó 

vegetación en electrodo de marcapasos.  

Se determinó que paciente se encontraba fuera de alcance quirúrgico, definiendo 

tratamiento antibiótico endovenoso por 6 semanas y posterior tratamiento oral prolongado. 

Durante hospitalización paciente evolucionó favorablemente con disminución en 

parámetros inflamatorios y disminución en sintomatología. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN:  

La infección de endoprótesis aórtica propone un gran desafío, puesto que su resolución 

quirúrgica supone una alta mortalidad, más aun en pacientes con comorbilidades5 y que 

presenten otro foco de infección. En esos casos, el tratamiento conservador con 
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antibioticoterapia prolongada aparece como una opción válida5, aunque no existen 

parámetros claros que permitan establecer qué conducta tomar en cada caso. 

PALABRAS CLAVE: Infecciones cardiovasculares, Infecciones relacionadas con prótesis, 

prótesis de vasos sanguíneos. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
La tuberculosis (TBC) genitourinaria es la tercera TBC extrapulmonar en frecuencia. Se 
manifiesta como una infección del tracto urinario (ITU) con sintomatología larvada e 
insidiosa, o bien, como tuberculoma genitourinario.2 Clásicamente presenta piuria aséptica, 
microhematuria y urocultivos negativos. La creatinemia suele ser normal por compromiso 
unilateral. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO: 
 
Paciente 40 años, monorreno congénito, con antecedente de ITU a repetición. Consulta por 
cuadro de 12 horas de compromiso del estado general, sensación febril, dolor abdominal y 
orina turbia.  
 
Al laboratorio destaca acidosis metabólica, nitrógeno ureico (BUN) 84,2 mg/dl, 
creatininemia 5,63 mg/dl, sodio 125, potasio 8,3 y cloro 93 mEq/L, leucocitos 23.200 u/L, 
proteína C reactiva 63,2 mg/dL. Orina completa sin nitritos, eritrocitos 2-6 y leucocitos 50-
70 por campo, escasas bacterias.  
 
El PieloTAC muestra pielonefritis, cistitis e hidroureteronefrosis izquierda sin factor 
obstructivo endoluminial. Hemocultivos y urocultivo negativos.  
 
Debido a sospecha diagnóstica, se solicita baciloscopía en orina y Quantiferon TB, ambos 
positivos. Se inicia terapia según normativa MINSAL.3 A las 24 horas, aumenta 
creatininemia a 6.57 mg/dl y BUN a 124.8 mg/dl.  Se plantea injuria postrenal obstructiva 
versus nefrotoxicidad farmacológica, por lo que se ajustan antimicrobianos y se instala 
catéter “doble J”. Paciente evoluciona con normalización de función renal. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: 
 
La TBC genitourinaria es frecuentemente subdiagnosticada.4 En el presente caso, se 
presenta durante la evolución una falla renal progresiva posterior al inicio de terapia en 
paciente monorreno, los cuales pueden ser nefrotóxicos, con una incidencia de injuria renal 
del 27.42%1; y sin un componente obstructivo claro en imágenes. Pese a esto, el cuadro 
resuelve posterior a la suspensión del etambutol y la instalación de un catéter doble J.  Es 
necesario entonces realizar un control estricto de la función renal durante el tratamiento. 
Siendo fundamental, diferenciar entre la causa de falla renal con el fin determinar la terapia 
apropiada. 
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Palabras clave:  “Enfermedades Renales” [DeCS], “Riñón Único” [DeCS], “Tuberculosis” 
[DeCS]. 
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Palabras claves: Glomerulonefritis rápidamente progresiva, enfermedad anti-membrana 

basal glomerular, Glomerulonefritis crescéntica 

Introducción:  

La glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) se caracteriza por deterioro rápido de 
la función renal asociado a elementos inflamatorios en examen de orina y proliferación de 
células epiteliales en espacio extracapilar-glomerular.  

Existen 3 patrones de inmunofluorescencia en la biopsia renal; lineal de IgG cuando es por 
anticuerpos antimembrana basal glomerular (A-MBG). La EMBG tiene una incidencia 
estimada de 1/1.000.000 correspondiendo al 10% de las GNRP. Su etiología específica es 
desconocida. Cuando se asocia a hemorragia alveolar, se denomina enfermedad de 
Goodpasture. 

Presentación caso:  

Hombre de 44 años sano con antecedente de cuadro respiratorio autolimitado reciente 

presenta orinas rojizas de una semana de evolución. Se realizó exámenes ambulatorios los 

días 27/07, 28/07 y 02/08. Creatinina (mg/dL) 5,86; 6,8; 21 y BUN (mg/dL) 96; 50; 141 

respectivamente. Es derivado a urgencias, encontrándose afebril, PA 154/102 mmHg y 

oligoanúrico.  

Del estudio destaca: 

● Creatinina 23 mg/dL, BUN 160 mg/dL.  

● Orina completa: Glóbulos rojos >100 por campo, proteinuria 170 mg/dL 

● C3/C4: Normal 

● ASO: 222 UI/ml  

● IgA: 484 mg/dL 

● ANCA, ANA y AntiDNA: Negativos. 

● A-MBG: Positivos. 

● Ecografía renal: Leve nefropatía bilateral  

● TAC tórax: Sin alteraciones patológicas.  
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Se inicia hemodiálisis y 3 pulsos metilprednisolona seguido de prednisona oral. 

Posteriormente se agrega ciclofosfamida y plasmaféresis. Se recibe biopsia renal que 

informa 94% de los glomérulos con crecientes y depósitos lineales glomerulares de IgG, 

Kappa y C3c, desistiendo del tratamiento. 

Evoluciona con disminución de PA, BUN y creatinina, persistiendo anúrico. Alta con 

diagnóstico de EMBG en hemodiálisis. 

Discusión y conclusión:  

La EMBG es una patología infrecuente de pronóstico ominoso, donde el tratamiento precoz 

con plasmaféresis e inmunosupresión puede reducir el daño renal irreversible. En pacientes 

con factores de mal pronóstico, como el caso presentado, se debe considerar el 

riesgo/beneficio ya que la reversibilidad de la lesión es poco probable cayendo en una 

obstinación terapéutica. 
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Introducción: 

El Lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune crónica idiopática, 

que suele afectar a mujeres jóvenes.2 Más del 50% de los pacientes desarrollan nefritis 

lúpica;3 ésta debe sospecharse ante un análisis de orina anormal y estudio reumatológico 

compatible. El diagnóstico final sólo será posible mediante la realización de una biopsia 

renal.1 El interés del siguiente caso radica en la presencia de afección renal aislada como 

presentación de LES, considerando además su menor incidencia en hombres. 

  

Caso clínico: 

Paciente masculino de 54 años, sano. Derivado desde SAPU a servicio de urgencias por 

tres semanas de edema progresivo en extremidades, abdomen y genitales, acompañado 

de disnea de esfuerzo, orina espumosa, y sensación de boca y ojos secos. 

Al ingreso destacaba hipertensión sistólica y edema de extremidades inferiores. Al 

laboratorio se evidenció falla renal aguda, hipoalbuminemia, hiponatremia leve, 

hiperkalemia, anemia normocítica-normocrómica leve, hiperuricemia y dislipidemia. Orina 

completa con proteinuria y hematuria microscópica, proteinuria de 24hrs de 4,5grs. La 

ecografía renal describió nefropatía aguda bilateral. Se planteó síndrome nefrótico impuro 

como diagnóstico inicial, hospitalizándose para estudio y manejo. 

Se complementó con estudio reumatológico, viral y electroforesis de proteínas, 

obteniéndose solo ANA y FR(+).  

Se inició tratamiento antiproteinúrico asociado a furosemida, lográndose disminución del 

edema, con baja de peso de 5kg durante estadía. 

La biopsia renal informó Glomerulonefritis proliferativa-difusa con necrosis glomerular 

moderada sin crecientes, y aspecto de asa de alambre, confirmándose una 

Glomerulonefritis lúpica tipo IV. Se agregó Prednisona y Micofenolato y paciente fue dado 

de alta con control ambulatorio en Nefrología, Reumatología y Oftalmología. 
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Conclusión: 

Frente a un síndrome nefrótico impuro, es fundamental un estudio inicial ordenado. Signos 

de nefritis e hipocomplementemia orientan la sospecha a cinco posibles diagnósticos: 

Glomerulonefritis post-estreptocócica, LES, Crioglobulinemias, Glomerulonefritis 

Membranoproliferativa y Endocarditis Infecciosa. En muchos casos es necesaria la biopsia 

renal para el diagnóstico definitivo. 

 

Palabras clave: Glomerulonefritis; Nefritis lúpica; Síndrome nefrótico. 
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Introducción: 
Mundialmente, el cáncer pulmonar es el más frecuente. El diagnóstico preciso es realizado 

por sospecha clínica, junto con estudio de imágenes y biopsia. Para el correcto tratamiento 

es esencial el estudio del tumor histológicamente, siendo el más frecuente el 

adenocarcinoma, y etapificarlo, definiendo la realización de un tratamiento quirúrgico en 

etapas tempranas o en estadíos avanzados con quimioterapia y radioterapia siendo útiles 

para el control de la enfermedad y paliar signos y síntomas. 

 

Caso clínico: 

Mujer de 61 años con antecedente de hipertensión arterial, consulta por cuadro de 3 meses 

de tos crónica hemoptoica asociada a baja de peso de 10 Kg, se realiza estudios donde 

destaca en escáner de tórax una masa pulmonar de aproximadamente 6x4x4cms, con 

compromiso mediastínico y ganglionar ipsilateral, biopsia masa que se informa como 

metástasis pulmonar de adenocarcinoma con eventual origen gastro intestinal, con 

inmunohistoquímica de CKAE1-AE3, CK7 y CD10 positivos en células neoplásicas, SATB2 

y CA 19.9 positivos en algunas células neoplásicas. 

Se decide realizar estudio de origen primario con PET SCAN, endoscopías digestivas, 

mamografía, ecografía ginecológica y resonancia magnética de abdomen y pelvis, con 

resultado negativo. Presenta elevación de marcadores tumorales Ca 19-9 y Ca 125, sin 

elevación de alfa feto-proteína y antígeno carcinoembrionario. Finalmente, se obtiene una 

nueva biopsia por ultrasonido endobronquial, que informó hallazgos compatibles con 

adenocarcinoma, con inmunohistoquímica reactiva a CK20 y K7, no reactivas a TTF1. Se 

interpreta cuadro como neoplasia primaria pulmonar e inicia quimioterapia. 
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Discusión: 

Si bien el adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente de cáncer pulmonar, una 

biopsia sugerente de metástasis gastrointestinal debe generar una búsqueda activa del 

tumor primario para su estudio y tratamiento. Cuando no se encuentra el tumor primario, un 

mayor estudio inmunohistoquímico de la lesión tumorales necesario para definir el tipo de 

lesión a la que nos enfrentamos. 
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INTRODUCCIÓN 

La fibrosis quística (FQ) corresponde a una patología multisistémica, progresiva y letal 

originada por una mutación del gen que codifica la proteína reguladora de la conductancia 

transmembrana (CFTR). La presentación varía con la edad, y esta incluye enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia pancreática exocrina, elevación de 

concentración de electrolitos en sudor e infertilidad. El diagnóstico requiere un alto grado 

de sospecha cuando la presentación no es el cuadro típico descrito. 

CASO CLÍNICO 

Paciente de sexo femenino de 48 años con antecedentes de asma, infecciones respiratorias 

recurrentes, aspergillosis bronquial alérgica e inmunodeficiencia de células B y T Natural 

Killer, consulta a otorrinolaringología por cuadro larvado de una semana de evolución de 

compromiso del estado general, cefalea, descarga posterior, agregándose posteriormente 

sensación febril, sudoración y calofríos. Se diagnostica sinusitis bacteriana aguda. Se 

realiza además una Tomografía Computada de tórax que evidencia condensación extensa 

en lóbulo inferior derecho rodeada de vidrio esmerilado. Por antecedentes, se decide 

hospitalizar para estudio etiológico. Ingresa afebril, sin apremio ventilatorio. Se solicitan 

exámenes para COVID-19, tuberculosis, virus de inmunodeficiencia humano, 

inmunoglobulinas, entre otros. Se inician corticoides y broncodilatadores. Dado estudio 

negativo y características clínicas, se sospecha neumonía atípica y se solicita 

fibrobroncoscopía, la cual identifica tapones mucosos de secreción purulenta a nivel de 

bronquios segmentarios. Se solicita estudio FilmArray ampliado con Aspergillosis Invasiva 

como principal hipótesis diagnóstica, la cual resulta negativa. Se reinterroga a la paciente 

que aporta antecedente de infertilidad, planteándose como nueva hipótesis, fibrosis quística 

de presentación atípica. Se realiza ambulatorio test del sudor, que resulta positivo. 
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CONCLUSIÓN 

La FQ es una enfermedad que deben sospechar todos los médicos tratantes de pacientes 

con enfermedades pulmonares crónicas; es difícil diagnosticarla en pacientes adultos con 

síntomas inespecíficos, por lo que es indispensable una anamnesis completa que involucre 

otros sistemas y una sospecha activa. 

 

REFERENCIAS 

1. Akuthota P, Weller PF. Clinical manifestations and diagnosis of allergic bronchopulmonary 

aspergillosis. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com 

(Consultado en febrero 07, 2021).  

2. Castaños C, Pereyra S, Rentería F. Guía de diagnóstico y tratamiento de pacientes con Fibrosis 

Quística. Actualización. Arch Argent Pediat. 2014;112(3): 291-292.  

3. Katkin JP. Cystic fibrosis: Clinical manifestations of pulmonary disease. Post TW, ed. UpToDate. 

Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com (Consultado en febrero 07, 2021).  

4. Sánchez I, Pérez MA, Boza ML, Lezana V, Vila MA, Repetto G, et al. Consenso nacional de 

fibrosis quística. Rev Chil Pediatría. 2001;72(4):356-380.  



                                                    

I Jornada Científica 2021 ACEM UAndes   27 

 

NEUMONITIS AGUDA POR HIPERSENSIBILIDAD A NITROFURANTOÍNA, REPORTE 

DE UN CASO. 

 

AUTORES: Laura Calvimontes P.1 Camila Bolados A.1 Martín Cariola B.1 Yichen Zhu.1 José 
Miguel Villena H.2 

 

(1) Interno/a de Medicina, Universidad de los Andes. 
(2) Médico Cirujano, Universidad de los Andes.  

 

AUTOR CORRESPONSAL: Laura Belén Calvimontes Peredo. lbcalvimontes@miuandes.cl 
+56 9 89216182.  

 

PALABRAS CLAVES: Neumonitis por hipersensibilidad, Hipersensibilidad a drogas, 
Síndrome de hipersensibilidad a medicamentos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La neumonitis aguda por nitrofurantoína se presenta en 1 por 5000 y ocurre entre 60 y 70 
años. El cuadro clásico se manifiesta con fiebre, disnea, tos seca, rash, eosinofilia y 
aumento de parámetros inflamatorios que inician aproximadamente 8,7 días post-
exposición al fármaco. La radiografía de tórax presenta cambios parenquimatosos difusos 
bilaterales y derrame pleural. Se deben descartar otras etiologías. El tratamiento consiste 
en la suspensión del antibiótico y puede requerir glucocorticoides en pacientes con 
compromiso respiratorio grave. 

 

CASO CLÍNICO 

Hombre de 53 años, con antecedente de cirugía de columna dorsal reciente y uroprofilaxis 
con nitrofurantoína; fue derivado por cuadro de tres semanas de evolución de fiebre 
intermitente. En el laboratorio presentó, parámetros inflamatorios elevados, eosinofilia, 
dímero D 4840, ferritina 202 y estudio infeccioso inicial negativo, incluyendo complicaciones 
postquirúrgicas con resonancia magnética (RM) de columna dorsal. Por comienzo de tos 
irritativa e inicio de requerimientos de oxígeno, se solicitó escáner de tórax que mostraba 
vidrio esmerilado bilateral, signos de edema pulmonar no cardiogénico y leve derrame 
pleural. Se suspendió uroprofilaxis y se realizó broncoscopía para estudio de lavado 
broncoalveolar con cultivo corriente, PCR de pneumocystis y mycobacterias, 
galactomanano, citomegalovirus, herpes 1-2, herpes zóster, baciloscopía, cultivo de Koch. 
Todo resultó negativo, al igual que el estudio inmunológico. Posterior a la suspensión de la 
nitrofurantoína, cesó la fiebre, disminuyeron los requerimientos de oxígeno y los parámetros 
inflamatorios, pudiendo ser dado de alta para continuar la recuperación en domicilio. 
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DISCUSIÓN 

La neumonitis por hipersensibilidad a nitrofurantoína es poco frecuente y se requiere el 
descarte de etiología infecciosa e inmunológica para su diagnóstico, lo cual es consistente 
con el desarrollo de este caso. Este cuadro puede presentarse de manera crónica o aguda. 
Esta última, presentada en el paciente, se manifiesta con fiebre y alteraciones inespecíficas 
en las imágenes pulmonares en promedio 8,7 días después del inicio del inicio del 
medicamento. El tratamiento consta de la suspensión del fármaco y soporte respiratorio, si 
lo requiere, con lo que se produce resolución progresiva, tal como se observó en el caso 
clínico.  
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ANEXOS 

 

Figura 1 y 2. TAC de tórax: cortes transversales 
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de SUSAC (SS) es una enfermedad autoinmune microangiopática poco 

frecuente, que se caracteriza por la tríada clínica de encefalopatía subaguda, alteraciones 

visuales e hipoacusia neurosensorial, secundarias a oclusión de microvasos. Afecta 

principalmente a mujeres entre los 20 a 40 años. El diagnóstico se confirma con resonancia 

nuclear magnética (RNM) de cerebro que muestra micro infartos centrales del cuerpo 

calloso (“bolas de nieve”), retinofluorografía y audiometría.  

En la literatura a nivel mundial se describen cerca de 500 casos, aunque se considera 

subdiagnosticado, dado que la mayoría de las veces no se presenta con la tríada clásica. 

CASO CLÍNICO 

Mujer de 21 años con artritis reumatoide juvenil, hipotiroidismo y Sjögren seronegativo, 

refiere cuadro de cefalea frontotemporal bilateral de 8 días de evolución, manejada como 

sinusitis (TAC normal), que se asocia a vómitos y parestesias en hemicuerpo izquierdo, por 

lo que consulta en urgencias. Madre destaca afecto pueril de paciente el último tiempo. 

Examen físico normal. Se estudia como cefalea con banderas rojas. RNM cerebro y cuello 

evidencia foco de restricción en cuerpo calloso posterior, con forma de “bola de nieve”, 

múltiples lesiones puntiformes en sustancia blanca supratentorial con restricción a la 

difusión y representación en FLAIR, sin realce con Gadolinio. Estudio de fuente embólica y 

AngioTAC negativos. LCR normal. 

Amplio estudio reumatológico, sin alteraciones. Bajo la sospecha de SS se realiza 

audiometría y evaluación oftalmológica, ambos normales.  

Bajo el diagnóstico de encefalopatía en estudio, se plantea SS vs Sjögren severo/vasculitis 

SNC.  

Se maneja con metilprednisolona, plasmaféresis, ciclofosfamida, rituximab, ácido 

acetilsalicílico sin respuesta, con mala evolución, y rápido deterioro clínico. Actualmente en 

estado crítico.   
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DISCUSIÓN 

El SS, aunque es muy poco prevalente, es un diagnóstico diferencial que debemos tener 

en cuenta cuando nos enfrentamos a pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen 

al menos una característica clínica de su triada. 
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Introducción 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune crónica de etiología 
desconocida, con una prevalencia aproximada de 10-50 cada 100.000 habitantes. Pudiendo 
afectar cualquier órgano, destaca el compromiso hematológico, incluyendo anemia, 
leucopenia, trombocitopenia, linfadenopatía y/o esplenomegalia.  

Por su parte, la trombocitopenia en LES suele deberse a púrpura trombocitopénico inmune 
(PTI), (principal causa); fármacos, púrpura trombocitopénico trombótico (PTT) y síndrome 
antifosfolípidos (SAAF).  

El tratamiento en casos severos incluye corticoides endovenosos, inmunoglobulinas y 
Rituximab.  

Se presenta un caso de brote de LES con trombocitopenia severa. 

Caso 

Mujer 16 años, con antecedente de LES en tratamiento homeopático. Consulta en 
urgencias por cuadro de epistaxis recurrente. Al examen destaca taquicardia, taquipnea y 
petequias no palpables en extremidades; hemoglobina 9.2 g/dL, plaquetas 5.000 mm3 y 
TTPK 106 seg, sin hemolisis; resto de exámenes normales. Bajo sospecha de PTI y anemia 
multifactorial, es hospitalizada para estudio y manejo.  

Por LES activo y PTI, se inicia manejo con Hidroxicloroquina y Metilprednisolona, logrando 
aumento plaquetario transitorio. Se descartan otras causas secundarias de PTI. Se añade 
Gammaglobulina sin evolución satisfactoria, planteándose otros diagnósticos diferenciales, 
destacando mieloptisis por LES, dado hallazgo de formas inmaduras de serie blanca y roja. 
Se mantiene Gammaglobulina y, con 40.000 mm3 plaquetas, se realiza inducción con 
Rituximab (2 cursos) y biopsia de médula ósea. 
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Finalmente, la paciente es dada de alta, sin etiología de trombocitopenia clara, con 
Prednisona, Hidroxicloroquina y seguimiento ambulatorio. La biopsia no fue concluyente 
para mieloptisis, pero evoluciona con normalización de plaquetas hasta 218.000 mm3; 
sugiriendo trombocitopenia por PTI en contexto de LES no tratado. 

 

Conclusión 

El compromiso hematológico en LES, debe buscarse dirigidamente, y si bien frente a 
trombocitopenia el PTI es la causa más frecuente, es un diagnóstico de descarte que obliga 
a buscar otras causas y ahondar el estudio en caso de falta de respuesta al tratamiento. 
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Introducción 

La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad inflamatoria caracterizada por 
hipergammaglobulinemia, autoanticuerpos circulantes e infiltrado linfoplasmocitario de los 
espacios porta a la histología. Se presenta principalmente en mujeres, jóvenes o en 
climaterio y se asocia a otras patologías autoinmunes. La presentación puede ser 
fulminante, aguda o crónica, con elevación de transaminasas y bilirrubina directa. El 
diagnóstico se basa en excluir otras etiologías y estudio con autoanticuerpos, IgG y biopsia.  

Caso Clínico 

Paciente femenino, 55 años, sin antecedentes. Presenta cuadro de 3 meses de evolución 
caracterizado por aumento de circunferencia abdominal progresivo, malestar abdominal 
difuso y baja de peso significativa, se agrega ictericia, coluria y disnea de esfuerzo las 
últimas dos semanas. Niega consumo de alcohol, fármacos o drogas. 

Al ingreso: Bilirrubina directa 9.2; Tiempo de Protrombina 44%, transaminasas levemente 
elevadas. Scanner abdomen y pelvis: signos de daño hepático crónico (DHC) e hipertensión 
portal, sin imagen de hepatocarcinoma. 

Ingresa por DHC descompensado Child C MELD 22. En estudio etiológico destaca: IgG 
2035, ANA 1/320. Colangioresonancia: Cambios de DHC avanzado, sin sobrecarga de 
fierro ni esteatosis. Sin elementos de colangitis esclerosante ni evidencia de dilatación de 
la vía biliar o coledocolitiasis. 

Presenta inicialmente una evolución tórpida por complicaciones de su DHC, además no se 
pudo realizar una biopsia por la contingencia sanitaria. Finalmente se inicia tratamiento 
empírico para HAI y queda al alta en controles con gastroenterología, presentando buena 
respuesta clínica y laboratorio.  

Discusión: 

La biopsia hepática es parte fundamental del estudio frente a sospecha de HAI. En el caso 
expuesto; debido al contexto sanitario y la condición inestable de la paciente se inició 
tratamiento empírico sin diagnóstico definitivo por biopsia, con buenos resultados.  
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En conclusión, por la pandemia hemos enfrentado situaciones donde no podemos seguir 
las recomendaciones clínicas habituales de distintas patologías; debiendo flexibilizar las 
decisiones en pos del paciente. 
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Introducción  

La gastroenteritis eosinofílica es infrecuente; por su bajo nivel de reconocimiento, 
genera distrés en el paciente y el médico, haciendo necesario refrescar el conocimiento de 
este último para ayudar al enfermo. Existiría infiltración eosinofílica en el tracto digestivo, 
generando una respuesta inflamatoria autoinmune y síntomas abdominales vagos 
dependientes de la porción y capa intestinal afectada. El diagnóstico requiere una historia 
clínica concordante, hipereosinofilia periférica, y un TAC contrastado de Abdomen y Pelvis 
que identifique grado y sitio de compromiso, habiendo descartado diferenciales. Su 
tratamiento son Corticoesteroides orales y, ocasionalmente, dieta de exclusión (leche, 
huevo y trigo), logrando mejoría sintomática en la mayoría.  

 

Presentación del Caso  

Paciente masculino de 46 años con antecedente de dolor abdominal crónico 
recurrente, destaca estudio previo (EDA, Colonoscopía, EPSD, serología viral, autoinmune) 
negativo e hipereosinofilia desde 2003. Consulta por un mes de dolor epigástrico cólico 
acompañado de vómitos, saciedad precoz y baja de peso. Sin hallazgos al examen físico, 
al laboratorio destaca hipereosinofilia de 1.200. Se realiza TAC Abdomen que informa 
“engrosamiento parietal inflamatorio de duodeno y yeyuno proximal” y EDA con “duodenitis, 
mucosa edematosa, eritematosa y acartonada”; se biopsia. Estudio autoinmune, celíaca, 
serología viral, pruebas de provocación y examen de deposiciones negativos. Se plantea 
enteritis eosinofílica y se inicia Budesonida oral; dada buena evolución con disminución del 
dolor y aumento de ingesta, es dado de alta con seguimiento ambulatorio.  
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Discusión   

El caso se condice con los reportes descritos: dolor crónico sin diagnóstico, 
imágenes concordantes y ausencia de otra causa. Pese su baja prevalencia, es importante 
sospecharla por tratarse de una patología con sintomatología inespecífica que puede llevar 
a fallas diagnósticas y/o categorizar al dolor como funcional, perpetuándolo y deteriorando 
la calidad de vida. Instaurado el tratamiento específico se logra, como sucedió, la mejoría y 
control sintomático, terminando así con años de incertidumbre y molestias.  
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Introducción: 

La colitis ulcerosa (CU) es una enfermedad inflamatoria intestinal(EII) crónica que afecta la 

mucosa del colon, caracterizada por cursos de remisión y recaída. La incidencia es 24.3 

por 100.000 personas/año, siendo común en mujeres jóvenes, pudiendo presentarse 

durante el embarazo.  

La enfermedad activa al momento de la concepción o embarazo se ha asociado con parto 

pretérmino y bajo peso al nacer. Sin embargo, no hay evidencia que el embarazo tenga 

efectos significativos sobre la CU, pero pueden existir complicaciones propias de la 

enfermedad durante la gestación, como lo es la perforación intestinal.  

 

Caso clínico: 

Paciente de 28 años, con antecedentes de CU en tratamiento con Mesalazina, cursando 

embarazo de 31 semanas, consulta en servicio de urgencias por dolor abdominal constante 

en hipogastrio de 3 horas de evolución, sin vómitos ni diarrea. 

Al examen físico se encuentra afebril, taquicárdica y examen ginecológico normal. Paciente 

continúa con dolor pese a analgesia y evoluciona con signos de irritación peritoneal. Se 

solicita TAC AP que impresiona apendicitis aguda. Se realiza apendicectomía, con hallazgo 

operatorio de apéndice indurado, no inflamado y pus escaso en cavidad peritoneal.  

Evoluciona con persistencia de dolor, afebril. Se rescata informe de TAC AP que informa 

perforación de víscera hueca con neumoperitoneo moderado. Se solicita nuevo TAC AP 

que impresiona neumoperitoneo de origen gastroduodenal. Se realiza exploración 
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quirúrgica e interrupción del embarazo, identificándose perforación de 5 mm en cara 

anterior del sigmoides con salida de material fecaloideo. Colorrafia y cesárea sin incidentes. 

  

Conclusión:  

La incidencia a nivel mundial de la EII ha aumentado en los últimos años. Considerando 

que el debut de la CU suele ser a la edad de adultos jóvenes, debemos tener presente las 

posibles complicaciones y su manejo en el control de las embarazadas. Lo anterior 

permitiría aumentar la precisión diagnóstica y disminuir la morbimortalidad materno-fetal.   
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Introducción: 

El Mieloma Múltiple (MM), es una neoplasia caracterizada por la proliferación clonal de 
células plasmáticas. La presentación inicial más común es la anemia, seguida del dolor 
óseo, siendo las menos usuales la fiebre (<1%) y mucho menos la encefalopatía severa. El 
siguiente artículo tiene como objetivo presentar un cuadro de presentación muy inusual del 
mieloma múltiple a propósito del caso de un paciente de 53 años.  

Descripción del caso 

Hombre de 53 años, con Diabetes Mellitus tipo 2, es llevado a urgencias por sopor de 1 día 
de evolución. Ingresa febril (38.5°C) y soporoso. Laboratorio de ingreso destaca: nitrógeno 
ureico 217 mg/dL, creatinina 16 mg/dL, calcio 10 mg/dL; Hemoglobina 7.4 g/dL, leucocitos 
26,300/L, velocidad de sedimentación 118 mm/h. Proteinuria 30 mg/dl y macrohematuria. 
Se indica diálisis de urgencia con respuesta favorable. Se hospitaliza para estudio. La 
ecografía presenta riñones de tamaño normal, con aumento de la ecogenicidad y pérdida 
de la diferenciación. La Resonancia Magnética revela extenso compromiso óseo 
sustitutivos en columna lumbar. Se solicita recuento IgG e IgA (normales), IgM (disminuido); 
β-2 microglobulina 47.7 mg/L; electroforesis de proteínas en suero y orina con presencia de 
cadenas livianas κ libre de 16294 mg/L e índice κ/λ elevado. Mielograma con infiltración 
medular >80%. Realizándose diagnóstico de MM, cadenas livianas κ.  

Discusión del caso  

La encefalopatía severa como debut del MM es inusual. La encefalopatía urémica suele 
presentarse de forma inicial con cefalea y disminución de la concentración -los cuales pocas 
veces son percibidos por los pacientes- y no el sopor profundo como el expuesto en el caso. 
Así, el objetivo último de este caso es lograr ampliar el abanico de diagnósticos diferenciales 
frente a un paciente febril y con compromiso de conciencia severo, agregando el Mieloma 
Múltiple como una posible entidad con esta presentación clínica. 

 

Palabras claves: Alteración de conciencia, Mieloma Múltiple, Neoplasia. 
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INTRODUCCIÓN 

La anemia drepanocítica corresponde es una hemoglobinopatía por una mutación genética, 
infrecuente en nuestro país, existiendo pocos reportes de dicha enfermedad.  

Las manifestaciones clínicas incluyen infecciones, anemia severa y fenómenos vaso-
oclusivos.  

 

CASO CLÍNICO 

A continuación, se presenta un paciente hombre, 27 años, sin comorbilidades, refiere 
escaladas recientes a cerros de altura aproximada de 3.000 metros. Consulta en Urgencias 
Clínica Universidad de los Andes por cuadro de 4 días de disnea, dolor en hemitórax 
superior, fatiga y náuseas posterior a descenso de un cerro; al que se agrega dolor 
abdominal difuso progresivo que luego se localiza en hipocondrio y flanco izquierdo. 

Al interrogatorio dirigido, refiere consumo de acetazolamida previo a la última escalada.  

Al examen físico destaca con esplenomegalia sensible y dolor en hemiabdomen izquierdo, 
sin otros hallazgos. 

Al laboratorio de ingreso destaca ferritina elevada, hiperbilirrubinemia de predominio 
indirecto y aumento de dímero D. 

Se realizó tomografía computada de abdomen y pelvis contrastada que evidencia 
heterogenicidad en impregnación del bazo con hipocaptación en tercio medio y distal 
sugerente de isquemia esplénica. En contexto de lo anterior se decide hospitalizar.  

Durante su estancia, se realizan estudio de causas trombóticas con ecocardiograma 
transtorácico y transesofágico, holter de ritmo, síndrome antifosfolípido, hiperhomocisteina, 
electroforesis de proteínas en suero, inmunofijación de proteínas, inmunoglobulinas IgA, 
IgG e IgM y cadenas livianas libres; sin alteraciones en ningún examen. 

Evaluado por hematología, planteándose posible diagnóstico de drepanocitosis leve y se 
solicita electroforesis de hemoglobina para confirmación diagnóstica. 
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Posterior al alta, en control con hematólogo, se confirma diagnóstico de drepanocitosis. 

 

DISCUSIÓN 

El caso anterior ejemplifica el desafío diagnóstico que presenta este trastorno en un 
paciente sin historia familiar ni rasgos étnicos que nos hagan sospechar. Dado el amplio 
diagnóstico diferencial que implican los fenómenos veno-oclusivos, es necesario mantener 
un alto índice de sospecha cuando se descartan las causas habituales.  
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INTRODUCCIÓN 

La miastenia gravis (MG) es un trastorno autoinmune mediado por anticuerpos, en 
ocasiones producidos por el timo, que altera la transmisión nerviosa a nivel de la sinapsis 
neuromuscular. La MG se presenta con debilidad motora manifestándose con ptosis 
palpebral, diplopía, disartria, disfagia, dificultad en la flexión del cuello y debilidad en las 
extremidades. El diagnóstico de la MG se confirma con la determinación de anticuerpos y 
un estudio neurofisiológico. El tratamiento incluye inhibidores de acetilcolinesterasa, 
corticoides, inmunomoduladores y timectomía sin embargo, los pacientes pueden 
desarrollar crisis miasténica (CM) con insuficiencia respiratoria y necesidad de apoyo 
ventilatorio. Su tratamiento consiste en medias de soporte e inmunoglobulinas endovenosas 
y/o plasmaféresis. Este trabajo pretende presentar un caso clínico de un paciente con MG 
con múltiples CM con el objetivo de destacar la importancia de su diagnóstico precoz. 

 

PRESENTACIÓN DE CASO 

Paciente masculino de 61 años con antecedentes de MG diagnosticada hace 2 años en 
tratamiento con piridostigmina y prednisona que ha requerido múltiples hospitalizaciones 
por exacerbaciones con requerimiento de ventilación mecánica invasiva, consultó por 
cuadro de 3 días de disfagia aislada. Al examen físico destacó disartria, voz nasal, paresia 
facial con Bell bilateral y cefaloparesia de flexores. Se decidió hospitalizar para el manejo 
de CM con neostigmina y prednisona. Evolucionó con disartria y disfagia fluctuantes por lo 
que se decidió realizar terapia con inmunoglobulina por 5 días y timectomía con evolución 
clínica favorable, dándose de alta. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

La importancia del diagnóstico precoz de una CM radica en que debe ser manejada en una 
unidad de cuidados intensivos dado que puede requerir ventilación mecánica, se asocia a 
múltiples complicaciones y tiene una mortalidad de entre 5-12%. Además, la pesquisa de 
una CM inminente va a permitir un tratamiento oportuno que puede prevenir su progresión 
y la necesidad de soporte ventilatorio.  

 

PALABRAS CLAVE 

Miastenia gravis, crisis miasténica, ventilación mecánica. 
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome Guillain-Barré (SGB) es una polirradiculopatía aguda inmunomediada, 
asociada a antecedente de infecciones digestivas o respiratorias. Es la causa más 
importante de parálisis flácida aguda, con incidencia en Chile de 1-1,7 por 100.000 por año. 
Genera discapacidad hasta en 20% y mortalidad de 2-10%. Afecta principalmente a 
hombres y a todos los grupos etarios (infrecuente en niños). La variante diplejia facial es 
una presentación rara del SGB.  

 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Hombre de 63 años consultó por cuadro de cuatro días de cefalea frontal opresiva no 
irradiada. El segundo día se agregó debilidad en hemicara izquierda, alteración del habla y 
parestesias en miembros inferiores, por lo que acudió a Urgencias. Presentaba parálisis 
facial periférica bilateral y marcha atáxica. Se solicitó AngioTAC cerebral sin hallazgos; 
RNM de fosa posterior y protocolo trombolisis sin lesión isquémica ni hemorrágica aguda. 
Se hospitalizó y se solicitó VIH y VDRL que resultaron negativos; punción lumbar con 
disociación albúmino-citológica y fueron negativos Cryptococcus neoformans, directo de 
hongos, film array de meningitis y ADA. Durante la hospitalización evolucionó con diplejia 
facial nuclear, asociada a mioquimias faciales bilaterales (House Brackmann V) y, se 
agregaron reflejos osteotendíneos hipoactivos. En la electromiografía se evidenció 
polineuropatía inflamatoria subaguda. Se diagnosticó Síndrome de Guillain-Barré, variante 
diplejia facial, iniciándose inmunoglobulina endovenosa 400 mg/kg/día por cinco días 
asociada a rehabilitación, produciendo mejoría clínica.  
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DISCUSIÓN 

Guillain-Barré es una emergencia médica, que requiere monitorización y soporte vital, 
además descartar patologías graves como accidente cerebrovascular o meningoencefalitis. 
La diplejia facial bilateral es una variante atípica que se ve con poca frecuencia en la 
práctica clínica (3,5%). Este cuadro clásicamente se asocia a infección respiratoria o 
gastrointestinal previa. El pronóstico generalmente es bueno, sin embargo, el 25% requerirá 
ventilación mecánica y presenta mortalidad hasta en 10%. 
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Introducción 

El infarto medular resulta de isquemia en territorio de una arteria extravertebral. Los 

síntomas incluyen dolor dorsal súbito e intenso, debilidad flácida bilateral rápidamente 

progresiva de extremidades y pérdida de sensibilidad. Dentro de sus causas encontramos: 

émbolos, aterosclerosis, vasculitis. El diagnóstico es con resonancia magnética (RM) y su 

tratamiento es sintomático. 

Presentamos un caso clínico de infarto medular y embolia pulmonar por cemento 

secundario a vertebroplastía percutánea. 

  

Caso clínico 

Mujer de 66 años, con antecedente de cáncer de mama con metástasis óseas (2018), 

tratada con  mastectomía total izquierda y quimioterapia. 

Ingresa el 23/07/2020 a Clínica Red Salud Vitacura (CRSV) para vertebroplastia electiva de 

T9-12 por fractura de hueso patológico. Fue dada de alta al día siguiente sin molestias. A 

los 2 días vuelve a consultar en CRSV por cuadro de 12 horas de paraplejia dolorosa en 

extremidades inferiores (EEII). Ingresa taquicárdica con presión arterial de 110/60 mmHg. 

Al examen físico destaca EEII M3 proximal y M4 distal y compromiso de tonos esfinterianos. 

Se realiza RM toraco-lumbar que muestra infarto medular. Se hospitaliza en unidad de 

pacientes críticos para monitorización y estudio. Se realiza Angio TAC que muestra 

cemento de vertebroplastia en circulación pulmonar derecha y columna toraco-lumbar 

desde T10 a L3. Se maneja con anticoagulación y kinesioterapia. Paciente evoluciona con 

mejoría de tono esfinteriano y fuerza de EEII M4 proximal y M4 distal. 

  

Discusión 

La vertebroplastía percutánea es un procedimiento mínimamente invasivo y seguro con 

baja incidencia de complicaciones severas. 

La importancia de este caso radica en que la paciente cursó con dos complicaciones 

severas y poco frecuentes: infarto medular y embolia pulmonar por cemento. Si bien se ha 

reportado que entre 30-80% de los pacientes pueden presentar fuga de cemento a 
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estructuras adyacentes al cuerpo vertebral, menos del 10% de ellos presentará síntomas y 

una proporción aún menor cursará con complicaciones graves. 

  

Palabras clave:  Infarto medular,  vertebroplastia, cemento.   
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Introducción 

El infarto medular es una enfermedad infrecuente, pero con gran impacto en la vida de 
quien la padece. Suele presentarse en contexto de cirugía o enfermedades aórticas, siendo 
menos frecuente por causas infecciosas, cardioembólicas o vasculíticas. 
Semiológicamente, se observan defectos por afección de la vía piramidal y sistema 
anterolateral (termoalgesia). El estudio debe considerar la RNM para apoyar el diagnóstico 
y descartar otras causas, sobretodo lesiones compresivas que necesiten rápida resolución 
quirúrgica. A continuación, se presenta un caso de infarto medular que tras un estudio 
exhaustivo, no se logra determinar su etiología.  

 

Presentación del caso 

Mujer de 37 años, consulta en urgencias por cuadro súbito de dolor epigástrico transfixiante 
asociado a parestesias de extremidades inferiores y, posteriormente, paraparesia y 
retención urinaria. Al ingreso, signos vitales normales, neurológicamente destaca en 
extremidades inferiores fuerza M3, reflejos osteotendíneos exaltados y plantar extensor 
bilateral, además de nivel hipoalgésico T7, sin alteraciones de propiocepción. Se realiza 
RNM de médula que evidencia aumento de señal ventral desde T5 hasta T8, siendo 
hospitalizada para estudio y manejo bajo el diagnóstico de Sindrome Espinal Anterior. Se 
completa estudio etiológico exhaustivo sin identificar causa, además se repiten imágenes 
que confirman isquemia medular en segmentos descritos. Durante la hospitalización se 
maneja con aspirina y atorvastatina como prevención secundaria y tratamiento de soporte, 
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la paciente evoluciona con micción espontánea, discreta mejoría de la sensibilidad y de la 
fuerza, siendo dada de alta para seguimiento ambulatorio y rehabilitación.  

 

Discusión y conclusión 

El infarto medular es una condición poco frecuente que puede tener consecuencias 
devastadoras dependiendo de la etiología, extensión de la lesión y nivel medular 
comprometido. El caso expuesto contribuye a familiarizarnos con la clínica del infarto 
medular, para así poder iniciar rápidamente el estudio, además de descartar las causas 
cuya rápida resolución pueda cambiar drásticamente el curso de la patología.  
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INTRODUCCIÓN 

La sarcoidosis es una enfermedad multiorgánica, que se caracteriza por la presencia de 
granulomas no caseificantes de células epitelioides y que se presenta con mayor frecuencia 
con compromiso pulmonar. La sospecha diagnóstica es clínico-imagenológica y se confirma 
con la biopsia. Una presentación infrecuente es el compromiso de la médula espinal que se 
manifiesta con déficit motor, sensitivo y/o incontinencia esfinteriana. El tratamiento inicial 
del compromiso extratorácico es con dosis altas de corticoides. Este trabajo presenta un 
caso de sarcoidosis que se manifestó exclusivamente con síntomas neurológicos, con el 
objetivo de describir una presentación infrecuente de esta enfermedad.  

 

PRESENTACIÓN DE CASO 

Paciente masculino de 30 años, consultó por cuadro de 2 meses de parestesia e hipoestesia 
de extremidades inferiores (EEII) que ascendió hasta el tórax y extremidades superiores 
(EESS), asociado a alteración de la marcha y baja de peso. Al examen físico destaca EESS 
con hipoestesia, EEII con paresia, espasticidad, reflejos aumentados, Babinski bilateral, 
clonus, nivel sensitivo termoalgésico en T6, apalestesia, abatiestesia, ataxia sensitiva y 
Romberg positivo. Se diagnosticó con síndrome medular y se realizó resonancia magnética 
de médula que mostró mielopatía extensa sugerente de degeneración combinada 
subaguda y tomografía por emisión de positrones que mostró adenopatías intratorácicas y 
nódulos pulmonares. Se realizó biopsia de las adenopatías con resultado de granuloma 
sarcoideo, realizándose el diagnóstico de neurosarcoidosis e iniciando tratamiento con 
corticoides, evolucionando con mejoría de parestesias, hipoestesias y marcha. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

El diagnóstico de sarcoidosis es desafiante cuando se presenta exclusivamente con 
sintomatología neurológica, aún más si la manifestación neurológica inicial es atípica, como 
en la afectación medular aislada presentada en este caso. Esto conlleva a un retraso en el 
diagnóstico y un peor pronóstico. Es importante destacar la gran variedad de presentación 
clínica que puede tener y sospecharla como diagnóstico diferencial ante una patología 
neurológica, después de descartar patologías infecciosas y autoinmunes. 
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INTRODUCCIÓN 

El Tumor Rabdoide Teratoide Atípico (TRTA) cerebral es un tumor primario del SNC 

altamente maligno y de rápido crecimiento, más frecuente en menores de 3 años (1-2% de 

sus tumores cerebrales), con sólo 50 casos al 2019 en adultos.  

 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Hombre de 47 años, con hipotiroidismo tratado. Consulta por cefalea pulsátil hemicránea 

derecha, EVA 10/10, asociada a diplopía ipsilateral. Refiere cefalea opresiva larvada por 

dos años, con buena respuesta a analgesia. 

TAC cerebral informa voluminosa masa sólida extra-axial relacionada al piso de la fosa 

anterior, hiperdensa, de bordes definidos, con edema vasogénico circundante, asociado a 

efecto de masa con leve herniación subfalcina izquierda. RNM concordante, lesión de 

predominio parasagital derecho con extensión al laberinto etmoidal ipsilateral. TAC TAP sin 

diseminación.  

Se decide inicialmente cirugía y embolización tumoral. Paciente evoluciona con deterioro 

de conciencia y anisocoria con midriasis a derecha. Se realiza craniectomía bifrontal y 

resección tumoral parcial. Biopsia evidencia TRTA.  

Por neurodeterioro, se resecciona remanente tumoral. RNM de control a los 10 días 

evidencia aumento de tamaño tumoral, edema vasogénico y lesión nodular polilobulada. Se 

decide inicio de quimioradioterapia y cuidados paliativos. Actualmente estable, invidente, 

predominantemente postrado y dependiente moderado.  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

El TRTA encefálico es una neoplasia agresiva de pronóstico desfavorable, grado IV [OMS]. 

Su tratamiento es exéresis total con quimioradioterapia, pero es inefectivo. Es importante 
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evaluar los signos de alarma en un paciente que consulta por cefalea, en búsqueda de 

causas secundarias. El estudio imagenológico es fundamental para la caracterización de la 

lesión y planificación quirúrgica. Nuestro caso resulta infrecuente por su edad de 

presentación. 
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INTRODUCCIÓN 

Un 15% de los pacientes oncológicos presenta accidentes cerebrovasculares (ACV), 
pudiendo ser de causas isquémica (50%), endocarditis trombótica no bacteriana, 
coagulación intravascular diseminada por síndrome paraneoplásico, infección, embolismo 
tumoral y trombosis de senos venosos (1,3). Considerando el estado protrombótico del 
paciente oncológico, se recomienda el uso de anticoagulantes orales directos (DOAC) como 
tratamiento (2). 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Hombre de 76 años con cáncer prostático etapa IV (metástasis óseas y síndrome 
compresivo medular secuelado con paraparesia de miembros inferiores),  lesión por presión 
(LPP) sacra grado IV no infectada y tromboembolismo pulmonar hace 4 meses, usuario de 
Rivaroxabán con buena adherencia. 

Traído por familiares ante 15 hrs de afasia. Ingresa vigil, obedeciendo órdenes simples, con 
afasia de expresión, parálisis facial central derecha y hemiparesia derecha de predominio 
braquial M4/5. 

Del estudio inicial destaca RNM protocolo Stroke con múltiples infartos corticales fronto-
parietales agudos y subagudos, sumado a uno cerebeloso derecho; la mayoría visibles en 
FLAIR, de probable origen embólico. AngioTAC de vasos cervicales y cerebrales sin 
hallazgos patológicos. CK total 102 mg/dL y Troponina 1.6 ng/dL.  

Ingresa a UTI iniciando antiagregantes, medidas de neuroprotección y rehabilitación. Se 
inicia anticoagulación, debiendo suspenderse por hematuria y sangrado activo de LPP.  Se 
completa estudio con ECG que muestra alteraciones inespecíficas, curva de troponinas 
(hasta 116 ng/mL), ecocardiograma y Holter de ritmo normales. 
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Presenta disminución progresiva de clínica neurológica, al quinto día persistiendo del 
cuadro actual sólo parálisis facial central derecha. Se reiniciará rivaroxabán una vez 
estabilizada su LPP. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Ante neuroimágenes compatibles con lluvia embólica se recomienda estudio cardiológico 
inicial, sin embargo, deben considerarse causas extracardiacas como diagnóstico 
diferencial, especialmente el estado de hipercoagulabilidad característico del paciente 
oncológico. 
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INTRODUCCIÓN: 

La fibrilación auricular (FA) es una arritmia que afecta al 1-2% de la población general. Se 

relaciona a la presencia de cardiopatía estructural y factores de riesgo cardiovasculares. 

Presenta mayor morbimortalidad dada posibles complicaciones, destacando la enfermedad 

tromboembólica. La principal fuente embólica de los accidentes cerebrovasculares en FA 

es la orejuela izquierda, presentando una incidencia entre 5-17%. Factores que influyen en 

la formación trombótica son la antigüedad de la arritmia, valvulopatía concomitante, 

cardiopatía reumática y otras enfermedades sistémicas asociadas. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: 

Mujer, 72 años, con antecedente de cáncer de mama operado. Consulta en urgencias por 

cuadro de 15 días de palpitaciones episódicas con predominio nocturno, disminución de 

capacidad funcional y disnea de mínimos esfuerzos. 

Ingresa disneica, taquicárdica (177 lpm), con ritmo irregular. Se evidencia FA con respuesta 

ventricular rápida, realizándose manejo con Lanatósido C y Propranolol endovenoso. 

Estudio destaca ProBNP 13787 pg/ml y Angio TAC que muestra trombo extenso en orejuela 

izquierda.   

Ingresa a UTI hemodinámicamente estable. Inicia tratamiento anticoagulante, diurético, 

betabloqueo y estatinas. Se complementa estudio con cardiorresonancia y ecocardiograma 

transesofágico que evidencian “...Función sistólica disminuida, estenosis aórtica bicúspide, 

válvula mitral reumática con estenosis e insuficiencia valvular y aurícula izquierda 

severamente dilatada con trombo que ocupa toda la extensión de la orejuela, protruyendo 

en el vestíbulo...”. 

Dado hallazgos con mal pronóstico, se decide tratamiento quirúrgico con reemplazo valvular 

aórtico y cierre de orejuela izquierda. En cirugía, se evidencia migración del trombo a 

territorio visceral, generando isquemia mesentérica, provocando el fallecimiento de la 

paciente. 
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Ecocardiograma TE y ecocardiograma TE con reconstrucción 3D tomada en Noviembre 

2020: Trombo endocavitario 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: 

En este caso se observa la concomitancia de FA con severa dilatación de aurícula izquierda, 

valvulopatía mitral y aórtica, siendo estos factores agravantes para la formación trombótica 

en la orejuela izquierda. El cierre de esta reduce la tasa de accidentes tromboembólicos, 

siendo la recomendación para pacientes con FA sometidos a cardiocirugía.  

 

PALABRAS CLAVES: fibrilación auricular, cardiopatía reumática, trombo endocavitario. 
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Introducción 
Trombo flotante corresponde a un trombo elongado adherido a la pared arterial con 
movimientos cíclicos en relación al ciclo cardiaco, con riesgo de fragmentación y 
embolización. Es una condición rara de etiología frecuentemente aterosclerótica, que afecta 
en un 75% a la arteria carótida interna.  
En cuanto al tratamiento, no existe evidencia sólida que demuestre superioridad entre el 
manejo médico versus quirúrgico, siendo un desafío clínico.  
A continuación, se describe el caso de un paciente con esta patología y su manejo.  

Descripción del caso 
Hombre de 46 años, antecedente de infarto agudo al miocardio e ingesta de cocaína.  
Consulta al servicio de urgencias de su localidad por cuadro de 5 horas de cefalea 
occipital, debilidad de mano izquierda, disartria y movimientos clónicos de hemicara 
izquierda.  
Ingresa estable, al examen físico disartria leve, extremidad superior izquierda (ESI) M4, 
Babinski izquierdo, dismetría ESI, clonías hemicara izquierda.  
TAC de cerebro destaca infarto cortical agudo y subagudo temporal derecho. Es 
hospitalizado y posteriormente trasladado a Clínica Red Salud Vitacura.  
Dentro del estudio de fuente embólica, se evidencia en el AngioTAC de cabeza y 
cuello:  bulbo carotídeo derecho con estenosis significativa > 50-60%, asociado a trombo 
flotante de 20 mm en arteria carótida interna cervical derecha. Electrocardiograma y 
ecocardiograma transtorácico normales.  
Se inicia anticoagulación, antiagregación y estatinas, y evaluación en conjunto con intensivo 
y neurocirugía para eventual manejo quirúrgico.  
Control a los 10 días con AngioTAC, se observa resolución del trombo flotante, sin estenosis 
significativa de arteria carótida derecha. 
Evoluciona favorablemente, con mejoría de déficit neurológico y estudio de fuente embólica. 
 
Conclusión 
El trombo flotante es una entidad rara y poco descrita en pregrado. Recalcamos su pesquisa 
a través de un adecuado estudio de fuente embólica, y su manejo con enfoque 
multidisciplinario, dado que este no está bien establecido. Además de una óptima 
comunicación médico-paciente. 
  
Palabras claves: Trombo flotante; fuente embólica; anti-coagulación. 
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Introducción: 
El lenticono posterior corresponde a un defecto congénito esporádico de la cápsula 

posterior del cristalino que causa una deformidad esférica de la superficie posterior de este2 

y suele asociarse al desarrollo precoz de cataratas. 

Con una incidencia estimada de 1-4/100.000 niños,3 el lenticono posterior es responsable 

de aproximadamente un 4% de las cataratas en edad pediátrica. Generalmente la 

presentación es unilateral y un hallazgo característico es observar un reflejo en “gota de 

aceite” al rojo pupilar.1  

Debido a que incluso cuando no se asocia al desarrollo de cataratas el lenticono posterior 

genera cambios refractivos importantes, su pesquisa y tratamiento precoces son 

importantes para garantizar el buen pronóstico visual del niño.  

Caso clínico: 
Paciente femenina de 4 años, sana. Derivada a oftalmología por sospecha de queratocono 
en ojo izquierdo durante screening visual en centro educacional infantil.  
Al examen físico destaca rojo pupilar ausente en ojo izquierdo y visión mejor corregida de 
1.0 en ojo derecho y 0.1 en ojo izquierdo. A la biomicroscopía se observa ojo derecho sin 
alteraciones y ojo izquierdo muestra lenticono posterior con desarrollo secundario de 
catarata, sin otras alteraciones al examen oftalmológico.  
Dado lo anterior, se indica penalización óptica de ojo derecho con parche ocular como 
terapia puente y se planifica cirugía de catarata para instalación de lente intraocular. 
Actualmente, a espera de realización de cirugía. 
 

Conclusión: 
Un adecuado desarrollo de la visión durante la primera década de la vida es fundamental 
para evitar la aparición de ambliopía. Esto refleja la importancia de pesquisar y tratar 
aquellas patologías que interfieren con la visión uni o binocular durante el período sensible 
del neurodesarrollo. El lenticono posterior constituye una de estas patologías, 
especialmente cuando se asocia al desarrollo secundario de cataratas, por lo que su 
diagnóstico y tratamiento precoces son determinantes para el favorable pronóstico visual 
del niño.  
 
Palabras Clave: Ambliopía; Catarata; Lenticono posterior. 
 



                                                    

I Jornada Científica 2021 ACEM UAndes   62 

 

Autor corresponsal: Mª Sofía Cousiño Mery, Interna de 7mo año de medicina, Universidad 

de los Andes, Santiago de Chile. Correo: mscousino@miuandes.cl  

 
Referencias: 

1. Hernández Santos Lourdes R. Catarata congénita: actualización. Rev Cubana Oftalmol 

[Internet]. 2004 Jun [Consultado 8 de Febrero, 2021]; 17( 1 ). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21762004000100015&lng=es 

2. Jick SL, Beardsley TL, Brasington CR, Buznego C, Grostern RJ, Park L, et al. Embryology and 

Developmental Defects: Lenticonus and Lentglobus. Lens and cataract. American Academy of 

Ophthalmology. Basic and Clinical Science Course; 2019. Pp 46-47. 

3. Khokhar S, Dhull C, Mahalingam K, Agarwal P. Posterior lenticonus with persistent fetal 

vasculature. Indian J Ophthalmol [Internet]. 2018 [Consultado 8 de Febrero, 2021]; 66(9):1335-6. 

Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6113796/  



                                                    

I Jornada Científica 2021 ACEM UAndes   63 

 

OFTALMOPATÍA POR ENFERMEDAD DE GRAVES REFRACTARIA A TRATAMIENTO 

INICIAL. REPORTE DE CASO. 
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Muñóz 1, Juan Cristian Hepp Valenzuela 1, Sandra Rivera Menjura 2 
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INTRODUCCIÓN 

El hipertiroidismo consiste en una hiperactividad de la glándula tiroides que lleva a una 
secreción incrementada de hormonas tiroideas. La causa más común es la enfermedad de 
Graves-Basedow (EGB) por etiología autoinmune. Se presenta clínicamente como 
hipertiroidismo con signos específicos como oftalmopatía por enfermedad de Graves 
(OEG), mixedema pretibial y acropaquia tiroidea. El diagnóstico se confirma con pruebas 
tiroideas y anticuerpos anti receptor TSH (TRAB). El tratamiento puede ser farmacológico 
con drogas antitiroideas, con medicina nuclear con radioyodo o quirúrgico. La OEG suele 
presentar un período de inflamación activa, logrando inactividad en 1 a 3 años con drogas 
antitiroideas, sin embargo, en casos refractarios u OEG moderada/grave es necesario 
tratamiento adicional con glucocorticoides. Se presenta el caso de una paciente con OEG 
activa que requirió glucocorticoides endovenosos con el objetivo de ofrecer un tratamiento 
oportuno. 

 

PRESENTACIÓN DE CASO 

Paciente femenina de 54 años con antecedentes de hipertiroidismo y OEG en tratamiento 
con Tiamazol 5mg, inició un cuadro de edema y eritema palpebral, ojos rojos, lagrimeo, 
fotofobia, sensación de ojos secos, disminución de la agudeza visual y dolor leve al 
movimiento ocular. Al examen oftalmológico se agrega hiperemia conjuntival y queratitis 
punctata, cumpliendo criterios de OEG activa. Se decidió tratamiento con bolos de 
metilprednisolona endovenosa por 12 semanas evolucionando de manera favorable, sin 
OEG activa, realizándose tratamiento definitivo con radioyodo con resolución de EGB. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La importancia del caso radica en que se debe buscar dirigidamente la OEG en pacientes 
con EGB y evaluar inmediatamente su actividad, severidad e impacto en la calidad de vida, 
lo que permite descartar complicaciones que amenacen la vista y poder definir una 
aproximación terapéutica oportuna con un enfoque multidisciplinario. Si es necesario el 
tratamiento con glucocorticoides, se prefiere la vía endovenosa por sobre la oral dado que 
presenta mejor eficacia y tolerancia. 
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Introducción: 
El síndrome de Marfan (MFS) es un trastorno hereditario autosómico-dominante del tejido 
conjuntivo, causado por mutaciones en el gen de fibrilina.2,4 Entre un 50-80% de los 
pacientes presentan ectopia lentis, un desplazamiento del cristalino producido por la 
formación defectuosa de la zónula. La subluxación del cristalino suele ser bilateral, simétrica 
y hacia supero-temporal.3 En niños, esta puede causar ambliopía debido a que genera 
errores refractivos altos y en ocasiones asimétricos. El tratamiento precoz mediante lentes, 
con o sin dilatación pupilar, es importante para el óptimo desarrollo de la visión, y se prefiere 
antes que la técnica quirúrgica.1,3  
 
Caso clínico: 
Paciente masculino de 9 años, con antecedentes de MFS, dilatación aórtica, y subluxación 
bilateral de cristalino. Derivado el 2014 a policlínico de oftalmología por mala visión. 
A su ingreso al examen oftalmológico destacaba agudeza visual de 0.12 en ojo derecho y 
0.05 en izquierdo, y exotropia alternante. La biomicroscopía mostraba cristalinos 
subluxados hacia superonasal con 50% de segmento afáquico y zónula visible. Sin otras 
alteraciones al resto del examen. 
Se trató con lentes acorde a la refracción afáquica, colirio de atropina bisemanal y parche 
oclusor en ojo derecho para manejo de la ambliopía. 
Actualmente, presenta visiones de 0.66 a derecha y 0.05 a izquierda, sin otros cambios al 
examen. Se mantiene con lentes y en control anual. 
  
Conclusión: 
Si bien la ectopia lentis es una patología poco frecuente,  resulta muy prevalente en la 
población con MFS, por lo que se debe sospechar y buscar en este grupo. Es fundamental 
su pesquisa y derivación oportuna para evitar el desarrollo de ambliopía durante el período 
sensible del neurodesarrollo. Además, se debe priorizar el tratamiento médico frente al 
quirúrgico, dada la alta tasa de complicaciones de este último.  El tratamiento temprano 
mejorará el pronóstico visual y la calidad de vida en la adultez.  
  
Palabras Clave: Ectopia Lentis; Síndrome de Marfan; Subluxación del cristalino.  
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis autolimitada de vasos pequeños y medianos, 

principalmente coronarios, de etiología desconocida, principalmente en niños, entre 1-3 

años y asiáticos. La enfermedad de Kawasaki típica consiste en 5 días de fiebre sobre 38,5 

ºC con al menos cuatro: (1) exantema polimorfo; (2) edema indurado; eritema de 

extremidades; (3) inyección conjuntival bilateral sin exudado; (4) adenopatía cervical única 

mayor a 1,5 cm; (5) labios rojos, fisurados y lengua aframbuesada. Su importancia radica 

en las repercusiones en las coronarias, como aneurismas, generando falla cardiaca. El 

Kawasaki incompleto consta de fiebre y menos de cuatro criterios. El tratamiento consiste 

en aspirina e inmunoglobulina endovenosa y seguimiento ecocardiográfico.  

 

CASO CLÍNICO 

Niña de 3 años, sana, presentó aumento de volumen cervical izquierdo sensible y estado 

subfebril, que se trató ambulatoriamente con antibióticos. A los días inició odinofagia, 

vómitos y dolor abdominal, consultando en Urgencias. Destacaban parámetros 

inflamatorios elevados con adenitis en ecografía cervical. Se hospitalizó e inició 

antibioticoterapia, evolucionando hemodinámicamente inestable, agregándose inyección 

conjuntival, exantema maculopapular rosado no pruriginoso en tronco y extremidades, 

edema en extremidades y labios fisurados. Se decidió trasladarla a Unidad de Paciente 

Crítico Pediátrico, donde se administró hidrocortisona y vasoconstrictores. Presentaba 

elevación de transaminasas; ecografía abdominal con aumento de ecogenicidad hepática 

y TAC abdomen-pelvis agregó derrame pleural bilateral. El ecocardiograma informaba 

disfunción ventricular izquierda y diastólica derecha, coronarias en límite alto de dilatación 

y aneurisma en Arteria descendente anterior. Se inició aspirina dosis antiinflamatoria e 

inmunoglobulina endovenosa 2 g/kg, logrando remisión parcial de la fiebre. Evolucionó 

estable, afebril, con sintomatología en regresión y ecocardiograma normalizado, por lo que 

se decidió su alta.  
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DISCUSIÓN 

Es importante diagnosticar precozmente, a fin de pesquisar aneurismas coronarios e 

insuficiencia cardiaca. Por lo tanto, la sospecha clínica es fundamental en la sobrevida y 

prevención de complicaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Neumomediastino espontáneo (NME) corresponde a la presencia de aire en el mediastino, 

no asociado a enfermedad pulmonar crónica ni antecedente de trauma o iatrogenia. Es 

infrecuente, con una incidencia de 1/800 a 1/42000 pacientes. Clínicamente se observa 

precordalgia, disnea, tos y dolor cervical, siendo más frecuente en hombres jóvenes 

delgados.  

 

CASO CLÍNICO 

Paciente masculino de 17 años sin antecedentes mórbidos ni hábito tabáquico. Consulta 

en urgencias por cuadro de 4 horas de evolución de dolor opresivo en zona cervical y 

torácica, sin antecedente de traumatismo, vómitos, tos ni fiebre, sin gatillantes evidentes. 

Ingresa en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, afebril, sin 

apremio ventilatorio, con saturación de oxígeno 98%, sin alteraciones a la auscultación 

cardiopulmonar ni en el examen físico segmentario. En los exámenes iniciales se informa 

ECG normal, leucocitosis leve (13.810, segmentados 66,7%), troponinas y parámetros 

inflamatorios normales; angioTAC informa leve neumomediastino, sin evidente punto de 

escape aéreo. Se hospitaliza para observación por 24 horas, evolucionando 

favorablemente, sin complicaciones, con disminución de recuento leucocitario, sin aumento 

de neumomediastino en radiografía de tórax de control. Se da alta con control ambulatorio. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

El NME es una patología infrecuente en niños y adolescentes. En general es una 

enfermedad benigna y autolimitada, principalmente asociada a asma; sin embargo, también 

se ha descrito asociación a Síndrome de Marfan, perforación esofágica, mediastinitis, entre 

otros, las cuales pueden requerir un manejo más urgente o prolongado. Se recomienda 

pesquisa activa de estas etiologías y de posibles asociaciones a otras manifestaciones que 

requieran manejo activo, como neumotórax. Si no hay sospecha de una causa evidente ni 
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de complicaciones, se continúa con un manejo expectante, el cual incluye reposo, analgesia 

y observación. 
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INTRODUCCIÓN 

La parotiditis corresponde a un proceso inflamatorio de las glándulas salivales mayores 

cuya etiología puede ser infecciosa, autoinmune u obstructiva. En Chile, es una enfermedad 

de notificación diaria, y su incidencia ha disminuido gracias a la inclusión de la vacuna 

trivírica. La variedad crónica recurrente, que se caracteriza por periodos sintomáticos de 3-

7 días con periodos intercríticos asintomáticos que duran semanas o meses, si bien es 

infrecuente y generalmente benigna, puede traer serias complicaciones. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Paciente masculino de 8 años con antecedentes de obesidad y parotiditis aguda hace 6 

meses. Vacunas al día. Consulta por cuadro de 2 días de evolución de aumento de volumen 

en región parotídea derecha, odinofagia, trismus y fiebre. Niega otros síntomas. Al examen, 

destaca decaimiento y aumento de volumen en región parotídea derecha de 2x2cm que se 

extiende hacia región cervical y mastoidea ipsilateral, además presenta eritema, aumento 

de temperatura local, aumento de consistencia y dolor a la palpación. Se solicita un TAC de 

cuello que informa parotiditis aguda derecha probablemente en el contexto de parotiditis 

crónica recurrente asociado a acentuados cambios inflamatorios del espacio submandibular 

bilateral sin formación de abscesos; signos de miositis del músculo esternocleidomastoideo 

derecho probablemente por contigüidad. Múltiples adenopatías cervicales bilaterales 

probablemente reactivas. Se inicia tratamiento con analgesia, antibioterapia bi-asociada 

Ceftriaxona + Clindamicina y limón como sialagogo. Paciente responde de manera 

favorable, dándose el alta al séptimo día. 
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DISCUSIÓN 

La parotiditis recurrente corresponde a un cuadro inflamatorio uni o bilateral de las 

glándulas salivales mayores de etiología multifactorial. La variedad Juvenil es la más 

frecuente, predominando en varones (4:1) de entre 3 y 13 años principalmente; siendo la 

clínica y la ecografía los pilares diagnósticos. Pese a ser una entidad no-infecciosa, es 

importante establecer el diferencial con etiología bacteriana o viral, considerando la 

sobreinfección o etiología obstructiva agregada.  

 

REFERENCIAS 
1. Castejón S, Hidalgo J, Subirón R, Rubio P, Hernández R, Ramírez O. Parotiditis recurrente juvenil, 

¿puede ser un marcador de autoinmunidad?. Rev Pediatr Aten Primaria. 2020; 22(Suppl 28):53-53. 

2. Donoso-Hofer F, Gutiérrez R, Ortiz R, Osorio G, Landaeta M. Parotiditis crónica recurrente infantil: 

una revisión actualizada de la literatura. Revista chilena de pediatría. 2017; 88(5):677-685. 

3. Hoffman H. Salivary gland swelling: Evaluation and diagnostic approach. Post TW, ed. UpToDate. 

Waltham, MA: UpToDate Inc. https://www.uptodate.com (Consultado en noviembre 20, 2020.), véase 

https://www.uptodate.com/contents/salivary-gland-swelling-evaluation-and-diagnostic 

4. Papadopoulou, E., Chatziavramidis, A., Vampertzi, O., Alataki, S. and Konstantinidis, I., 2015. 

Evaluation and management of juvenile recurrent parotitis in children from northern Greece. 

Hippokratia, 19(4):356-359 

 

  



                                                    

I Jornada Científica 2021 ACEM UAndes   73 

 

SÍNDROME DE MICRODELECIÓN DEL CROMOSOMA 6P25. REPORTE DE UN CASO 

BENITEZ URETA, M.S 1, KATZ CHAMBERLAIN, R 1, RODRÍGUEZ FIGUEROA, S 1, 

SANCHO TAPIA, F.A 1, DEL TORO LARIOS, A.C 2, CORFIO PARRA, MJ3 

1Interno de Medicina, Universidad de los Andes, Santiago  

2Médico Cirujano, Becada de pediatría Universidad Diego Portales, Santiago 

3Pediatra, Médico Residente sala Pediatría, Clínica Dávila, Santiago 

 

Palabras clave: Cariotipo, Deleción Cromosómica, Genética. 

 

Introducción: 

Los síndromes de microdeleción son un grupo de desórdenes genéticos poco frecuentes, 

caracterizados por una pequeña deleción cromosómica. Generalmente son esporádicos y 

se asocian a enfermedades, clínicamente diferentes según el cromosoma afectado. 

En la microdeleción del 6p25 se describe la pérdida del extremo telomérico del cromosoma 

6. Puede pasar desapercibido en el cariotipo, requiriendo pruebas más específicas para su 

detección.  

Clínicamente presenta déficit intelectual, cardiopatías congénitas, retraso del crecimiento y 

facie característica, entre otros. 

 

Caso clínico: 

Paciente masculino de 2 meses de edad, procedente de Calama. Sus antecedentes 

perinatales son: Padres sanos, primigesta, embarazo controlado. Nacido de término por 

cesárea por macrosomía fetal, peso 4.100g, talla 51cms. Portador de una cardiopatía 

congénita diagnosticada postnatalmente, que cursa con comunicación interauricular, 

comunicación interventricular y ductus arterioso persistente, los que generan hipertensión 

pulmonar con hiperflujo. Debido a su condición, presenta desnutrición secundaria. 

Derivado a Santiago para evaluación y resolución cardioquirúrgica. 

Al ingreso presenta mal incremento ponderal, con un peso de 4.320g.  

Al examen físico, destaca turricefalia, orejas de implantación baja, hipertelorismo ocular, 

puente nasal plano y retrognatia mandibular. 

Estos hallazgos sugieren un síndrome genético, por lo cual se realiza estudio genético con 

cariograma, evidenciándose deleción cromosoma 6. Se complementa con un Análisis 

Cromosómico Microarray (CMA) que muestra deleción citogenética 6p25.2p23. Además, se 

realiza estudio de malformaciones con resonancia nuclear cerebral, ecografía abdominal, 

genitourinaria y potenciales otoacústicas; resultando todas sin alteraciones. 
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Conclusión: Existe poca literatura reportada respecto este síndrome. Dado que es una 

patología que requiere un diagnóstico por medios específicos de estudio citogenético 

(cariograma y microray), además de un tratamiento multidisciplinario precoz, es importante 

tener una sospecha fundada, que permita una derivación temprana. El primer 

enfrentamiento médico deberá ser la sospecha inicial, a través de reconocimiento de las 

características fenotípicas, además de la búsqueda temprana de complicaciones 

cerebrales, cardiacas, oftalmológicas y/o auditivas asociadas. 
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INTRODUCCIÓN 

El Situs Inversus Totalis (SIT) consiste en la posición invertida, con relación al plano sagital, 
de los órganos toracoabdominales; ya sea por alteración de las señales o una anomalía en 
la función ciliar de las células del nodo de Hensen, que determinan transferencia de genes 
hacia un lado del embrión u otro y, con ello, la posición de los órganos. 

Tiene una prevalencia de 1 cada 10.000‐50.000 neonatos vivos, siendo la forma familiar un 
5% de los casos, cuya causa más frecuente es la discinesia ciliar primaria (DCP). 

La mayoría cursan una vida sana, pero 1 cada 20 presenta cardiopatías y 1 cada 5 DCP, 
entre otras. El manejo de estos pacientes se decidirá según las patologías asociadas. 

  

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Paciente de 1 mes de edad es llevado por su madre a consulta por cuadro de 2 semanas 
de tos y rinorrea, últimas 12 horas quejumbroso, hiporéxico, con dificultad respiratoria. Al 
examen físico llanto fácil, taquipneico, saturando 93%, con ruidos de transmisión de vía 
aérea alta, retracción costal y cianosis perioral al llorar. Es derivado al Hospital de base, 
donde se realiza Rx de tórax que muestra dextrocardia, burbuja gástrica a la derecha y 
sombra hepática a la izquierda, diagnosticándose SIT. La madre vuelve a consultar, esta 
vez con su hijo de 4 años por sospecha de dextrocardia. Al interrogatorio, ruidos cardíacos 
de predominio derecho y episodios de sinusitis recurrente en años anteriores. Al examen 
físico se auscultan foco cardíaco con mayor intensidad en hemitórax derecho. Se realiza 
ambulatoriamente una Rx de tórax que confirma el diagnóstico de SIT.  

 

DISCUSIÓN 

Se presenta este caso con el propósito de discutir acerca de esta anomalía poco frecuente, 
cuya sospecha es importante como antecedente para intervenciones futuras y por la posible 
asociación a otras malformaciones o alteraciones genéticas como la DCP.  

 

 

PALABRAS CLAVES: situs inversus, anomalías congénitas, dextrocardia 
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INTRODUCCIÓN 

Las malformaciones anorrectales congénitas se presentan en 1 cada 4000 a 5000 recién 
nacidos vivos. Un 30-70% se asocian a otras malformaciones congénitas, como el ano 
imperforado, donde no existe abertura anal normal, pudiendo asociarse a fístulas hacia 
uretra, vejiga, vagina o periné. El manejo es principalmente quirúrgico, realizándose una 
anorrectoplastia o, en casos de mayor complejidad, una colostomía con posterior cirugía 
reconstructiva. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Paciente masculino de 6 años, con antecedentes de malformación anorrectal complicada, 
agenesia de pene, colostomía, fístula vesicorrectal y vesicoperineal. Consulta por cuadro 
de disuria y orinas de mal olor. Se diagnostica infección urinaria baja e inicia tratamiento 
ambulatorio con Cotrimoxazol. 

 

Tras evolución tórpida reconsulta. Estudio destaca urocultivo (+) para Enterococcus 
Faecalis, leucocitos 19.300 mg/dl. Ecografía Abdominal muestra importante dilatación de 
asas de colon, vejiga sobredistendida con paredes engrosadas e irregulares. En contexto 
de ITU atípica, se hospitaliza para tratamiento con Ampicilina endovenosa. 

 

Es evaluado por cirugía infantil, decidiendo continuar con manejo antibiótico y, 
posteriormente, completar estudio con colograma por cabo distal y fistulografía por fístula 
perineal para programar resolución quirúrgica. 

 

DISCUSIÓN 

En este caso se destaca la importancia de reconocer precozmente las distintas 
malformaciones congénitas, teniendo en consideración las posibles asociaciones entre 
ellas para definir su manejo. En malformaciones anorrectales complejas se prefiere una 
colostomía doble cañón, con porciones distintas para para eliminación fecal y secreciones 
mucosas, dejando solamente una pequeña porción del colon no funcional, así ante fístula 
rectovesical la orina saldría por distal. Es importante tener en cuenta el estrecho contacto 
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que se encontraría entre vía fecal y urinaria, aumentando la susceptibilidad a agentes 
atípicos de infecciones de la vía urinaria. 

 

Una evaluación integral del paciente ayuda a decidir el óptimo manejo a realizar según el 
caso. Un tratamiento oportuno tiene impacto en la funcionalidad y calidad de vida del 
paciente.  
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INTRODUCCIÓN 

El prurito vulvar es un motivo de consulta muy frecuente. Su etiología es variada, siendo las 

más comunes dermatitis, candidiasis y liquen simple crónico (LSC). En ocasiones se 

relaciona a patología neoplásica, lo que obliga a descartarlo dirigidamente. El LSC se 

manifiesta como piel engrosada con grados variables de descamación. En su etiopatogenia, 

el rol principal proviene de “ciclos prurito-grataje-excoriación”, los que tienen estudiada 

asociación con trastornos del ánimo y afectan gravemente la calidad de vida de quién los 

padece. 

 

CASO CLÍNICO 

Paciente nuligesta de 33 años, con antecedentes de resistencia a la insulina y trastorno del 

ánimo. Consulta ambulatoriamente por cuadro de 2 años de evolución caracterizado por 

prurito vulvar y leucorrea, que en el mes previo se exacerba. Al interrogatorio dirigido refiere 

múltiples consultas ambulatorias a ginecología y dermatología, habiendo sido 

diagnosticada de vulvovaginitis micótica en repetidas ocasiones, siendo manejada con 

fluconazol, clotrimazol y lactobacilos orales, sin tratamiento durante el último mes. Cuadro 

ha afectado seriamente su calidad de vida, impidiendo incluso mantener vida sexual activa. 

 

Trae exámenes, destacando laboratorio general normal, cultivo vaginal y serología para 

infecciones de transmisión sexual negativos.  
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Al examen físico se evidencia lesión en labio mayor izquierdo de 4-5 mm, eritematosa, en 

probable contexto de grataje. Cuello uterino sano con flujo fisiológico.  

Se realiza genotipificación de Virus Papiloma Humano que resulta negativa y biopsia de la 

lesión que es compatible con LSC. Ante esto, se desestima necesidad de vulvoscopía y se 

indica tratamiento con medidas generales, humectación local y esquema de corticoides 

tópicos por tres semanas. 

 

CONCLUSIÓN 

El LSC puede impactar seriamente en la calidad de vida de una paciente, por lo que es 

fundamental un diagnóstico certero y precoz. Se debe manejar integralmente, pudiendo 

incluso requerir tratamiento con psicoterapia y psicofármacos. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Los miomas uterinos son tumores benignos de músculo liso. Su incidencia es de un 2% en 

embarazadas, destacándose la raza afroamericana. 

Las complicaciones asociadas a miomatosis en embarazo son: riesgo de aborto, parto 

prematuro y hemorragia severa principalmente post parto, aumentando la necesidad de 

histerectomía obstétrica. Sin embargo, su resolución quirúrgica representa un riesgo crítico 

durante el embarazo. 

A continuación, se presenta el caso de una paciente embarazada portadora de múltiples 

miomas y su manejo. 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: 

Mujer, 31 años, haitiana, sin antecedentes, primigesta, cursando embarazo de 12 semanas. 

Es derivada de consultorio por ausencia de latidos cardio-fetales. 

Al examen físico, útero hasta proceso xifoides. Ecografía muestra gesta intrauterina, 

compatible con 12+4 semanas, LCF(+) y múltiples miomas (aproximadamente 8) de gran 

tamaño. 

Se programa control y cervicometrías seriadas hasta las 26 semanas de gestación. 

Gestación transcurre sin complicaciones y con evaluación cervical normal. 

En ecografía de 24+3 semanas se evidencia gestación única viva creciendo en percentil 

75. Múltiples miomas, logrando describir uno de 70 mm submucoso en pared anterior, de 

90x70 mm intramural subseroso y otro de 45x60 mm anterior subseroso. 
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Se realiza maduración pulmonar a las 31 semanas y cesárea electiva a las 37+1 semanas 

sin incidentes, evidenciándose la presencia de un útero deformado por múltiples miomas, 

que llega hasta el proceso xifoides. 

A las 8 semanas post parto se realiza una miomectomía que resulta en miomectomía 

múltiple (2,2 Kg) con ingreso a cavidad endometrial, sin incidentes. 

 

CONCLUSIÓN: 

Si bien los miomas uterinos en el embarazo son poco frecuentes, es importante conocer 

sus complicaciones. Dentro de estas destaca el riesgo de hemorragia post parto, una de 

las principales causas de muerte en el mundo. Por otro lado, el manejo debe ser 

preferentemente conservador, sin embargo, se debe adaptar a la situación clínica de cada 

paciente. 

Palabras claves: Miomas uterinos, parto prematuro, embarazo. 
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INTRODUCCIÓN: 

La placenta succenturiata es cuando, además del cuerpo placentario principal, existen uno 

o más lóbulos accesorios pequeños que suelen estar conectados a la placenta por vasos 

de origen fetal. Es un diagnóstico poco frecuente que se realiza mayoritariamente durante 

el parto y rara vez de manera antenatal, con ultrasonido.  

En algunos casos se acompaña de vasa previa lo que puede causar una hemorragia fetal 

mortal durante el parto.  

 

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO: 

Paciente de 45 años, multípara de 4, cursando embarazo de 30 semanas con diagnóstico 

de placenta de inserción baja a las 25 semanas, consulta al servicio de urgencias por 

sangrado rojo fresco de una hora de evolución sin dinámica uterina. 

Se presenta hemodinámicamente estable, útero grávido con tono normal y especuloscopía 

con restos hemáticos escasos.  

Se hospitaliza con diagnóstico de metrorragia del 3er trimestre y se completa estudio con 

ecografía abdominal y transvaginal, que evidencian placenta succenturiata con inserción 

anterior baja, con lóbulo en pared posterior al cual difunde vaso arterial y venoso desde 

masa placentaria anterior que actúa como vasa previa. 

Se realiza maduración pulmonar, pero debido a cese de sangrado se decide alta con 

controles estrictos.  

Dos semanas después, reconsulta por nuevos episodios de sangrado, rojo oscuro con 

coágulos, sin pérdida de líquido y con sensación de tono uterino aumentado. 

Ingresa estable, sin dinámica uterina, sin sangrado activo a la especuloscopía, sin embargo, 

por evolucionar con 4 episodios de sangrado intermitente, con el último asociado a 
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contracciones, se decide cesárea electiva, la cual se realiza, sin incidentes a las 34+2 

semanas. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN: 

Este caso demuestra la importancia de un diagnóstico antenatal de anomalías placentarias, 

dándole un rol importante a la evaluación ecográfica y al uso de Doppler. El diagnóstico 

prenatal de placenta succenturiata permite un manejo médico adecuado del embarazo y 

del parto.  

 

Palabras clave: placenta, succenturiata, metrorragia. 
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Introducción 

 

El síndrome de Frey, descrito en 1923, es un fenómeno postquirúrgico reportado en un 4 a 

62% de las parotidectomías. Consiste en la re-inervación parasimpática anómala en la 

región auriculotemporal. Producto de la cirugía, las fibras nerviosas parasimpáticas post 

ganglionares que inervan la parótida, se extienden a vasos sanguíneos y glándulas 

sudoríparas contiguas a esta región. Lo anterior produce que los estímulos colinérgicos, 

como la masticación o salivación, produzca eritema, hiperhidrosis, calor y ocasionalmente 

dolor local. Se ha descrito que el tamaño del tumor extirpado sería el único factor predictor 

de riesgo de desarrollar esta enfermedad, sobre 4 cm se duplica su incidencia. El 

diagnóstico de esta patología es clínico, sin embargo, existe la posibilidad de confirmarlo 

con el test de Minor. 

 

Caso clínico 

 

Paciente femenina de 57 años, con antecedentes de hipertensión arterial e hipotiroidismo, 

se realiza parotidectomía derecha en el 2014 por patología neoplásica benigna. Meses 

después de la cirugía inicia con leve sintomatología atribuible al Síndrome de Fray, la cual 

se intensifica hasta que en 2019 presenta dolor, eritema e hiperhidrosis preauricular 

posterior a ingesta de alimentos, principalmente cítricos. Se realiza test de Minor que resulta 

positivo, confirmando el diagnóstico de síndrome de Frey. Se maneja con bloqueo de nervio 

periférico de zona retro auricular y rama C1, presentado una disminución considerable del 

dolor. Queda pendiente el posterior uso de toxina botulínica.  
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Discusión 

El síndrome de Frey es una patología poco frecuente, pero que afecta la calidad de vida de 

los pacientes que lo presentan. Es por esto que reportes de casos como este nos ayudan 

a tener en cuenta este fenómeno y así poder informar con anterioridad a los pacientes y 

estar atentos en el seguimiento postoperatorio, ya que tiene un manejo determinado que 

logra la remisión de síntomas en un 27-92%.  

Autor corresponsal: Lucas Barros Gutiérrez. Interno de Medicina, Universidad de los Andes, 

Santiago de Chile.  mail: ljbarros@miuandes.cl  
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QUILOTÓRAX DE ORIGEN TRAUMÁTICO: REPORTE DE UN CASO 
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Introducción: 

El quilotórax corresponde a la presencia de quilo en el espacio pleural. Sus principales 

etiologías son malignidad y ruptura de conducto torácico secundaria a traumas.1 Es 

importante su sospecha y confirmación mediante estudio del líquido pleural en pacientes 

con factores de riesgo e imagen compatible con derrame pleural (DP). El tratamiento 

dependerá de la cuantía y reproducibilidad del líquido. 

 

Caso clínico: 

Paciente masculino de 70 años, hipertenso. Consultó en Urgencias por disnea  súbita y 

progresiva, asociada a tos seca y dolor dorsal izquierdo. Al examen físico destacaba 

taquicardia, hipertensión, taquipnea, saturometría de 84% ambiental, apremio respiratorio 

y crépitos finos bibasales. 

Se realizó AngioTac de tórax que reveló tromboembolismo pulmonar (TEP) e importante 

DP bilateral. Ingresa a UTI para manejo de TEP.  

Al interrogatorio refirió DP de 5 años de evolución, asociado a disnea de moderados 

esfuerzos, el cual no presentaba estudio de líquido pleural previo.  

Durante la hospitalización se realizó por primera vez toracocentesis diagnóstica, 

extrayéndose líquido turbio-lechoso compatible con quilotorax por presencia de 910 mg/dL 

triglicéridos. Se instaló drenaje pleural bilateral que evacuó abundante líquido. Frente a 

estudio neoplásico negativo se presumió probable origen secundario a traumatismo por 

accidente automovilístico de larga data, y se decidió estudiar con Linfangio-Resonancia. 

Esta última reveló sitio de fuga de linfa a nivel de T9-T10 por lo que se planificó 

Linfangiografía terapéutica para embolización de conducto torácico. 

 

Conclusión: 

El presente caso refleja la importancia del estudio de líquido pleural en presencia de DP, 

pues el tratamiento dependerá de esto. Los quilotórax de bajo volumen utilizan terapias 

mínimamente invasivas como drenaje pleural y dieta baja en grasas. En aquellos que no 
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responden, las opciones terapéuticas incluyen pleurodesis, embolización, linfangiografía 

con contraste viscoso o ligadura del conducto torácico.2 

Así, mediante estudio y tratamiento oportunos, es posible evitar complicaciones como 

desnutrición, inmunosupresión y compromiso respiratorio.3 

 

Palabras claves: Derrame pleural; Linfangiografía; Quilotórax. 
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REPORTE DE UN CASO 
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Palabras claves: Cirugía Bariátrica, Complicaciones Postoperatorias, Trombosis. 

 

INTRODUCCIÓN 

La obesidad es actualmente un problema de salud importante en todo el mundo, estimando 
una prevalencia de un 25% de la población en países desarrollados. La trombosis portal es 
una complicación rara pero potencialmente letal (1) en procedimientos laparoscópicos, 
siendo el 5 a 15% de todos los eventos isquémicos mesentéricos (3). 

PRESENTACIÓN DEL CASO 
 
Paciente de sexo femenino, cursando 21 días de postoperatorio de manga gástrica. 
Consulta por dolor abdominal intenso difuso, con abdomen distendido, sin ruidos 
hidroaéreos, hemodinámicamente inestable, afebril. Ingresa a UTI ante requerimiento de 
drogas vasoactivas, se inicia soporte ventilatorio protectivo. 
TAC de abdomen informa trombosis de porta principal y de rama izquierda, con extensión 
a vena mesentérica superior. Perfil hepático en rango. Se mantiene con soporte 
hemodinámico, anticoagulación con HNF en BIC e imipenem, ante sospecha de shock 
séptico abdominal por translocación bacteriana, logrando estabilización clínica. Manejo 
quirúrgico inicial expectante. 
Evoluciona febril, hemocultivos muestran S. hominis MR, se ajusta antibioterapia a 
vancomicina, meropenem y amikacina. Posteriormente se agregan vómitos, dolor 
abdominal y masa palpable en flanco izquierdo, con quiebre al alza de parámetros 
inflamatorios; se solicita TAC de abdomen de control, que informa compromiso de intestino 
delgado y signos de perforación intestinal. Se realiza laparotomía exploratoria, realizando 
resección de 1 metro de intestino a 80 cms del Treitz y anastomosis termino-terminal. 
Evolución postoperatoria satisfactoria, con descenso de parámetros inflamatorios y 
realimentación progresiva. Se indica control ambulatorio con hematología para estudio. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Los síntomas de la trombosis venosa mesentérica y portal son inespecíficos, requiriendo 
alta sospecha diagnóstica. El examen diagnóstico de elección es el AngioTAC. Su 
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tratamiento se enfoca en prevenir su extensión, lograr la recanalización y evitar nuevos 
eventos trombóticos, junto al manejo de las complicaciones asociadas (2). 
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INTRODUCCIÓN 

El Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) es una patología poco frecuente producida 

generalmente por una reacción a medicamentos. Los fármacos más relacionados son: 

Alopurinol, anticonvulsivantes (principalmente Lamotrigina), psicotrópicos, sulfonamidas y 

antiinflamatorios no esteroidales; presentándose habitualmente en las primeras 4 semanas 

desde iniciado el fármaco.  

Se caracteriza por un pródromo similar a un estado gripal seguido por la aparición brusca 

de lesiones maculares dolorosas en piel (generalmente en hemicuerpo superior) y lesiones 

ulcerosas en mucosas. Las lesiones en piel evolucionan rápidamente a lesiones ampulares, 

luego descamativas.  

En casos graves, puede presentar signo de Nikolsky positivo. Cuando hay afectación de 

>30% de la superficie corporal total (SCT) se considera necrólisis epidérmica tóxica (NET). 

Su manejo consiste principalmente en eliminar la causa, hidratación, analgesia, 

administración de gammaglobulina, cuidado de las lesiones y evitar sus complicaciones 

asociadas. El uso de profilaxis antibiótica, corticosteroides sistémicos (CES) y ciclosporina 

es controversial. 

Dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentra el daño renal secundario a 

deshidratación, afectación ocular, sepsis e insuficiencia respiratoria. El diagnóstico 

oportuno se asocia a mejor outcome. 

 

CASO CLÍNICO 

Mujer de 24 años con trastorno afectivo bipolar de reciente diagnostico, sin otros 

antecedentes. Inicia tratamiento con Lamotrigina, presentando el doceavo día de 

tratamiento compromiso del estado general, anorexia, mialgias y cefalea. 48 horas después 

se agregan máculas en piel y úlceras dolorosas en boca. 

Ingresa a Servicio de Urgencia subfebril, con deshidratación moderada, intenso dolor en 

zona de lesiones y fotofobia.  
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Al examen físico destacan máculas confluentes eritematosas en cara, cuello, tronco y 

brazos (20-25% de SCT) y múltiples lesiones ulcerosas en mucosa oral y vulvar. Signo de 

Nikolsky negativo.  

Se realiza el diagnóstico de SSJ e ingresa a Unidad de Paciente Crítico para manejo. 

Se suspende inmediatamente tratamiento con Lamotrigina y se inicia hidratación vigorosa, 

analgesia endovenosa, gammaglobulina y curaciones diarias. 

Paciente evoluciona favorablemente con regresión completa de lesiones en piel y mucosas. 

Sin complicaciones asociadas. Alta con contraindicación de uso de Lamotrigina de por vida. 

 

Imagen 1. Lesiones ulcerosas en mucosa oral y lesiones maculares confluentes en 

hemicuerpo superior. 

DISCUSIÓN 

El SSJ es una patología poco frecuente, con una mortalidad elevada que alcanza hasta un 

24% al año. Por esto es fundamental tener una alta sospecha clínica para poder realizar el 

diagnóstico, preguntando dirigidamente por uso de fármacos de inicio reciente frente a la 

aparición de lesiones de piel y mucosas.  

Es responsabilidad del médico advertir al paciente de los posibles efectos adversos (RAM) 

de los fármacos que prescribe e indicar su suspensión inmediata en caso de RAM graves 

como SSJ o NET. 

En base a lo anterior, es de vital importancia la difusión de casos clínicos y fotografías de 

pacientes que presenten SSJ con el objetivo de familiarizar al médico general con la 

patología y permitir un diagnóstico oportuno en futuros casos. 
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PALABRAS CLAVE 

Melanoma Amelanótico , Granuloma Telangiectásico, Granuloma piogénico. 

 

INTRODUCCIÓN 

El granuloma telangiectásico o piogénico corresponde a una neoplasia vascular que afecta 

piel y mucosas, cuya presentación habitual es la de un nódulo de crecimiento rápido, friable 

con sangrado recurrente. Suele afectar a pacientes jóvenes, localizándose en cualquier 

área corporal, usualmente posterior a un traumatismo. El diagnóstico es clínico y se 

confirma con biopsia, que debe descartar principalmente un melanoma amelanocítico. El 

tratamiento consiste en la extirpación de la lesión; mediante cirugía, curetaje, y/o 

electrocoagulación. 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Paciente femenina de 66 años con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento. 

Refiere quemadura en región escapular izquierda, consulta un año después en servicio de 

cirugía, donde indican curaciones, sin evolución favorable. 

Se describe lesión extensa de centro cruento, tejido granulatorio hipertrófico e 

hipervascularización localizada. Se sospecha carcinoma espinocelular por lo que se 

realiza biopsia que informa queratosis actínica bowenoide e inflamación crónica. 

Por discrepancia clínica-patológica se realiza segunda biopsia, que describe lesión 

circunscrita de proliferación endotelial, ulcerada, con edema estromal y un collarete 

epidérmico invaginado en base de lesión. Se diagnostica un granuloma telangiectásico. 
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Se realiza cirugía plástica reconstructiva con injerto dorsal en región escapular 

comprometida. Evoluciona con cicatriz queloidea por lo que se maneja con corticoides 

intralesionales durante un año. 

DISCUSIÓN 

La relevancia del caso radica en la presentación atípica de un diagnóstico habitual, destaca 

la demora en el diagnóstico definitivo por necesidad de repetir biopsia. Se presenta este 

caso para elevar la sospecha diagnóstica frente a lesiones cutáneas crónicas sin respuesta 

a curaciones. 

 

CONCLUSIÓN 

El granuloma telangiectásico es un diagnóstico en el que es necesario descartar etiología 

maligna. Su tratamiento consiste en extirpación completa para evitar recurrencias de esta 

patología. 
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INTORODUCCIÓN: 

El nevus epidérmico verrugoso inflamatorio lineal (NEVIL), es una variante histopatológica 
poco frecuente del nevo epidérmico. Principalmente se describe durante la infancia y en 
mujeres. Los reportes de casos en adultos son escasos. 

Corresponde a una lesión de aspecto psoriariforme, verrugosa, descamativas y muy 
pruriginosas, que tienden a la confluencia de forma lineal. Ubicándose generalmente en 
extremidades inferiores. El diagnóstico se basa en dermatoscopia y biopsia. Existen 
múltiples formas tratamiento y el manejo suele ser de difícil. 

CASO CLÍNICO:  

Paciente masculino, 45 años, con lesión lineal de extremidad inferior derecha, costrosa y 
muy pruriginosa de un año de evolución, que en los últimos 2 meses presentó un 
crecimiento exponencial asociado a un aumento de la sintomatología. Consultó en primera 
instancia extrasistema y se manejó con corticoides tópicos durante un mes, con nula 
respuesta. Al examen físico se observan varias lesiones de aspecto psoriariformes, 
descamativas, de base eritematosa, confluentes de distribución lineal (57 centímetros), que 
inicia en la línea media de la parte posterior del muslo hasta la zona media de la pierna. A 
la dermatoscopía se observa una placa lineal hiperqueratósica descamativa, de 
característica verrucoide. Presenta bordes pigmentados color marrón y múltiples vasos 
puntiformes de tamaño regular sobre un fondo rosa. Sin alteración de anexos. Se decide 
realizar biopsia y tratamiento empírico con calcipotriol en ungüento asociado a crioterapia 
mensual. Con el resultado de la biopsia, se hace el diagnóstico definitivo. Evolucionó 
favorablemente, con resolución de la lesión en 3 meses. 
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DISCUSIÓN: 

El NEVIL es una patología poco frecuente en la edad adulta, su sospecha y diagnóstico 
precoz es indispensable para mejorar la sintomatología de los pacientes, la cual suele ser 
muy intensa e invalidante, principalmente pruriginosa. Existen distintos tipos de 
tratamientos y deben ser evaluados caso a caso por un médico especialista, con un 
seguimiento mensual. 
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Palabras clave: Lesiones por desenguantamiento, pene, mordeduras. 

Introducción: 
Las lesiones peneanas por desenguantamiento son infrecuentes, pero relevantes dado su 
potencial impacto funcional, psicológico y estético. En población pediátrica se han descrito 
casos por mordedura animal, accidentes con ropa y atrapamiento en maquinaria pesada, 
comprometiendo generalmente piel y no estructuras más profundas. El manejo es 
quirúrgico y la técnica varía según características de la lesión, tiempo evolutivo y 
compromiso escrotal. 

Caso clínico: Paciente de 2 años, sano, vacunas al día. Consulta en urgencias 
precozmente por mordedura de perro callejero en región genital. Ingresa con dolor, en buen 
estado general hemodinámicamente estable, afebril. Al examen físico presenta lesión 
circunferencial avulsiva, sin sangrado activo ni lesiones asociadas, comprometiendo piel de 
base peneana, unida por pedículo vascular. Manejado con antibióticos, vacunación 
antirrábica, aseo regional, sonda Foley y recubrimiento del pene.  

Se programa cirugía la mañana siguiente, realizando aseo profuso de la lesión, extirpación 
del tejido necrótico y posterior reparación peneana; liberando las adherencias 
balanoprepuciales y utilizando como colgajo la piel redundante distal del prepucio a modo 
de cubrir superficie cruenta. Se sutura a punto separado con monocryl 5/0. 

Evolución favorable en postoperatorio y controles posteriores, con buen resultado inmediato 
y sin complicaciones precoces.  
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Conclusión: A pesar de existir diversas técnicas descritas, generalmente se espera al 
menos 72 horas para realizar cirugía, buscando disminuir la inflamación del tejido afectado. 
Sin embargo, en este caso se realizó la cirugía en menos de 24 horas desde el accidente, 
lo cual innova en el manejo tradicional. Los elementos que permitieron este abordaje y buen 
resultado fueron la consulta y manejo precoz, la ausencia de lesiones profundas, la 
conexión del prepucio distal a un pedículo vascular y la redundancia prepucial propia del 
paciente. Generalmente se debe recurrir a injerto o colgajo inguinal o escrotal, pero dado lo 
anterior en este caso no fue necesario.  
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REPORTE DE CASO: EVOLUCIÓN FAVORABLE DE ADENOCARCINOMA VESICAL 

TRAS QUIMIOTERAPIA. ¿MEJORA SOBREVIDA? 

Camila Quiñones Rivera1 , Cecilia López Aldunate1 y Luis Durán García2 
 
1 Internas 6to año Medicina Universidad de los Andes. 
2 Médico cirujano pasante urología Hospital Dipreca. 
 
INTRODUCCIÓN  
El cáncer de vejiga, novena neoplasia mundial, se divide en urotelial y no urotelial, siendo 
este último muy poco frecuente con prevalencia menor a 5%. En los no uroteliales 
encontramos: adenocarcinoma, escamoso y neuroendocrino. El adenocarcinoma suele ser 
diagnosticado tardíamente mediante biopsia. Se comporta agresivamente con baja 
respuesta a tratamiento y elevada mortalidad. El tratamiento consiste en cistectomía parcial 
o radical. Frente a metástasis o cáncer localmente avanzado, el rol de radio-quimioterapia 
aún no está claro. Presentaremos un caso de adenocarcinoma con respuesta satisfactoria 
a quimioterapia.  
 
CASO CLÍNICO  
Paciente femenino 72 años no tabáquica con antecedentes de infección urinaria a 
repetición, consulta por 2 meses de hematuria macroscópica con coágulos. Se realiza 
ecografía pélvica evidenciando masa en pared vesical de 3x3x4cm con signos de 
infiltración. Se etapifica con scanner tórax, abdomen y pelvis (TAC-TAP) informando lesión 
neoplásica lecho vesical 3x5cm exofítica con compromiso transmural y nódulos pulmonares 
bilaterales. Se realiza resección transuretral de vejiga (RTU-V) de tumor vesical pediculado. 
Biopsia informa adenocarcinoma moderadamente diferenciado músculo infiltrante con 
patrón tubulopapilar tipo intestinal asociado a necrosis. 
Se descarta etiología de origen digestivo con colonoscopia. Paciente evoluciona con 
hematuria macroscópica intermitente requiriendo múltiples re-RTU-V de recidiva tumoral.  
Se presenta a comité oncológico decidiendo quimioterapia. Paciente completa 6 ciclos con 
Gemcitabina + Carboplatino evolucionando favorablemente asintomática tras un año desde 
su diagnóstico.Último TAC-TAP informa múltiples nódulos pulmonares estables sin 
presencia de lesiones vesicales ni adenopatías retroperitoneales, ilíacas e inguinocrurales.  
 

Figura 1. Scanner abdomen y pelvis                        Figura 2. Scanner abdomen y pelvis  
fase tardía pre-tratamiento                                      fase tardía post-tratamiento 
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CONCLUSIÓN  
Debido al pronóstico ominoso de esta patología el manejo debe ser agresivo y temprano. 
Dada la poca prevalencia con alta tasa de letalidad precoz existen pocos estudios 
prospectivos respecto a la quimioterapia en adenocarcinoma vesical, sin embargo, este 
reporte de caso invita a mayor investigación debido a su respuesta satisfactoria a la 
quimioterapia.  
 
Palabras claves: Cáncer de vejiga, adenocarcinoma, quimioterapia.  
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