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•
Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay
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Sociedad Uruguaya de Cardiología
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SALA DE PRUEBAS
Se deberán entregar los materiales en la Sala de Pruebas que estará ubicada en Sala Vip (piso 2 – Hotel Radisson), con una anticipación de dos horas, y retirarlos
una vez terminada la actividad. La Secretaría Atenea
Eventos srl, no se hace responsable por materiales olvidados tanto en sala de pruebas como en sala de sesiones.

TELÉFONOS CELULARES
Se ruega a los señores participantes, mantener sus teléfonos celulares apagados durante su permanencia en
sala a fin de no interferir en el normal desarrollo de la
actividad científica

EXPOSICIÓN COMERCIAL
Se llevará a cabo durante los días 2 al 4 de Noviembre
en el horario de 08.00 a 18.00. El acceso a dicha exposición es libre

ACTIVIDAD SOCIAL Brindis de Clausura y Entrega de Premios
Día: Viernes 4 de Noviembre
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Hora: 20.30

Lugar: Cabildo de Montevideo

(Juan Carlos Gómez 1362)
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MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE
SALÓN: BALL ROOM
07.30 – 08.00 Acreditaciones y entrega de materiales
08.00 – 09.30 Mesa
Política de antimicrobianos
Coordinador: Dr. Fabio Grill
08.00 – 08.05 Introducción
Dr. Fabio Grill
08.05 – 08.30 PROA: ¿por qué y para qué?
Dr. Jesús Rodríguez Baño (España)
08.30 – 08.45 Experiencia PROA Hospital Maciel: conceptos
Dr. Fabio Grill
08.45 – 09.00 Experiencia PROA Hospital Maciel: resultados
Dra. Marcela Zurmendi
09.00 – 09.15 Visión del químico farmacéutico
Q.F. Déborah Szerman
09.15 – 09.30 Discusión
09.40 – 11.10 Mesa
Síncope
Coordinador: Dr. Juan Alonso
09.40 – 09.45 La asistencia del paciente con síncope en el Hospital Universitario. Breve reseña
histórica
Dr. Jorge Torres
09.45 – 10.05 Rol del registro de eventos en el estudio del síncope
Dr. Diego Freire
10.05 – 10.25 ¿Cómo organizar una unidad de síncope?
Dr. Michele Brignole (Italia)
10.25 – 11.10 Casos Clínicos
Panelistas: Dr. Diego Freire, Dr. Gerardo Pérez, Dra. Andrea Sánchez, Dra. Valentina
Agorrody
11.10 – 11.30 Descanso - Café
11.30 – 13.00 Guías en el mundo real
ACV
Coordinador: Dr. Andrés Boero
11.30 – 11.50 FA y prevención primaria de ACV
Dr. Oscar Bazzino
11.50 – 12.10 FA y ACV
Dra. Beatriz Arcieri
12.10 – 12.30 Enfermedad carotidea y ACV
Dr. Andrés Gaye
12.30 – 13.00 Discusión
13.10 – 14.40 Simposio Gador
Profilaxis y tratamiento empírico antifúngico en pacientes oncohematológicos
Coordinadora: Dra. María Buroni
Expositora:
Dra. Alejandra Valledor (Argentina)
Lunch cortesía Gador
2 al 4 de noviembre 2016 · Radisson Montevideo Hotel
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14.40 – 16.10 Mesa
Qué hay de nuevo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
Rol del internista en la hospitalización del paciente con I.C.
Coordinadores: Dra. Gabriela Ormaechea, Dr. Luis Manzano (España), Dr. Pablo Alvarez
14.40 – 14.45 Introducción
14.45 – 15.00 Hospitalización en insuficiencia cardíaca: un problema de difícil solución
Dr. Alvaro González Franco (España)
15.00 – 15.20 ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento farmacológico de la IC con disfunción sistólica?
Dr. Jorge Thierer (Argentina)
15.20 – 15.40 Tratamiento de la ferropenia con o sin anemia en IC
Dr. Alvaro González Franco (España)
15.40 – 16.10 Que dice la evidencia en cuanto al tratamiento de las comorbilidades con IC.
Discusión de caso clínico
Dr. Rodrigo Andrade
16.10 – 16.30 Descanso - Café
16.30 – 17.00 Conferencia
El diagnóstico de síncope y de otras situaciones que lo simulan
Dr. Michele Brignole (Italia)
Presidente: Dr. Diego Freire
17.00 – 17.30 Conferencia
¿Cuán sesgados están los estudios observacionales
de tratamiento antimicrobiano?
Dr. Jesús Rodríguez Baño (España)
Presidente: Dr. Fabio Grill
17.30 – 19.00 Actividad en Florida y Renoir
19.00 – 19.30 Ceremonia de Apertura
Palabra de Autoridades:
Dr. Juan Alonso – Presidente 43º Congreso Nacional de Medicina Interna
Dra. Mary Rodríguez – Presidente IV Congreso Nacional de Infectología
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MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE
SALÓN: FLORIDA
07.30 – 08.00 Acreditaciones y entrega de materiales
08.00 – 09.30 Mesa
Médicos jóvenes. Investigación en la clínica. ¿Es posible?
Coordinadores: Dr. Rodrigo Andrade, Dra. Selva Romero, Dr. Gustavo Bruno
08.00 – 08.05 Introducción
Dr. Rodrigo Andrade, Dra. Selva Romero, Dr. Gustavo Bruno
08.05 – 08.20 Modelos de investigación aplicados a la clínica
Dra. Alicia Aleman
08.20 – 08.35 Aspectos prácticos de la investigación clínica
Dr. José Boggia
08.35 – 08.50 Mecanismos de financiación para la investigación
Sra. Melissa Ardanche
08.50 – 09.10 Presentación de proyectos a discutir
Dr. Julio Spiess (Residente. Clínica Médica “A”)
Dr. Darwin Cordovilla (Postgrado de Medicina Interna. Clínica Médica “A”)
09.10 – 09.30 Discusión
09.40 – 11.10 Mesa
El chequeo médico, daño o beneficio
Coordinador: Dr. Leonardo Sosa
09.40 – 10.10 El screening y otros desafíos de la prevención
Dr. Leonardo Sosa
10.10 – 10.35 Datos nacionales del screening a través de búsqueda de sangre oculta en materias
fecales en nuestro medio
Dr. Eduardo Fenocchi
10.35 – 11.00 Pesquisa y seguimiento endoscópico de las neoplasias de colon: ¿hacemos un uso
correcto de la endoscopía?
Dr. Ricardo Misa
11.00 – 11.10 Discusión
11.10 – 11.30 Descanso - Café
11.30 – 13.00 Guías en el mundo real
ERC
Coordinadora: Dra. Liliana Gadola
11.30 – 11.45 Programa de salud renal del Uruguay. Objetivos y resultados a 12 años de su
implementación
Dr. Pablo Ríos
11.45 – 12.00 Metodología para la redacción de las Guías de ERC
Dra. Liliana Gadola
12.00 – 13.00 Viñetas clínicas
Panelistas: Dra. Patricia Larre Borges, Dr. Andrés Urrestarazu, Dra. Sofía San Román,
Dr. Xosé González
13.10 – 14.40 Actividad en Ball Room

2 al 4 de noviembre 2016 · Radisson Montevideo Hotel
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14.40 – 16.10 Mesa
Cesación de tabaquismo: aspectos prácticos para el internista
Coordinadora: Dra. Laura Llambí
14.40 – 15.00 El tabaquista en la internación: más allá del control de abstinencia
Dra. Carolina Parodi
15.00 – 15.05 Preguntas
15.05 – 15.25 Cigarillo electrónico: seguridad, efectividad, realidad
Dr. Fernando Müller (Argentina)
15.25 – 15.30 Preguntas
15.30 – 16.10 Casos clínicos
Panelistas: Dr. Fernando Müller (Argentina), Dra. Carolina Parodi, Dra. Elba Esteves,
Dra. Raquel Monteghirfo, Lic. Mary Barros, Dra. Antonella Pippo, Dra. Laura Llambí
16.10 – 16.30 Descanso – Café
16.30 – 17.30 Simposio GlaxoSmithkline
Tolerabilidad y adherencia en la TARV
Coordinadora: Dra. Djalma Oper
Dr. Omar Marín (Argentina), Dr. Isidoro Prudente
17.30 – 19.00 Presentación E-posters
Autoinmunes I
Comentadores: Dr. Leonardo Sosa, Dr. Ricardo Silvariño
Nº15 CARACTERÍSTICAS DE UN GRUPO DE PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA (AR)
Servioli L, Maciel G, Avellanal V.
Policlínica de Enfermedades Autoinmunes. Hospital Maciel.

Nº27 ANTICUERPOS ANTICOCLEARES ¿QUÉ HACER CON ELLOS?
Carlomagno Aa; Silveira Ga; Rebella M; Vola M; Danza A.
Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (Médica Uruguaya – Hospital Pasteur). Facultad de Medicina,
Universidad de la República.

Nº42 LUPUS NEUROPSIQUIATRICO, A PROPOSITO DE DOS CASOS.
González N, Castro C, Cardarello MJ, Locatelli J, Retamoso I.
Clínica médica B, Hospital de Clínicas, Montevideo, Uruguay.

Nº51 METILPREDNISOLONA EN BROTES DE ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS RELACIÓN ENTRE
DOSIS, EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD
Borgia I, Baccelli A, Danza A, Goñi M.
Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Clínica Médica – Hospital Pasteur. Facultad de Medicina,
Universidad de la República – Administración de Servicios de Salud del Estado.

Nº58 SEROLOGÍA POSITIVA PARA ENFERMEDAD CELÍACA EN PACIENTES CON ESCLEROSIS
SISTÉMICA: Verdadero o falso positivo?
Diz L, Rodríguez V, Alonso E, Cánepa A, Robaina R, Sánchez A, Danese N, Cairoli E.
Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, Clínica Médica “C”, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

Nº64 VASCULITIS ASOCIADA A ANCA (V-ANCA): PRESENTACIÓN COMO HEMORRAGIA ALVEOLAR
DIFUSA (HAD).
L Vasquez, B Sottolano, L Araújo, M Morin, C de los Santos, S Rossano, I Retamoso, L Sosa, R Silvariño
Nº67 HIPOALBUMINEMIA SEVERA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE ENFERMEDAD CELÍACA
Anton C, Caffarel E, Fernández J, Reyes N, Barneix C, Debernardis L, Ramos F.
Hospital Maciel – Montevideo – Uruguay

19.00 – 19.30 Actividad en Ball Room 		
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MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE
SALÓN: RENOIR
07.30 – 08.00 Acreditaciones y entrega de materiales
08.00 – 09.30 Mesa
Hipertensión arterial de difícil manejo
Coordinador: Dr. Washington Vignolo
08.00 – 08.15 Hipertensión resistente
Dr. Washington Vignolo
08.15 – 08.30 Hipertensión renovascular
Dr. Ricardo Silvariño
08.30 – 08.45 Hiperaldosteronismo primario
Dra. Soledad Rodríguez
08.45 – 09.00 Perfiles circadianos de la PA central
Dr. José Boggia
09.00 – 09.30 Casos Clínicos
Panelistas: Dr. José Boggia, Dra. Soledad Rodríguez, Dr. Ricardo Silvariño,
Dr. Bernardo Layerle, Dr. Washington Vignolo
09.40 – 11.10 Mesa
Prevención de infecciones en pacientes con fármacos inmunosupresores
Coordinadores: Dr. Ricardo Silvariño, Dra. Mariela Breijo
09.40 – 10.00 Profilaxis de tuberculosis en pacientes que reciben fármacos inmunosupresores
Dra. Ana Inés Gruss, Dra. Mariela Contrera
10.00 – 10.30 Riesgos infecciosos y aspectos principales de prevención de infecciones en pacientes
que reciben inmunosupresores
Dr. Francisco López Medrano (España)
10.30 - 11.40 Casos clínicos
Presentadoras: Dra. Limay Vásques, Dra. Bettiana Sottolano
Panelistas: Dr. Francisco López Medrano (España), Dra. Mariela Breijo, Dra. Mariela
Contrera, Dr. Ricardo Silvariño, Dra. Ana Inés Gruss
11.10 – 11.30 Descanso - Café
11.30 – 13.00 Mesa SICU – API
Vacunación de los adultos inmunocomprometidos
Coordinadores: Dra. Graciela Pérez, Dr. Eduardo Savio
11.30 – 12.15 Casos clínicos
Presentadores: Dra. Ximena Mencia, Dra. Victoria Frantchez, Dr. Martín López
Panelistas: Dra. Graciela Pérez, Dr. Eduardo Savio, Dra. Hebe Vázquez (Argentina)
12.15 – 12.35 Novedades y desafíos en la vacunación contra VPH en población general y
huéspedes inmunocomprometidos
Dra. Hebe Vázquez (Argentina)
12.35 – 12.55 ¿Cuándo y con qué vacunar a los pacientes inmunocomprometidos? Esquemas de
vacunación
Dra. Graciela Pérez
12.55 – 13.00 Discusión
13.10 – 14.40 Actividad en Ball Room
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14.40 – 16.10 Mesa
Fiebre al regreso de un viaje: encare clínico y orientación diagnóstica
Coordinadora: Dra. Adriana Rodríguez
14.40 – 15.10 Fiebre al regreso de un viaje. Casos clínicos
Dr. Richard Fornelli
15.10 – 15.30 Abscesos hepáticos amebianos. Experiencia nacional. Casos clínicos
Dr. Marcelo Alvez
15.30 – 16.00 Malaria. Experiencia nacional. Casos clínicos
Dr. Héctor González
16.00 – 16.10 Discusión
16.10 – 16.30 Descanso - Café
16.30 – 17.00 Conferencia
Programas hospitalarios de stewardship en antimicrobianos
Dr. Francisco López Medrano (España)
Presidente: Dr. Julio Medina
17.00 – 17.30 Conferencia
Fibrilación auricular
Dr. Luis Manzano (España)
Presidente: Dra. Gabriela Ormaechea
17.30 – 19.00 Presentación E-posters
Respiratorio
Comentadores: Dra. Mónica Kierszenbaum, Dr. Manuel Baz
Nº23 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE UNA POBLACIÓN DE PACIENTES EPOC ASISTIDOS EN EL SERVICIO
DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL PASTEUR: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS,
SEVERIDAD Y CALIDAD DE VIDA
De Betolaza S, Gonzalez M, Rubiños M, Ramos F, Spiess C, Ortega C, Correa S, Goni M
Nº60 CALIDAD EN LA ASISTENCIA EN NEUMONÍA AGUDA COMUNITARIA EN EL HOSPITAL DE
CLÍNICAS EN EL PERÍODO DE 2013-2015.
Pizzarossa C., Nicassio L., Canepa A., Rebella M., Alonso J.A.
Clínica Médica “C” del Hospital de Clínicas, Montevideo – Uruguay

Nº77 CESACIÓN TABÁQUICA EN LA HOSPITALIZACIÓN: CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
ASISTIDA Y RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Núñez V, Pippo A, Llambi L, Parodi C, Barros M
Unidad de Cesación de Tabaquismo, Clínica Médica “A” – Dpto. de Psicología Médica, Hospital de Clínicas, Facultad de
Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay

Nº79 TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO EN INSUFICIENCIA CARDIACA CON DISFUNCIÓN
SISTÓLICA. RELEVANCIA Y PREVALENCIA EN LA COHORTE DE LA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE
INSUFICIENCIA CARDIACA
Estrada S, Collares M, Ormaechea G, Álvarez P, Ksiazenicky M, Musetti A, Arcos j, Chiappella L.
Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia cardiaca. Hospital de clínicas. Montevideo-Uruguay

Nº88 ANALISIS DE LA ADECUACION DE LAS SOLICITUD DE ANGIO TOMOGRAFIA DE TORAX PARA EL
DIAGNOSTICO DE EMBOLIA PULMONAR.
Rodriguez M, Sosa C, Silvera F, Fontes K, Morales L, Notari R, Rebella M, Martinez R, Alonso J, Dibarboure L,
Baz M.
Hospital de Clinicas. Montevideo. Uruguay.

Nº91 EFECTO DE LA APLICACION EXTERNA DE PRESIONES POSITIVAS EN LA VIA AEREA SOBRE EL
ESTRECHAMIENTO ESPIRATORIO DE LA GLOTIS DE PACIENTES CON EPOC ESTABLES.
Baz M, Arruti A, De Gorriaran N, Alonso J, Hurtado J, Arcos JP.
Hospital de Clinicas.

19.00 – 19.30 Actividad en Ball Room
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JUEVES 3 DE NOVIEMBRE
SALÓN: BALL ROOM
07.15 – 08.15 Desayuno con Expertos (Sin traducción)
Síncope
Coordinador: Dr. Gerardo Pérez
Experto:
Dr. Michele Brignole (Italia)
08.30 – 10.00 Mesa
Trombofilia en la ETEV: ¿cuándo, cómo y a quién estudiar?
Coordinadora: Dra. Rosario Martínez
08.30 – 09.00 Riesgo de primera trombosis y recurrencia
Dr. José Manuel Ceresetto (Argentina)
09.00 – 09.10 Como se estudia la trombofilia en Uruguay y el resto de Sudamérica
Dra. Cecilia Guillermo
09.10 – 09.20 Experiencia de la Unidad de Hemostasis y Trombosis
Dra. Valentina Mérola
09.20 – 09.55 Discusión de casos clínicos
Panelistas: Dra. Cecilia Guillermo, Dra. Valentina Mérola, Dr. José Manuel Ceresetto
(Argentina), Dr. Federico Roca
09.55 – 10.00 Discusión
10.00 – 11.30 Mesa
Un mosquito, tres enfermedades
Coordinadores: Dr. Pablo Cappuccio, Dra. Nancy Piñeyro
10.00 – 10.20 Situación epidemiológica de enfermedades transmitidas por A. Aegypti en Uruguay
Dra. Laura Solá
10.20 – 11.20 Lo que no puede dejar de saber sobre Dengue, Zika y Chikungunya
Dra. Verónica Diniz Rocha (Brasil)
11.20 – 11.30 Discusión
11.30 – 11.50 Descanso - Café
11.50 – 13.20 Guías en el mundo real
Pautas de dislipemias
Coordinador: Dr. Washington Vignolo
11.50 – 12.05 Introducción
Dr. Washington Vignolo
12.05 – 12.20 Riesgo vascular
Dra. Carolina De los Santos
12.20 – 12.35 Guías AHA/ACC
Dr. Sebastián Rossano
12.35 – 12.50 Guías ESC/ESH
Dra. Betiana Sottolano
12.50 – 13.20 Casos Clínicos
Panelistas: Dr. Bernardo Layerle, Dra. Carolina De los Santos, Dr. Sebastián Rossano,
Dra. Betiana Sottolano, Dr. Washington Vignolo
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13.20 – 15.10 Simposio GlaxoSmithkline
EPOC
Coordinador: Dr. Mario Llorens
13.20 – 13.50 ¿Cómo tratar al EPOC que sigue fumando?
Dra. Raquel Monteghirfo
13.50 – 14.15 Consulto al neumólogo: ¿cuándo y para qué?, ¿qué hay de nuevo en tratamiento?,
¿farmacológico, endoscópico, quirúrgico?
Dra. Verónica Torres
14.15 – 14.40 EPOC grave. Criterios de ingreso a CTI. Criterios de cuidados paliativos
Dr. Juan Pablo Soto
15.10 – 16.40 Mesa
¿En qué estamos hoy en esclerosis sistémica?
Coordinadora: Dra. Mabel Goñi
15.10 – 15.30 Clasificación de la esclerosis sistémica y experiencia del Grupo del Hospital Pasteur
Dra. Mabel Goñi, Dr. Diego Graña
15.30 – 16.30 Casos Clínicos
Manejo del Raynaud severo
Dr. Martín Rebella
Riñón y esclerosis sistémica
Dr. Ricardo Silvariño
¿Cuándo inmusuprimir a un paciente con esclerosis sistémica?
Dr. Alvaro Danza
16.30 – 16.40 Generalidades del compromiso pulmonar e hipertensión pulmonar en esclerosis
sistémica
Dr. Pablo Curbelo
16.40 – 17.00 Descanso – Café
17.00 – 17.30 Conferencia
Actualización en el SAF catastrófico
Dr. Ricard Cervera (España)
Presidente: Dr. Ernesto Cairoli
17.30 – 18.00 Conferencia
Manejo práctico de los nuevos anticoagulantes orales
Dr. José Manuel Ceresetto (Argentina)
Presidente: Dra. Rosario Martínez
18.00 – 19.30 Presentación E-posters
Autoinmunes II
Comentadores: Dra. Silvia Palasti, Dr. Ernesto Cairoli, Dra. Mabel Goñi
Nº19 ESCLEROSIS SISTÉMICA: FORMA DE PRESENTACIÓN Y MANEJOTERAPÉUTICO
Graña D, Danza A, Vargas A, Bérez A, Goñi M.
Grupos de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (Hospital Pasteur –Asociación Española)

Nº30 COREA, LUPUS Y ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDICOS, RELACION O COINCIDENCIA?
Robaina R, Sanchez A, Danesse N, Cairoli E.
Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Clínica Médica “C”. Hospital de Clínicas. Montevideo-Uruguay

Nº38 GRANULOMATOSIS EOSINOFÍLICA CON POLIANGEÍTIS. SERIE DE CASOS CLÍNICOS
Dres Rovascio S, Bruno G, Torres V.
Clínica Médica 3, Facultad de Medicina. UdelaR. Hospital Maciel, Montevideo.

Nº50 NEFROPATÍA LÚPICA Y EMBARAZO: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E IMPACTO MATERNO Y
FETAL.
De Los Santos C, Zubiaurre V, Silvariño R, Cora M, Sosa L
Hospital de Clínicas. Clínica Médica “B”. Montevideo. Uruguay.
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Nº69 50 PACIENTES CON ESCLEROSIS SISTEMICA: DIAGNOSTICO CLINICO Y CRITERIOS DE
CLASIFICACION ACR-EULAR 2013
Alonso E, Rodríguez V, Cánepa A, Diz L, Danese N, Robaina R, Sánchez S, Cairoli E.
Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, Clínica Médica “C”, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

Nº75 PSEUDO-OBSTRUCCIÓN INTESTINAL CRÓNICA: UNA RARA MANIFESTACIÓN DEL LUPUS
ERITEMATOSO SISTÉMICO. Reto diagnóstico.
Sosa L, Cora M, González V, Sanguinetti M, Dos Santos G, Araujo L, Pizzarossa K, Stapff T, Betancourt B.
Medicina Interna, Medica B, Hospital de Clinicas Dr. Manuel Quintela, Montevideo-Uruguay

Nº83 MANOS ROJAS, A PROPOSITO DE TRES CASOS EN LA CONSULTA DE ENFERMEDADES
AUTOINMUNES.
Vola M; Rebella M; Carlomagno A; Silveira G; Agorio C; Mazzei ME; Macadar V; Danza A.
Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (Médica Uruguaya). Facultad de Medicina, Universidad de la
República.

Nº84 SINDROME DE ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDOS EN PACIENTES DE SEXO MASCULINO
Roca F, Beres A, Alonso F, Dominguez V, Rodriguez N, Graña D, Ventura V, De Andres F, Silveira F, Carlomagno A,
Lopez I, Baccelli A, Goñi M
Unidad de enfermedades autoinmunes de la Asociación Española.
Policlínica de Trombosis y Hemostasis del Hospital Pasteur. Clínica Medica 2

Nº87 FIEBRE, ARTRALGIAS Y ADENOMEGALIAS: ENFERMEDAD INFECCIOSA, AUTOINMUNE O
AMBAS?
Dres. Stapff T, de Gorriarán N, Bentancort M, Irureta S, Cairoli E.
Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, UdelaR, Clínica Médica “C”,
Prof. Dr. Juan Alonso Bao. Montevideo, Uruguay

19.30 – 20.30 Actividad en Florida

2 al 4 de noviembre 2016 · Radisson Montevideo Hotel
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JUEVES 3 DE NOVIEMBRE
SALÓN: FLORIDA
07.15 – 08.15 Desayuno con Expertos
Medicina legal
Coordinadora: Dra. Irene Retamoso
Experto:
Dr. Hugo Rodríguez Almada
08.30 – 10.00 Mesa
Factores de riesgo vascular. Una mirada en conjunto
Coordinador: Dr. Alvaro Huarte
08.30 – 08.50 Obesidad: ¿una enfermedad de peso?
Dra. Andrea Vaucher, Dr. Gustavo Bruno
08.50 – 09.10 Enfermedades autoinmunes. Un factor de riesgo vascular
Dra. Sandra Consani, Dra. Valentina Más
09.10 – 09.30 ¿El tabaquismo predispone a la diabetes 2?
Dra. Raquel Monteghirfo, Dra. Lucía Silveira
09.30 – 09.50 ¿Cómo reducir el riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes?
Dr. Hugo Daniel Sanabria (Argentina)
09.50 – 10.00 Discusión
10.00 – 11.30 Mesa
Hipertensión arterial y daño cognitivo
Coordinador: Dr. Mario Llorens
10.00 – 10.05 Introducción
Dr. Mario Llorens
10.05 – 10.35 Hipertensión arterial y enfermedad de Alzheimer: disminuyendo el impacto vascular
sobre las demencias
Dr. Augusto Vicario (Argentina)
10.35 – 10.55 Experiencia de la policlínica de hipertensión arterial. Hospital Maciel
Dra. Paola Spósito
10.55- 11.15

Casos Clínicos
Dra. Adriana Comotto, Dr. Fernando Tavares

11.15 – 11.30 Discusión
11.30 – 11.50 Descanso – Café
11.50 – 13.20 Guías en el mundo real
Infecciones oportunistas en pacientes VIH positivos
Coordinadora: Dra. Susana Cabrera
11.50 – 11.55 Presentación
Dra. Susana Cabrera
11.55 – 12.10 Infecciones oportunistas en la era del TARV, ¿por qué una guía de IO?
Dr. Julio Medina
12.10 – 12.30 Claves para el manejo del paciente VIH sintomático
Dra. Zaida Arteta
12.30 – 12.45 Preguntas y comentarios de panelistas
12.45 – 13.10 Principios para el manejo adecuado de la terapia antirretroviral en el curso de una IO
Dr. Gustavo Lopardo (Argentina)
13.10 – 13.20 Discusión
13.20 – 15.10 Actividad en Ball Room
12
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15.10 – 16.40 Mesa
Humanismo, religión y medicina
Coordinador: Dr. Juan Dapueto
15.10 – 15.25 La medicina del cuerpo y el alma en las diversas culturas
Dr. Antonio Turnes
15.25 – 15.40 Legado de Roberto J. Bouton, humanista y médico rural
Dra. Sonnia Romero
15.40 – 15.55 Religiosidad, espiritualidad y salud
Dr. Juan Dapueto
15.55 – 16.20 Que nos fortalece en los momentos más difíciles
Dr. Juan Carlos Grignola
16.20 – 16.40 Discusión
16.40 – 17.00 Descanso – Café
17.00 – 18.00 Simposio Gador
Nuevas estrategias terapéuticas en el tratamiento de la infección por VIH
Coordinador: Dr. Germán Echenique
Dr. Gustavo Lopardo (Argentina)
18.00 – 19.30 Presentación E-posters
Enfermedad tromboembólica
Comentadores: Dra. Rosario Martínez, Dr. Juan Zunino
Nº35 INFARTO INTESTINAL: A PROPOSITO DE UNA SERIE DE CASOS
Aguiar A, Pizzarossa C, Stapff T, Mérola V, Martínez R.
Hospital de Clínica, Montevideo

Nº44 UNIDAD DE HEMOSTASIS Y TROMBOSIS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS. NUESTRA EXPERIENCIA
A 4,5 AÑOS DE SU CREACIÓN
Mérola V, Pizarrosa C, Chalart P, Ranero S, Grille S. Olivieri M, Carballo N, Montero L , Zunino J, Díaz L, Alonso J
,Guillermo C, Martínez R
UHT. Hospital de Clínicas. Montevideo. Uruguay

Nº48 UTILIZACION DE PROFILAXIS FARMACOLOGICA PARA TROMBOEMBOLIA VENOSA EN EL
PACIENTE MEDICO EN EL HOSPITAL DE CLINICAS, MONTEVIDEO-URUGUAY
Grille S, Mérola V, Pizarrosa C, Ranero S Lopez S, Remedi A, Dos Santos G, Stevenazzi M, Olivieri M, Carballo
N, Montero L, Alonso J, Díaz L, Zunino J, Guillermo C, Martínez R.
UHT. Hospital de Clínicas. Montevideo. Uruguay

Nº52 PROFILAXIS DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN EL HOSPITAL PASTEUR.
Silveira G, Lopez I, Roca F, Carlomagno A, De Andres F, Ventura V, Baccelli A, Grlle S, Goñi M
Unidad de Trombosis y Hemostasis del Hospital Pasteur. Clínica Medica 2

Nº53 POLICLÍNICA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIS DEL HOSPITAL PASTEUR. EXPERIENCIA DEL
TRABAJO DE UN AÑO.
De Andrés F, Ventura V, Silveira G, Carlomagno A, Grille S, Baccelli A, Lopez I, Roca F, Goñi M
Unidad de Trombosis y Hemostasis del Hospital Pasteur. Clínica Medica 2

Nº55 HIV Y ENFERMEDAD TROMBO-EMBOLICA VENOSA
Rubiños M, Carlomagno A, Roca F, De Andres F, Silveira G, Baccelli A, Lopez I, Ventura V, Grille S, Goñi M
Unidad de Trombosis y Hemostasis del Hospital Pasteur. Clinica Medica 2

Nº57 ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPÍDICOS Y ESCLEROSIS SISTÉMICA: SON TODOS IGUALMENTE
TROMBOGÉNICOS?
Cánepa A, Rodriguez V, Diz L, Alonso E, Sánchez A, Robaina R, Danese N, Cairoli E.
Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, Clínica Médica “C”, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay

Nº71 TROMBOLITICOS EN TROMBOSIS VALVULAR OBSTRUCTIVA. PRESENTACIÓN DE 2 CASOS
CLÍNICOS
Rebella M, Rodriguez M, Elizondo M, Olveira S, Martinez F, Farro I, Guzman R, Rodriguez M, Casinelli J
Departamento de Emergencia, Médica Uruguaya (MUCAM). Servicio de Ecocardiografía, MUCAM, Montevideo –
Uruguay

19.30 – 20.30 Concurso
Imágenes
Coordinadoras: Dra. Valentina Mérola, Dra. Verónica Torres, Dr. Edgardo Lima
Experta invitada: Dra. Alicia Stratta
2 al 4 de noviembre 2016 · Radisson Montevideo Hotel
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JUEVES 3 DE NOVIEMBRE
SALÓN: RENOIR
07.15 – 08.15 Desayuno con Expertos SICU - SADI
Neumopatía aguda
Coordinadoras:
Dra. Mary Rodríguez, Dra. Mónica Kierszenbaum
Experto:		
Dr. Gustavo Lopardo (Argentina)
08.30 – 10.00 Mesa
Micosis invasiva. Desafíos diagnósticos y terapéuticos
Coordinador: Dr. Julio Medina
08.30 – 08.50 Tratamiento antifúngico en candidiasis: como lidiar con la falla terapéutica
Dr. Henry Albornoz
08.50 – 09.20 Aspergilosis en pacientes receptores de trasplante de órganos sólidos: factores de
riesgo y abordaje diagnóstico
Dr. Francisco López Medrano (España)
09.20 – 09.40 Caso Clínico
09.40 – 10.00 Discusión
10.00 – 11.30 Mesa
Medicina centrada en la persona
Coordinador: Dr. Humberto Correa
10.00 – 10.20 Introducción, definiciones. Modos de relacionarse la medicina y los médicos con el
paciente. Medicina centrada al paciente y centrada en la persona
Dr. Humberto Correa				
10.20 – 10.40 Imagen social del médico y del paciente. Variaciones de esta relación asimétrica en el
tiempo. ¿Cómo es la situación actual?
Dr. Edgardo Sandoya
10.40 – 11.00 Participación de los pacientes en su propio cuidado: toma de decisiones compartidas
Dr. Homero Bagnulo
11.00 – 11.30 Discusión
11.30 – 11.50 Descanso – Café
11.50 – 13.20 Mesa
Trastornos del sueño
Coordinador: Dr. José Pedro Arcos
11.50 – 12.10 Presentación clínica de los trastornos del sueño: experiencia con historia clínica
electrónica
Dra. Ana Musetti
12.10 – 12.40 Complicaciones cardiovasculares de las apneas del sueño
Dr. Daniel Pérez Chada (Argentina)
12.40 – 13.10 Casos Clínicos
Dra. Mariana Ksizenicki
13.10 – 13.20 Discusión
13.20 – 15.10 Actividad en Ball Room
15.10 – 16.40 Encuentro con Expertos
Situaciones infectológicas en la práctica diaria
Coordinadores: Dra. Susana Pereira, Dr. Anibal Dutra
15.10 – 15.35 Caso Clínico: Fiebre de origen desconocido
Presentadora: Dra. Alicia Cardozo
15.35 – 16.00 Caso Clínico: Neumonía grave
Presentador: Dr. Pedro Nadales
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16.00 – 16.25 Caso Clínico: Cavitación pulmonar en inmunodeprimido
Presentadora: Dra. Isabel Fernández
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16.25 – 16.40 Discusión
Expertos: Dr. Gustavo Lopardo (Argentina), Dr. Francisco López Medrano (España),
Dr. Jesús Rodríguez Baño (España)
16.40 – 17.00 Descanso – Café
17.00 – 17.30 Conferencia
Diabetes y enfermedad cardiovascular
Dr. Hugo Daniel Sanabria (Argentina)
Presidente: Dr. Alvaro Huarte
17.30 – 18.00 Conferencia
Impacto social de los trastornos del sueño
Dr. Daniel Pérez Chada (Argentina)
Presidente: Dr. José Pedro Arcos
18.00 – 19.30 Presentación E-posters
Infectología I
Comentadores: Dr. Anibal Dutra, Dra. Mariana Breijo
Nº4 NEUMONÍA BACTERIANA EN LOS PRIMEROS 100 DÍAS POST TRASPLANTE HEPÁTICO: PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO.
Prieto J 1, López M 2, Rando K 1, Castelli J 1, Medina J 1, 2.
1. Programa Nacional de Trasplante Hepático, Unidad Bi Institucional de Enfermedades Hepáticas Complejas (Hospital
de Clínicas, Hospital Militar). 2. Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Fac. de Medicina, UdeLaR.

Nº7 ANÁLISIS CAUSA RAÍZ: PACIENTES FALLECIDOS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CON
DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS.
Fornelli R 1, Tenaglia K1, Contrera M2, Porcires F3, Godino M3, Buroni M4, Hurtado J4, Pirez C5, Montano A5,
Medina J1, 5.
1-Cátedra de Enfermedades Infecciosas –Fac. de Medic (UdelaR). Montevideo Uruguay. 2-Jefe del Departamento
de Tuberculosis (CHLA-EP) 3- Departamento de Calidad y seguridad del paciente en Ministerio de Salud Pública.
4- Unidad de Medicina Intensiva, Hospital Español. 5- Comisión Honoraria Lucha Antituberculosa y Enfermedades
Prevalentes (CHLA-EP)

Nº18 CRYPTOCOCCOSIS EN RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL: PRESENTACIÓN DE DOS
CASOS CLÍNICOS.
Saralegui M, Frantchez V, Santiago J, Gauronas P, Barloco A, Medina J.
Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Centro de Nefrología Hospital de Clínicas, Departamento de Laboratorio Clínico.
Facultad de Medicina – UdeLaR.
Hospital de Clínicas, Montevideo – Uruguay.

Nº24 ADHERENCIA: UNA MIRADA INTERDISCIPLINARIA A 9 AÑOS DE TRATAMIENTO
ANTIRRETROVIARAL (TAR).
Amengual C, Castro A, Pereira S, Rizzo J, Stagno O.
Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas (SEIC), Hospital Pasteur, ASSE. Montevideo.

Nº37 CASUISTICA DE SALMONELOSIS EN HOSPITAL MACIEL
Toledo V, Alonso E, Grill F, Zurmendi M, Galiana A, Vyetes M
Hospital Maciel, Montevideo-Uruguay.

Nº65 HISTOPLASMOSIS: PRESENTACIÓN PSEUDOTUMORAL EN PACIENTES VIH/SIDA.
Fernández J, de los Campos M M, de León Y, Elizondo M, Reyes N, Criscuolo Z, Servioli L, Ramos F, Facal J.
Hospital Maciel. Montevideo, Uruguay.

Nº82 BUNDLE DE MEDIDAS APLICADAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA CONTROL DE LA
INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE: IMPACTO EN EL RIESGO Y CONTROL DE BROTES.
Paciel D1, Bálsamo A2, Palacio R2, Moreira M3, Hernández N3, Dati J4, Arteta Z1, Seija V2, Medina J1.
1 Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Facultad de Medicina, UdeLaR. 2 Depto. Laboratorio de Patología Clínica,
Sección Microbiología-Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina, UdeLaR. 3 Licenciadas de Comité de Control y
Prevención de Infecciones Hospitalarias. Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. 4 Dirección Hospital de Clínicas “Dr.
Manuel Quintela”

Nº90 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE VIEKIRA PAK® (OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR +
DASABUVIR) EN EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN CRÓNICA POR HEPATITIS C EN URUGUAY.
Facal J†, Gerona S‡, Mescia GФ, Pollio C§, Becerra V¶
†Departamento Clínico de Medicina, Hospital Maciel, Uruguay, ‡Servicio de Hepatología, Hospital Central de las
Fuerzas Armadas, Uruguay,Ф Servicio de Hepatología Médica, Asociación Española, Uruguay, § Policlínica de
Hepatopatías y Policlínica de Gastroenterología, Hospital Maciel, Uruguay, ¶AbbVie Uruguay

19.30 – 20.30 Actividad en Florida
2 al 4 de noviembre 2016 · Radisson Montevideo Hotel
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VIERNES 4 DE NOVIEMBRE
SALÓN: BALL ROOM
07.15 – 08.15 Desayuno con Expertos (Sin traducción)
Riesgo de enfermedad cardiovascular en artritis reumatoidea
Coordinador: Dr. Gabriel Maciel
Experto:
Dr. Eric Matteson (USA)
08.30 – 10.00 Mesa
Vasculitis sistémicas
Coordinador: Dr. Jorge Facal
08.30 – 08.45 Introducción
Dr. Jorge Facal
08.45 - 09.30 Casos Clínicos
Presentadores: Dra. Luisa Servioli, Dra. Silvia Palasti, Dr. Alejandro Fernández
Panelistas: Dr. Gabriel Maciel, Dr. Ernesto Cairoli, Dra. Sandra Consani, Dr. Jorge Facal,
Dr. Eric Matteson (USA)
09.30 – 10.00 Vasculitis para internistas: un inicio, pero depende de usted
Dr. Eric Matteson (USA)
10.00 – 11.30 Mesa
Enfermedades autoinmunes sistémicas y casos
clínicos complejos: ¿cuándo y cómo tratar?
Coordinador: Dr. Ernesto Cairoli
10.00 – 10.10 Presentación
Dr. Ernesto Cairoli
10.10 – 10.25 Caso Clínico
Dra. Sandra Consani
10.25 – 10.40 Caso Clínico
Dra. Mabel Goñi
10.40 – 10.55 Caso Clínico
Dr. Ernesto Cairoli
10.55 – 11.25 Síndrome antifosfolipídico: avances diagnósticos y terapéuticos
Dr. Ricard Cervera (España)
11.25 – 11.30 Discusión
11.30 – 11.50 Descanso – Café
11.50 – 13.20 Mesa
Uso del PET en pacientes no oncológicos
Coordinadora: Dra. Graciela Lago
11.50 – 12.20 Valor del PET CT en el paciente no oncológico
Dra. Patricia Parma (Argentina)
12.20 – 13.20 Casos Clínicos
Moderan: Dra. Graciela Lago, Dra. Adriana Quagliata, Dra. Patricia Parma (Argentina)
Exponen: Dr. Andrés Damián, Dr. Richard Castro, Dra. Mónica Rodríguez, Dr. Nicolás
Neill
13.20 – 15.10 Simposio Abbvie
VHC más allá del hígado
Coordinador: Dr. Jorge Facal
Dra. Claudia Vujacich (Argentina)
Panelistas:
Dra. Mercedes Fariña, Dr. Marcelo Valverde, Dr. Mario Torales
Lunch cortesía Abbvie
16
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15.10 – 16.40 Mesa
Infecciones en dispositivos osteoarticulares
Coordinadores: Dr. Marcelo Alvez, Dra. Cecilia Romero
15.10 – 15.30 Manejo infectológico de las infecciones en artroplastias
Dr. Rogelio Rey
15.30 – 15.45 Manejo traumatológico de las infecciones en artroplastias
Dr. Rogelio Rey
15.45 – 16.40 Casos Clínicos
Panelistas: Dr. Luis Francescoli, Dr. Eduardo Dogliani, Dr. Miguel Paradiso,
Dr. Marcelo Alvez
16.40 – 17.00 Descanso – Café
17.00 – 17.30 Conferencia
Hígado graso no alcohólico. Abordaje clínico práctico
Dr. Sebastián Ferretti (Argentina)
Presidente: Dra. Mercedes Perendones
17.30 – 18.30 Conferencia
Educando sobre vasculitis
Dr. Eric Matteson (USA)
Presidente: Dr. Jorge Facal
18.30 – 20.00 Presentación E-posters
Cardiología
Comentadores: Dr. Mario Llorens, Dr. Washington Vignolo
Nº11 COMORBILIDADES EN INSUFICIENCIA CARDIACA. PREVALENCIA DE COMORBILIDADES EN
PACIENTES DE UNA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE INSUFICIENCIA CARDÍACA
Trentini AS, Andrade R, Álvarez P, Ormaechea G
Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardiaca. Hospital de Clínicas, Montevideo, Uruguay. UdelaR

Nº17 CARDIOPATÍA ESPONGIFORME. A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS.
Tabares F, Bruno G, Más V, Consani S, Simeone A.
Clínica médica 3, Hospital Maciel, Montevideo. Uruguay.

Nº33 CUANDO LA CONSULTA ES POR SINCOPE:¿QUIENES SON TRASLADADOS A UN HOSPITAL ?
Chalart P., Pizzarossa C., Pazos A., Alonso J.
Hospital de Clínicas. Montevideo, Uruguay

Nº47 ALTERACIONES CARDIOVASCULARES DETECTADAS POR ECOCARDIOGRAFIA Y CARDIORESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES CON ESCLEROSIS SISTEMICA: UNO, AMBOS, O SOLO UNO
Y A VECES EL OTRO?
Sánchez A (1), Robaina R (1), Lluberas N (2), Danese N (1), Parma G (2), Rebella M (1), Pazos A (2), Florio L (2), Cairoli E (1).
1) Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, Clínica Médica “C”, 2) Unidad de Imagen Cardíaca, CCVU,
Hospital de Clínicas, Montevideo-Uruguay

Nº56 PERICARDITIS: A PROPÓSITO DE 3 CASOS
Dres: Ramos F, Perera P, Ventura V, Carracelas A, Perendones M.
Clínica Médica “2” Prof. Dra. Mabel Goñi. Hospital Pasteur. UdelaR. Montevideo - Uruguay

Nº74 CARDIOTOXICIDAD POR ANTRACICLINAS Y ANTICUERPOS MONOCLONALES: REPORTE DE
CASOS
Spiess J, Andrade R, Parma G, Álvarez P. Ormaechea G, Grupo UMIC
Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca. Hospital de Clínicas

Nº76 FERROPENIA E INSUFICIENCIA CARDIACA: PREVALENCIA EN UNA UNIDAD
MULTIDISCIPLINARIA DE INSUFICIENCIA CARDÍACA
Pérez V, Hervada D, Hernández S, Ormaechea G.
Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca. Hospital de Clínicas. Montevideo – Uruguay

Nº81 MORTALIDAD Y CAUSAS DE MUERTE EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA:
EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE INSUFICIENCIA CARDIACA
Estrada S, Pérez V, Álvarez P, Ormaechea G.
Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia cardiaca. Hospital de clínicas. Montevideo Uruguay
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VIERNES 4 DE NOVIEMBRE
SALÓN: FLORIDA
07.15 – 08.15 Desayuno con Expertos
Leishmania
Coordinadora: Dra. Mariela Mansilla
Experta:
Dra. Yester Bazmadjian
08.30 – 10.00 Mesa
Infecciones intercurrentes en el paciente cirrótico
Coordinadores: Dra. Mercedes Perendones, Dr. Marcelo Valverde
08.30 – 09.30 Casos Clínicos
Panelistas: Dra. Mariana Brin, Dr. Jorge Narvaez, Dr. Juan Otegui, Dr. Martín Elizondo,
Dr. Gastón Nietto, Dr. Martín Núñez
09.30 – 10.00 Infecciones en la cirrosis. Abordaje terapéutico en la era de la multiresistencia
Dr. Sebastián Ferretti (Argentina)
10.00 – 11.30 Mesa
Lumbalgia crónica: desafío clínico
Coordinadora: Dra. María José Montes
10.00 – 10.05 Introducción
Dra. María José Montes
10.05 – 10.20 Mecanismos biológicos y su interacción con aspectos sico-emocionales
Dra. Cristina Vázquez
10.20 – 10.35 Evaluación integral del paciente con lumbalgia crónica. Abordaje interdisciplinario
Dra. Irene Retamoso
10.35 – 11.30 Casos Clínicos
Panelistas: Dr. Oscar Carreras, Dr. Gustavo Quinteros, Dr. Pablo Hernández,
Dr. Pablo Castromán
11.30 – 11.50 Descanso – Café
11.50 – 13.20 Guías en el mundo real
TBC
Coordinadora: Dra. Alicia Montano
Panelistas:
Dra. Susana Cabrera, Dr. Pablo Curbelo, Dra. Mariela Contrera
13.30 – 14.30 Asamblea Sociedad de Medicina Interna del Uruguay
15.10 – 16.40 Mesa
Residencias médicas: breves en el tiempo, encerradas
en si mismas y en conflicto con el multiempleo
Coordinador: Dr. Martín Rebella
15.10 – 15.30 Decano de la Facultad de Medicina
Dr. Fernando Tomasina
15.30 – 15.50 Presidente de la Comisión de Residencias
Dr. Gilberto Ríos
15.50 – 16.10 Directora de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina
Dra. Adriana Belloso
16.10 – 16.30 Presidente de la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay
Dr. Mario Llorens
16.30 – 16.40 Discusión
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16.40 – 17.00 Descanso – Café
17.00 – 17.30 Conferencia
Terapias dirigidas en cáncer
Dr. Mario Varangot
Presidente: Dr. Juan Alonso
17.30 – 18.00 Conferencia
Esporotricosis en zonas urbanas
Dra. Verónica Diniz Rocha (Brasil)
Presidente: Dr. Pablo Cappuccio
18.00 – 18.30 Conferencia
Pd: telangiectasia hemorrágica hereditaria. Experiencia y
pautas de manejo del equipo multidisciplinario
Dra. Zelika Criscuolo
18.30 – 20.00 Presentación E-posters
Infectología II - Neurología
Comentadoras: Dra. Susana Cabrera, Dra. Susana Pereira – Dra. Laura Fraga
Nº2 INFECCIONES URINARIA COMUNITARIAS NO COMPLICADAS. AGENTES ETIOLÓGICOS Y
PERFILES DE RESISTENCIA. FLORIDA – URUGUAY 2014 – 2016.
Alvez M, Burgos M, Urse J. Ledesma G.
Nº3 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO Y DE MORTALIDAD EN UNA POBLACIÓN DE 113 PACIENTES VIH
INGRESADOS A UNA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS.
Medina J 1, Paciel D 1, Saralegui M1, Giordano A 2, Hurtado J2.
1-Cátedra de Enfermedades Infecciosas –Facultad de Medicina (UdelaR). Montevideo Uruguay. 2- Unidad de Medicina
Intensiva, Hospital Español

Nº29 NEFROTOXICIDAD POR ANFOTERICINA B CONVENCIONAL EN EL HOSPITAL MACIEL
Facal J, López M, Thomas E, Caffarel E.
Clínica Médica 1. Facultad de Medicina. Hospital Maciel. Montevideo. Uruguay.

Nº62 PRIMER CASO DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORA DE KPC EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO. CONTROL DE BROTE.
Paciel D1, Bálsamo A2, Palacio R2, Moreira M3, Hernández N3, De Armas M2, Outeda M2, Cabezas L2, Papa R4,
Seija V2, Medina J1.
1 Cátedra de Enfermedades Infecciosas. 2 Departamento de Laboratorio de Patología Clínica. 3 Licenciadas de Comité
de Control y Prevención de Infecciones Hospitalarias. 4 Cátedra de Bacteriología y Virología del Instituto de Higiene

Nº68 TUBERCULOSIS GENITOURINARIA: UN RETO DIAGNOSTICO
Rodriguez L, Sepergo P, Chiarella M, Fernandez D.
Clinica Medica 2, Profesora Doctora Mabel Goñi. Hospital Pasteur

Nº46 MIELITIS TRANSVERSA LONGITUDINALMENTE EXTENSA
Braida A., De León Y., Barneix C., Menoni J., Perez C., Facal J. García L.
Hospital Maciel, Montevideo, Uruguay

Nº66 LUMBALGIA CRÓNICA LABORAL
Spinelli L, Sosa R, Montes M, Diaz M, Gonzalez C, Acle F.
Banco de Seguros del Estado, Central de Servicios Médicos. Montevideo, Uruguay
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VIERNES 4 DE NOVIEMBRE
SALÓN: RENOIR
07.15 – 08.15 Desayuno con Expertos
Actualización en nefritis lúpica
Coordinadores: Dra. Gabriela Ottati, Dr. Ricardo Silvariño
Experto:		 Dr. Ricard Cervera (España)
08.30 – 10.00 Mesa
Infecciones intrahospitalarias por microorganismos multiresistentes
Coordinadores: Dr. Henry Albornoz, Dra. Rosario Palacio
08.30 – 08.45 Bacilos Gram Negativos resistentes. Mecanismos de resistencia epidemiológicamente
relevantes en Uruguay
Dra. Teresa Camou
08.45 – 09.00 Bacilos Gram Negativos resistentes. Epidemiología de la resistencia en las
infecciones hospitalarias en Uruguay
Dr. Antonio Galiana
09.00 – 09.30 Control de Bacilos Gram Negativos resistentes en el Hospital
Dr. Jesús Rodríguez Baño (España)
09.30 – 10.00 Casos Clínicos
Panelistas: Dra. Daniela Paciel, Dr. Gino Limongi, Dr. Jesús Rodríguez Baño (España)
10.00 – 11.30 Mesa
Infecciones en dispositivos intravasculares
Coordinadores: Dr. Gino Limongi, Dr. Mario Torales
10.00 – 10.20 Infecciones asociadas a catéter venoso periférico
Dra. Zelika Criscuolo, Dra. Verónica Seija
10.20 – 10.40 Infecciones asociadas a catéter venoso central
Dr. Jorge Modernell, Dra. Verónica Seija
10.40 – 11.00 Infecciones asociadas a catéter de uso hemato-oncológico
Dr. Gino Limongi, Dra. Verónica Seija
11.00 – 11.30 Tratamiento de la bacteriemia por microorganismos
Dr. Jesús Rodríguez Baño (España)
11.30 – 11.50 Descanso – Café
11.50 – 13.20 Guías en el mundo real
Diabetes
Coordinadora: Dra. María del Pilar Serra
11.50 – 12.05 De las guías a la práctica clínica en Diabetes tipo 2
Dr. Félix Puchulu (Argentina)
12.05 – 13.20 Discusión
Panelistas: Dr. Félix Puchulu (Argentina), Dra. Karina de los Santos,
Dra. Paula Montiglia
13.20 – 15.10 Actividad en Ball Room
15.10 – 16.40 Mesa
LES y embarazo
Coordinador: Dr. Leonardo Sosa
15.10 – 15.15 Introducción
Dr. Leonardo Sosa
15.15 – 15.30 Experiencia de la Policlínica de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital de Clínicas
Dra. Valentina Zubiaurre
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15.30 – 16.15 Casos Clínicos
Aspectos farmacológicos de la embarazada con LES
Dra. Mariana Cora
Nefropatía lúpica y embarazo
Dr. Ricardo Silvariño
16.15 – 16.35 Pronóstico a largo plazo del SAF obstétrico
Dr. Ricard Cervera (España)
16.35 – 16.40 Discusión
16.40 – 17.00 Descanso – Café
17.00 – 18.00 Mesa
Estudiantes: Homenaje al Prof. Dr. Pablo Carlevaro
Coordinadora: Dra. Mariana Cora
17.00 – 17.10 Presentación del ciclo de metodología científica
Dra. Silvina Bartesaghi
17.10 – 17.20 Tuberculosis: epidemiología, métodos diagnósticos y tratamiento
Autores: Alicia Magurno, Carolina Pais, Analía Florio, Rosina Lindner, Victoria Laneri
17.20 – 17.30 Situación epidemiológica de la Tuberculosis en Uruguay: En 2008- Dic 2014
Autores: Iliana Díaz, Elisa Díaz, Carla Echart, Florencia Tessier, Nadia Tessier
17.30 – 17.40 Ventajas y desventajas de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en
varones de 9 a 26 años
Autores: Fiorella Bozzolasco, Tatiana Coviello, Jorge Alvarez, Florencia Fagundez,
Juan Ugarte
17.40 – 17.50 Uso de caspofungina en pacientes internados en el Hospital de Clínicas en período
2012-2014: Estudio descriptivo y retrospectivo
Autores: Ana Laura Rondán, Juan Manuel Torraza, Alejandra Sosa, Rodrigo Urban,
Cecilia Machiavello
17.50 – 18.00 Discusión
18.30 – 20.00 Presentación E-posters
Herramientas de registro y proyecto ECHO
Comentador: Dr. Marcelo Barbato
Nº9 PROYECTO ECHO URUGUAY: EXPERIENCIA DE LA CLÍNICA ECHO ANEMIA Y CONSULTAS
HEMATOLÓGICAS FRECUENTES
Guillermo C, Stevenazzi M, Oliver C, Zunino J, Turcatti P, Olano C, Lopez O, Kmaid A, Muñoz C, Reolon C,
Luaces E, Díaz L, Cohen H.
Proyecto ECHO Uruguay. Hospital de Clínicas, Montevideo Uruguay. E-E-E-

Nº59 CALIDAD DEL RESUMEN DE ALTA EN LA CLÍNICA MÉDICA C DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS EN EL
PERIODO 2013-2015. “Lo completo y lo correcto”
Pizzarossa C., Sanchez A., Alonso J.A.
Clínica Médica “C” del Hospital de Clínicas, Montevideo – Uruguay

Nº72 AUDITORIA DE HISTORIA CLÍNICAS EN UN SERVICIO DE MEDICINA .UTILIDAD DE UNA NUEVA
HERRAMIENTA.
Dres Romero S, Hernandez S, Spiess J; Cordovilla D, Mirza B , Minacapilli M, Revollo A, Ormaechea Graciela
Clínica Médico “A”. Hospital de Clínicas Manuel Quintelas

Nº78 AUDITORIAS DE HISTORIA CLÍNICAS, 4 AÑOS DE TRABAJO, CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA
ÚTIL
Oliva L, Estrada S, Romero S, Nuñez V, Brian M, Pippo A, Ormaechea G.
Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela. Montevideo – Uruguay

Nº80 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE REGISTRO EN LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE CLÍNICA MÉDICA
A PROF. DRA. ORMAECHEA
Oliva L, Estrada S.
Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quíntela. Montevideo-Uruguay
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E-POSTERS EN PANTALLA
Nº5 NEUMONIA INTERSTICIAL LINFOIDEA IDIOPÁTICA ASOCIADA A INMUNODEFICIENCIA COMÚN
VARIABLE
Tabares F, Romero L, Bruno G, Vaucher A, Torres V.
Clínica Médica 3, Facultad de Medicina. UdelaR. Hospital Maciel, Montevideo.

Nº6 ARTERITIS TAKAYASU: ESTENOSIS SUBCLAVIA IZQUIERDA Y ENFERMEDAD CORONARIA EN
PACIENTE JOVEN
Ferreira G., Casanova M., Torres F., Segovia F., Santiago N.
Hospital Central de las FF.AA – Montevideo – Uruguay

Nº8 SÍNDROME DE TOLOSA HUNT.
Frugoni N. , Bartaburu A., Lamarca D., Stagno M., Pacello F. Aliandre V. Bottarro L., Góngora R.
Unidad Docente Asistencial de Medicina Interna Paysandú.

Nº10 SÍNDROME DE CLARKSON.
Casavieja,G, Laborde G, Castrillón C, Santiago N
Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Montevideo, Uruguay

Nº12 ENFERMEDAD DE VERNEUIL ¿CUÁL ES EL ROL DEL INTERNISTA?
GBercetche, VTorres, Mcasa, Baldomir
Departamento de Medicina, Mucam, Montevideo, Uruguay

Nº13 ESTRATEGIA RESTRICTIVA TRANFUSIONAL EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA
Pintos M, Ventura V, Tarallo M, Rienzi D, Cancela M
Asociación Española, Montevideo, Uruguay

Nº16 AMILOIDOSIS PRIMARIA. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO.
Toledo V, Refreschini D, Vaucher A, Sacchi F.
Clínica Médica 3. Hospital Maciel. Facultad de Medicina. Universidad de la República. Montevideo. Uruguay

Nº20 SÍNDROME DE SNEDDON, A PROPÓSITO DE UN CASO
Bartaburu A. Pacello F. Lamarca D. Bottarro L. Aliandre V. Góngora R. Stago M.
Hospital Escuela del Litoral “Galán y Rocha”. Paysandú, Uruguay

Nº25 ECTASIA VASCULAR ANTRAL GÁSTRICA EN PACIENTE TRATADO CON IMATINIB. REPORTE DE
CASO CLÍNICO.
Ledesma L., Villaamil S., Criscuolo Z., Menoni J.
Hospital Maciel, Montevideo. Uruguay.

Nº26 DISFONÍA COMO SÍNTOMA DE PRESENTACIÓN DE LA GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS.
REPORTE DE CASO CLÍNICO.
Ledesma L., Villaamil S., Yandian M., Servioli L., Gimenez P., Martinez F., Charlone R.
Hospital Maciel, Montevideo. Uruguay.

Nº28 MIELOMA MÚLTIPLE EN UN PACIENTE JOVEN.
Sottolano B, Oldán P, Vázquez L, De Los Santos C, Rosano S, Silvariño R.
Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay

Nº31 HIPERTENSIÓN PULMONAR COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE ESCLEROSIS SISTÉMICA.
REPORTE DE UN CASO.
Petrini I, Collazo C, Milano E, Pattarino C
CRAMI, Las Piedras, Uruguay

Nº34 VASCULITIS SECUNDARIA AL CONSUMO DE COCAÍNA
Yandian M, Banchero M, Santiago, J, Vilardo L.
Medica Uruguaya, Montevideo, Uruguay.

Nº36 PRESENTACION EMBOLICA DE MIXOMA CARDIACO, HALLAZGO ECOCARDIOGRAFICO.
A PROPÓSITO DE UNA CASO CLÍNICO.
Aguiar A, Grassi A, Faria D.
Servicio de Medicina Interna, Sanatorio Cantegril, Maldonado, Uruguay

Nº39 HIPOTENSION ORTOSTATICA UNA FORMA DE PRESENTACION DE LA ATROFIA
MULTISISTEMICA.
de Gorriaran Natalia, Alonso Juan, Rivara Alvaro, Fraga Laura
Clinica Medica C, Hospital de Clinicas, Montevideo, Uruguay

Nº40 SINDROME DE LANCE ADAMS. REPORTE DE CASO CLÍNICO.
Ledesma L, Villaamil S, Criscuolo Z, Menoni J, Perez C, Facal J.
Hospital Maciel. Montevideo, Uruguay.
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Nº41 SINDROME DE FELTY
Catalá C, Spetch P, Silveira L, Spósito P.
Clinica Medica 3.Hospital Maciel , UdelaR.

Nº43 SINDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO CATASTRÓFICO
Specht P, Catalá C, Silveira L, Spósito P.
Clínica Medica 3 , H. Maciel , UdelaR.

Nº45 CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL COMO FORMA DE DEBUT DEL VIH/SIDA
Yandian M, O’Neill A, Dabezies A, Figueroa M, Dorelo R
Medica Uruguaya, Montevideo, Uruguay

Nº49 ESTRELLA MACULAR: EL VALOR DEL FONDO DE OJO. NEURORETINITIS POR BARTONELLA
HENSELAE
Dos Santos G, Araújo L, Betancourt B, González V, Cora M, Sosa L.
Clínica médica B. Hospital de Clínicas. Montevideo-Uruguay

Nº54 ETEV COMO PRIMERA MANIFESTACION DE ENFERMEDAD NEOPLÁSICA EN UN PACIENTE HIV
Carlomagno A, Rubiños M, Roca F, Ventura V, Silveira G, De Andrés F, Lopez I, Grille S, Baccelli A, Goñi M
Unidad de Trombosis y Hemostasis del Hospital Pasteur. Clínica Medica 2

Nº61 VASCULITIS ASOCIADA AL CONSUMO DE COCAÍNA Y LEVAMISOL.
Schwarzkopf A. Bartaburu A. Frugoni N. Musto L. Pacello F. Lamarca D. Bottarro L. Aliandre V. Góngora R.
Unidad Docente Asistencial de Medicina Interna. Hospital Escuela del Litoral “Don Luis Galán y Rocha”. Paysandú.
Uruguay

Nº70 DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DE FABRY EN EL ADULTO: A PROPÓSITO DE UN CASO
Lista M, Parnizari P, Nicassio L, Bentancort M, de Gorriaran N, Autchayna H, Pérez G
Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, Clínica Médica C Prof. Dr. Juan Alonso. Montevideo-Uruguay

Nº73 CARCINOMATOSIS MENINGEA COMO FORMA DE RECAÍDA EN CÁNCER DE MAMA TRATADO
CON TRASTUZUMAB
Caffarel E, Vespa N, Debernardis L, Reyes N, Ramos F.
Hospital Maciel – Montevideo – Uruguay
Nº85 EFECTO DE LA CIRUGIA BARIÁTRICA EN EL CONTROL DE LA GLICEMIA EN PACIENTES CON
DIABETES.
Estramil N, Bruno G, Vaucher A, Huarte. A.
Policlínica Factores de Riesgo Cardiovascular. Clínica Médica 3. Hospital Maciel.25 de mayo 174. Montevideo. Uruguay

Nº86 UTILIDAD E INDICACIONES DE LA TOMOGRAFIA POR EMISION DE POSITRONES EN UN
HOSPITAL GENERAL.
Gonzalez S, Ramos F, Algorta S, Baccelli A, Perera P, Ureta L, Alonso A L, Assereto M, Bentancourt C, Gaudiano
J, Chiarella M , Goñi M.
CENTRO URUGUAYO DE IMAGENOLOGIA MOLECULAR (CUDIM). CLINICA MEDICA 2, HOSPITAL PASTEUR.
MONTEVIDEO URUGUAY

Nº89 IMPACTO DE LA CIRUGÍA BARÍATRICA EN EL CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
Guani E, Bruno G, Vaucher A, Huarte A.
Clínica Médica 3. Facultad de Medicina. UdelaR. Hospital Maciel. 25 de mayo 174. Montevideo. Uruguay.
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Resúmenes de trabajos
2- INFECCIONES URINARIA COMUNITARIAS NO COMPLICADAS.
Agentes etiológicos y perfiles de Resistencia. Florida –
Uruguay 2014 – 2016.

3-Estudio epidemiológico y de mortalidad en una
población de 113 pacientes VIH ingresados a una Unidad
de Cuidados Críticos.

4-NEUMONÍA BACTERIANA EN LOS PRIMEROS 100
DÍAS POST TRASPLANTE HEPÁTICO: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO.

5-Neumonia Intersticial Linfoidea Idiopática asociada a
Inmunodeficiencia Común Variable

Introduccion: La infección urinaria(IU) constituye una de las patologías infecciosas más frecuentes en medicina. Es habitual el uso de la terapia empírica en
paciente sin factores complicantes de la comunidad. Esto hace necesario un adecuado conocimiento de los agentes etiológicos y perfiles de resistencia antimicrobiana (R) de la población a asistir.
Metodologías: Se estudiaron mujeres adultas con IU comunitarias sin factores
complicantes, usuarias de ASSE en el departamento de Florida entre 5/2014 y
5/2016. Se realizó urocultivo en Agar sangre y cromógenos según metodología
cuantitativa estándar. Los aislamientos se identificaron y se determinó su sensibilidad mediante plataforma automatizada Phoenix100® para Ampicilina(AM),
Amoxicilina-clavulanico(AMX-c), Cefazolina(CFZ),Ceftriaxona(CRO), Ceftazidime(CAZ), Imipenem(IMP), Meropenem(MEM), Gentamicina(GM), Amikacina(AK), Cotrimoxazol(SXT) y Ciprofloxacina(CIP). Los estudios microbiológicos se realizaron según normas CLSI.
Resultados: Se estudiaron 1083 mujeres con IU. Consultas en el Hospital 75.9% y
policlínicas descentralizadas 21.4% (con 20 policlínicas). La media global de edad
fue 44.8 años (Enterobacterias: 46.6 años, Gram(+) 31.9 años y S.saprophyticus y
Streptococcus agalactiae (EBHB) 27.0 años). Se aislaron 950 (87,7%) Enterobacterias, 131(12.1%) Gram(+) y 2(0.2%) BGN no fermentadores. Agentes: Gram(+): S.
saprophyticus 66(50.4%), EBHB 31(23.7%), Enterococcus spp 30(22.9%), S.aureus
3(2.3%) S.epidermidis 1(0.6%). Enterobacterias: E.coli 808(85.1%), K.pneumoniae
78(8.2%), P.mirabilis 46(4.8%), otras 18(1.9%).
La R en Enterococcus spp y Staphylococcus spp fue habitual. En Enterobacterias: AM 506(53.3%), CFZ 287(30.2%), SXT 281(29.6%), CIP 201(21.2%), AMX-c
80(8.4%), GM 76(8.0%), CRO 59(6.2%), CAZ 52(5.5%), AK 6(0.6%), IMP y MEM
0%. La R en >60 años(N=333) fue más elevada excepto en AMX-c (8.3% vs 8.4%).
En <60 años(N=617) la R fue menor, destacándose CIP (con 5.4% vs 21.2% de R
global).
Discusión: E.coli globalmente y S.saprophyticus en mujeres jóvenes fueron los
microorganismo más frecuentes. Existe una R elevada para AM, SXT, CFZ y CIP.
La presencia de BLEE fue baja y no se hallo R a IMP ni MEM. En >60 años R más
elevada excepto en AMX-c.
Conclusiones: Las consultas fueron más frecuentes en el 3º nivel de atención. Las
IU siguen manteniendo su perfil etiológico. AMX-c es una elección terapéutica
atractiva en esta población. CIP es una opción terapéutica valida en<60 años.

Fundamento: Las neumonías bacterianas ocurridas en los primeros 100 días
de trasplante son una importante causa de morbimortalidad en los pacientes
receptores de trasplante hepático.
Objetivo: Se busca conocer la incidencia, microorganismos involucrados, factores favorecedores y morbilidad de esta entidad en los primeros 100 dias pos
trasplante.
Metodología: Se realizó un estudio de cohorte en el cual los pacientes receptores de trasplante hepático fueron incluidos prospectivamente en nuestra base
de datos nacional, BaDaInTOS (Base de Datos de Infecciones en Trasplante
de Organos Solidos). El período de estudio estuvo comprendido entre el 14 de
julio de 2009 a 1 de diciembre 2014.
Resultados y discusión: Se trasplantaron ciento ocho pacientes en este período. La incidencia de neumonía bacteriana fue de 8,3% (9 pacientes); dos pacientes presentaron neumonía intrahospitalaria (NIH) y 7 pacientes neumonía
asociada a la ventilación (NAV). En 4 casos se presentaron con bacteriemia. Se
aislaron 11 microorganismos en 8 pacientes (1 paciente sin aislamiento microbiológico, 3 con más de un microorganismo y el resto con 1 aislamiento cada
uno); el método de diagnóstico microbiológico fue en 5 casos el Lavado bronquiolo alveolar (LBA), 1 caso LBA y punción pleural, 1 caso punción liquido
pleural y 1 caso mediante estudio de expectoración. Los 11 microorganismos
aislados correspondieron a: 9 Bacilos gram negativos (BGN): (Klebsiella spp, n
= 3; Acinetobacter baumannii, n= 4; Morganella morgagni n=1; Pseudomonas
aeruginosa, n=1) y 2 Cocos gram positivos (CGP): (Estreptococo beta hemolítico y E.faecium). En cuanto al perfil de resistencia de los BGN aislados: 7
presentaron perfil de multirresistencia (MDR) y extremada resistencia (XDR).
El análisis univariante identificó un MELD (Model For End-Stage Liver Disease) pre trasplante mayor a 30 como factor asociado a desarrollar una neumonía,
IC 95% ( 2,57 - 22,69) y la extubación precoz en block y antes de las 8 horas IC
95% (0,06071 -0,6186); IC 95% (0,011- 0,287) respectivamente como factores
protectores. Hubo un mayor riesgo de muerte en los pacientes con neumonía,
IC 95% (4,778-115,59).
Conclusiones: Las neumonías en los primeros 100 días post trasplante hepático son bacteriémicas en casi la mitad de los casos. En 8 de cada 10 los
aislamientos correspondieron a BGN, en su mayoría MDR y XDR. El valor de
MELD elevado pre trasplante es un factor asociado a su aparición. Esta entidad
está asociada a mayor estadía hospitalaria y mayor mortalidad.
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Fundamento: El manejo del paciente VIH+ en la Unidad de Cuidados Críticos (UCI)
es aún controversial. En países desarrollados las causas actuales de ingreso a UCI
se deben mayormente a comorbilidades. En Uruguay a pesar de la disponibilidad de
tratamiento antirretroviral (TARV), los ingresos a UCI corresponden mayormente a
Enfermedades Oportunistas. Hay escasos estudios sobre el tema en la región y en
nuestro país en particular.
Objetivo: Caracterización del perfil demográfico del paciente VIH+ que ingresa a UCI
en nuestro medio.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo en un hospital general de Montevideo
(Hospital Español) en un período de 7 años. Recolección de datos: características demográficas, causa de ingreso, mortalidad al egreso de UCI, hospitalaria y al año,
variables relacionadas con mortalidad en UCI. Las variables cuantitativas se expresan
en mediana (p25-p75).
Resultados: se incluyeron 113 pacientes VIH+ ingresados en UCI desde setiembre
2008 a noviembre 2015, 66 fueron hombres (58%), con una mediana de edad de 39
años (32-48) y un APACHE II a las 24 horas de ingreso a UCI de 15 (9 – 23). La estadía
en UCI fue de 6 días (3-16) y la hospitalaria de 11 días (4-24). Se realizó diagnóstico
de VIH durante el ingreso a UCI en el 27% de los casos y sólo 37 pacientes de los
previamente diagnosticados tenían TARV al ingreso. En cuanto a comorbilidades: coinfección con VHB 18% y con VHC 23%, uso de drogas 49%, tabaquismo 70%, cardiopatía 7,3%, hepatopatía 5,4%,. En relación al motivo de ingerso a UCI el 58% se debió a
Insuficiencia respiratoria y 21% depresión de vigilia. En lo que se refiere al diagnóstico
al egreso por grupos: respiratorio 61%, neurológico 25%, digestivo y hepático 6%, otros
5,3%. Se destaca compromiso de más de un sistema 16% y con más de una etiología
13%. De las etiologías en el 89% se planteó una infecciosa y 43% presentó shock séptico, Requirieron ventilación invasiva el 57%, con un tiempo VI de 7 días (2-14). En
relación a la mortalidad en UCI fue de 35 % (39 de 113), la hospitalaria al alta de
UCI de 2,7% (2 pacientes de 74) y al año del egreso 9,7% (7 de 72). De los pacientes que
fallecieron en UCI, 9 lo hicieron en las primeras 24 horas de ingreso. La mortalidad en
UCI para los pacientes que sobrevivieron las primeras 24 horas fue 29% (30 de 104).
En el análisis multivariante de factores de riesgo de mortalidad en UCI se destacan como factores independientes el shock séptico [OR: 14,14(1,28-156, p<0.031)]
y la etiología neurológica [OR: 15,16 (1,78/129) p<0.013]. Conclusiones: Uno de cada 3
pacientes VIH + que ingresan a UCI fallecen. De los que fallecen lo hacen 1 de cada 3
en las primeras 24 horas. Los pacientes vivos al alta de UCI se mantienen vivos al año
en un 90% de los casos. El shock séptico y una etiología neurológica son factores de
riesgo independiente de muerte en UCI, aumentando el riesgo de muerte en 14 y
15 veces respectivamente.

Introducción: Es una enfermedad intersticial pulmonar infrecuente. Su diagnóstico se basa en la
sospecha clínica, alteraciones imagenológicas sugestivas, y confirmación anatomo- patológica.
Se asocia a Sjörgen, Lupus e inmunodeficiencias. El tratamiento consiste en inmunosupresores.
Objetivo: comunicar un caso de Neumonía intersticial linfoidea (NIL) excepcional por su presentación imagenológica inusual, confirmada por biopsia pulmonar, idiopática y asociada a Inmunodeficiencia común variable; y revisar las principales características de esta enfermedad.
Caso clínico: Mujer, 62 años, hipotiroidea. En el año 2012 consulta por tos y fiebre que no
mejora con antibióticos. Tomograf ía de tórax (TC): áreas de consolidación de distribución periférica, vidrio deslustrado, sugestivas de Eosinofilia Pulmonar, sin eosinofilia periférica, se realiza
corticoides con resolución clínica e imagenológica. Actualmente consulta por tos, disnea y fiebre. Examen: estertores velcro bilaterales. Gasometría arterial: insuficiencia respiratoria severa.
Radiograf ía de tórax: nódulos confluentes bilaterales. TC: múltiples imágenes pseudonodulares
bilaterales y vidrio delustrado. Fibrobroncoscopía normal, lavado bronco-alveolar negativo para
bacterias, hongos y tuberculosis. ANA, Anti DNA, Anti Ro, Anti La y ANCA, factor reumatoideo negativos. VIH negativo. Funcional respiratorio: patrón restrictivo. Proteinograma electroforético: hipogamaglobulinemia (IGG e IGA).
Biopsia pulmonar: fibrosis e infiltrados inflamatorios que compromete los tabiques, linfocitos
pequeños. Inmunohistoquímica: positiva para componente linfoide (CD20 y CD3). NIL.
Se inicia tratamiento con corticoides, aziatropina e inmunoglobulina intravenosa mensual; con
buena evolución.
Discusión: La paciente presentó una enfermedad respiratoria subaguda, febril, con nódulos
pulmonares múltiples, por lo cual se planteó inicialmente infección, neoplasias y más alejado
vasculitis e Intersticiopatías. Dado que luego de una exhaustiva valoración clínica y paraclínica
no se confirman dichos planteos, se decide realizar biopsia pulmonar que diagnostica NIL.
La NIL es una forma poco frecuente de enfermedad pulmonar intersticial. Es más frecuente
en mujeres de edad media como en este caso. El 20% son idiopáticas. Se asocia con múltiples
patologías: lupus, Sjörgen, SIDA que se descartan en esta paciente; encontrándose en ella una
Inmunodeficiencia común variable (IDCV), asociación descrita como infrecuente.
La forma de presentación es inespecífica: tos, disnea, adelgazamiento y fiebre.
En esta paciente la forma de presentación imagenológica nodular y consolidante no orientó a
planteo de NIL. Los hallazgos más característicos de esta última son: infiltrado reticular y procesos nodulares peri bronquio-vasculares, vidrio delustrado, nódulos centrolobulillares y quistes
pulmonares. Raramente panalización.
Dado las dificultades diagnósticas se realiza biopsia pulmonar por videotoracoscopía con hallazgos contundentes de NIL. El diagnóstico definitivo es histológico siendo característica una
reacción inflamatoria hiperplásica del tejido linfoideo intersticial.
EL patrón funcional restrictivo es el habitual. El tratamiento se basa en reportes de casos.
Idiopático: corticoides, frente a mala respuesta inmunosupresores: azatioprina, ciclofosfamida.
El 37% fallecen en 2 años.
Conclusiones: La biopsia pulmonar es fundamental frente a infiltrados pulmonares sin diagnóstico. Frente a una NIL deben buscarse enfermedades asociadas.
Se describe un caso de NIL excepcional por su presentación imagenológica inusual nodular,
idiopática y asociada a Inmunodeficiencia común variable.
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Resúmenes de trabajos
6-Arteritis Takayasu: Estenosis subclavia izquierda y
enfermedad coronaria en paciente joven

7-Análisis causa raíz: Pacientes fallecidos en unidad de
cuidados intensivos con diagnóstico de tuberculosis.

Arteritis de Takayasu es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica
y de etiología desconocida, afecta arterias elásticas de mediano y gran
calibre con predilección por el arco aórtico y sus ramas, la inflamación
crónica puede causar estenosis localizada, oclusión e incluso dilatación
aneurismática en las arterias afectadas. Afecta con mayor frecuencia a
pacientes de sexo femenino entre 30 y 40 años de edad. Enfermedad de
dif ícil diagnostico, no solo por su baja prevalencia, sino también porque
en ocasiones se intrincan factores de riesgo cardiovascular en el proceso
de estenosis vascular con la inflamación propia de la vasculitis.
Se presenta un caso clínico de una paciente sexo femenino de 35 años,
con antecedentes personales de HTA, Cardiopatía isquémica que requirió intervencionismo cardiovascular en dos oportunidades, Insuficiencia
aórtica severa. Estenosis de arteria subclavia izquierda encontrándose
actualmente en preoperatorio. Motiva su consulta dolor torácico de características no anginosas y parestesias de miembro superior izquierdo.
Dada la afectación de diferentes territorios del árbol vascular en una paciente de 35 años, nos orientamos a la existencia de una enfermedad vascular sistémica e inflamatoria, aplicando los criterios diagnósticos propuestos por el Colegio Americano Reumatología , planteamos Arteritis
de Takayasu, se dirigen estudios de imagen confirmando afectación de
otros territorios vasculares. Se inicia tratamiento con corticoesteroides
sistémicos con evolución favorable.

Fundamento: La letalidad de la tuberculosis (TB) en nuestro país es 14,7% llegando a
30% en la población VIH positiva. No hay datos nacionales del uso del análisis causa
raíz para realizar un enfoque estructurado y sistémico que permita identificar los
Factores que contribuyen a la muerte por tuberculosis en el Uruguay.
Objetivos: Identificar los factores que pueden haber contribuido a la muerte de pacientes con diagnóstico de tuberculosis que requirieron ingreso a UCI (unidad de
cuidados intensivos). Generar intervenciones de impacto que modifiquen la mortalidad de esta enfermedad.
Material y Métodos: estudio observacional retrospectivo, basado en la revisión de
historias clínicas, y la consulta telefónica a familiares de los pacientes. Se realizo en
la UCI del Hospital Español, durante el período comprendido entre diciembre del
2009 a junio del 2015. Se incluyeron todos los pacientes fallecidos por tuberculosis
confirmada. Se consideró a la muerte por tuberculosis como un evento adverso prevenible y se utilizó el Protocolo de Londres para su análisis, con la finalidad de identificar las fallas Sistémicas a corregir en el proceso diagnostico asistencial del enfermo.
Resultados: durante el período de estudio hubo 18 casos, de ellos 15 fueron hombres,
con una edad promedio de 38 años y la media de estadía en UCI fue de 13,6 días.
Presentaron factores de riesgo para TB 15 pacientes, 2 coinfectados VIH-TB. El 94%
presentó un cuadro clínico característico, 77% consultó tardíamente. La presentación
clínica fue 15 pulmonares, 3 extra pulmonar (2 pleural y 1 meníngea). En 7 casos se
retraso el ingreso a UCI, 6 de ellos por un reconocimiento tardío de la gravedad. Se
iniciaron 12 tratamientos anti TB en la UCI. El 94% de los pacientes presentó factores que interfieren en la absorción del tratamiento anti TB. En cuanto a la forma de
diagnostico en 16 casos el estudio directo para TB resulto positivo, 1 caso mediante
determinación de ADA mayor a 70 y 1 caso mediante cultivo del LCR. Se envió
muestra al laboratorio del H Español en 13 de los 18 pacientes siendo positivas 7 de
ellas, en promedio se conto con el diagnostico 6 días antes que las muestras CHLA.
El estudio y seguimiento de los contactos se realizó en 8 pacientes.
Conclusiones: los pacientes con formas de tuberculosis grave ingresan tardíamente
a sala y a UCI, existe una dificultad en la identificación de cuadros típicos de TB. Beneficiaría a nuestros pacientes la accesibilidad a los fármacos parenterales que
aseguren un nivel plasmático adecuado del tratamiento, así como descentralizar el
diagnóstico microbiológico inicial (baciloscopía) de la CHLA. Es un evento adverso
de clara causa sistémica. Datos parciales aportados durante la realización de este
estudio contribuyeron a que se pusiera a disposición de las instituciones de salud un
stock de medicación destinada a pacientes críticos que requieran inicio urgente del
tratamiento antituberculoso. Recomendamos el entrenamiento en el uso de esta
herramienta por parte de equipos multidisciplinarios para el análisis ordenado de
otros procesos asistenciales.

8-Síndrome de Tolosa Hunt.

9-PROYECTO ECHO URUGUAY: EXPERIENCIA DE LA
CLÍNICA ECHO ANEMIA Y CONSULTAS HEMATOLÓGICAS FRECUENTES

Introducción: : El Síndrome de Tolosa Hunt es una rara afección de etiología
desconocida debida a una inflamación granulomatosa no específica del seno
cavernoso o del ápex orbitario. Se presenta como una oftalmoplejia dolorosa,
generalmente unilateral debido a compresión de la porción intracavernosa
de los nervios craneales que por allí transitan, caracterizada por una rápida
respuesta a los corticoides. Clínicamente se caracteriza por dolor orbitario
progresivo,diplopía, destacándose al examen compromiso del III,VI, IV o
compromiso de la rama oftálmica del V par craneal.
Caso Clínico : paciente de sexo femenino de 29 años sin ap a destacar.
Cefalea de 15 días de evolución intensa y progresiva hemicránea izquierda
con centro retroorbitario, pulsátil con un EVA 9 en 10 en el momento de la
consulta. Agrega en la evolución visión doble y dificultad para la apertura palpebral izquierda. Niega traumatismo facial u ocular, niega elementos fluxivos
locorregionales, procesos infecciosos odontogénicos y fiebre. Examen f ísico:
paciente lúcida, PA de 120/70 mmHg. Examen cardiovascular y pleuropulmonar normal.
Neurológico: ptosis palpebral y paresia del recto interno que impiden la completa aducción del globo ocular izquierdo. No proptosis ni quemosis del mismo. Pupilas intermedias simétricas, Reflejo Fotomotor presente bilateralmente. Resto de los pares craneanos normales. Sector meningeo, y espinal normal.
Estática y marcha sin alteraciones. Paraclínica de valoración general normal.
Serología VIH negativa.
Valoración oftalmológica: diplopía de ojo izquierdo, ptosis palpebral severa,
compromiso incompleto de III par craneal. sin proptosis sin evidencia de neuritis óptica.
RNM de cráneo con angio: engrosamiento del sector anterior del seno cavernoso izquierdo con realce intenso con contraste. Determina efecto de masa
sobre carótida interna a dicho nivel, con leve estenosis. Se inicia tratamiento
con corticoides metilprednisolona 500 mg/día en bolo por 3 dias con franca
mejoría de la clínica. Se otorga alta con prednisona 60 mg/día y seguimiento
ambulatorio en policlínica de neurología.
Conclusiones : La oftalmoparesia dolorosa reúne una amplia gama de entidades dif íciles de diferenciar porque comparten atributos clínicos, pero de etiologías diferentes, lo que determina que el diagnóstico del Síndrome de Tolosa
Hunt sea un desaf ío diagnóstico; excluyendo clínica e imagenologicamente
otras entidades.
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La Cátedra de Hematología integra el Proyecto ECHO – Uruguay desde su
gestación a instancias del Prof. Henry Cohen, en el marco del convenio de
la Facultad de Medicina
- Universidad de la República, con Project ECHO – University of New
Mexico (EEUU). Su misión es desarrollar la capacidad de tratar en forma
segura y efectiva enfermedades comunes y complejas en zonas rurales o
con dificultades para el acceso a los servicios de salud, y monitorizar este
tratamiento. Se propuso en mayo 2015, como objetivo general aportar desde el ámbito académico al desarrollo de un programa de atención integral
de la anemia, ampliándose en 2016 a otras consultas hematológicas frecuentes, en base a la necesidad percibida desde la comunidad.
OBJETIVO: describir la experiencia de la Clínica ECHO Anemia y Consultas Hematológicas Frecuentes en su primer año de actividad.
METODOLOGÍA: estudio descriptivo, retrospectivo. Se incluyeron todos
los casos analizados desde mayo 2015 a mayo 2016.
RESULTADOS: se recibieron 14 consultas, correspondientes a 13 pacientes, 1 seguimiento: 12 adultos, 10 mujeres, 2 hombres, edad media 58 años
(30-89), un niño(8 años).
La consulta más frecuente estuvo en relación al origen de la anemia ferropénica (5 casos: 4 pacientes, 1 seguimiento), cuatro posibles Síndromes
Mielodisplásicos, una Leucemia Aguda, 1 anemia multifactorial y 1 anemia
hemolítica.
Todos fueron resueltos en equipos multidisciplinarios (hematólogos, internistas, ginecólogos, gastroenterólogos, patólogos clínicos, nutricionistas,
asistentes sociales y psicólogos).
La recomendación del equipo ECHO fue incluida en la Historia Clínica del
paciente. Siete (50%) consultas fueron recibidas de Tacuarembó, 3 (21.5%)
de Paysandú, 2 (14.5%) de Uruguay Crece Contigo, 1 (7%) de Rocha, 1 (7%)
de Salto.
Discusión y Conclusiones: se percibe una importante necesidad de apoyo
para resolver los casos de Anemia. Creemos que ampliar la Clínica hacia
otras consultas frecuentes y vincularnos al área de Atención Primaria va a
potenciar el crecimiento del Proyecto ECHO en nuestro país.
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Resúmenes de trabajos
10-SÍNDROME DE CLARKSON.

IMPORTANCIA DEL TEMA: el síndrome de hiperpermeabilidad capilar generalizado
( SHCG) ó síndrome de Clarkson es una patología de baja incidencia, etiología desconocida caracterizada por el aumento de la permeabilidad capilar con el paso del plasma,
proteínas de bajo peso molecular y electrolitos del espacio intravascular al extravascular.
Típicamente aparece en la mitad de la vida. El diagnóstico es generalmente de exclusión.
Posee una alta mortalidad en los brotes agudos de la enfermedad. Se requiere un diagnóstico precoz para instaurar tratamiento adecuado. El 80% de los pacientes muestran
una gammapatía monoclonal. Los niveles plasmáticos de paraproteínas aumentan durante la fase aguda de la fuga capilar y disminuyen durante la remisión.
Las paraproteínas son generalmente subclase IgG1 con cadenas ligeras kappa y típicamente se identifican en el suero; no en orina. El papel de estas paraproteínas en la patogénesis no se ha determinado.
Generalmente se presenta con 3 fases: la primera fase prodrómica de 3-4 días de evolución dado por malestar general, astenia, mialgias agregando la fase de estado que se
desarrolla en horas, con hipotensión, hipoperfusión y edemas generalizados con shock
refractario, por extravasación de fluidos del espacio intravascular al extravascular.
Posteriormente la fase de recuperación, con restauración de la barrera capilar donde
característicamente aparece el edema agudo de pulmón si no se tiene cuidado con el
manejo de fluidoterapia.
El tratamiento es controversial se sugiere el uso de corticoides e inmunoglobulinas para
la fase aguda así como para prevenir empujes.
MATERIALES Y MÉTODOS: se presenta el caso clínico de un paciente de sexo masculino 57 años que consulta en primera instancia por mialgias y dorsalgia recibiendo
antiinflamatorios no esteroideos. Agrega posteriormente a las 48 horas edemas que fueron catalogados erróneamente como reacción alérgica, por lo que se le indicaron antihistamínicos. En la evolución persiste con edemas generalizados añadiendo hipotensión,
shock refractario con insuficiencia respiratoria que requirió IOT y ARM.
Ingresa a cuidados intensivos. De la paraclínica se destaca: poliglobulia con hematocrito
de 67% e hipoalbuminemia de 1,3; insuficiencia renal con creatinemia 2,16mg/dl; inmunoelectroforesis en sangre cadenas kappa IgG aumentadas.
RESULTADOS: recibe antibióticos empíricos con planteo de shock séptico, inotrópicos
y fluidoterapia. Posteriormente realiza tratamiento en base corticoides e inmunoglobulinas con excelente respuesta clínica y paraclínica. Presentó una recaída leve a los 4 años
del diagnóstico realizándose igual tratamiento con buena respuesta.
CONCLUSIONES: el SHCG es una patología rara cuyo diagnóstico es de exclusión en
un paciente que se presenta con la tríada dada por hipotensión, hemoconcentración e
hipoalbuminemia en ausencia de otra causa identificable.
La paraclínica característica es la hemoconcentración, hipoproteinemia y presencia de
banda monoclonal generalmente IgG Kappa en sangre periférica.
El pronóstico es incierto, algunos autores estiman que los pacientes que sobreviven a un
episodio inicial de SHCG grave, y siguen un tratamiento adecuado, tienen una tasa de
supervivencia a los 10 años superior al 70%, de ahí la importancia del diagnóstico precoz.

12-Enfermedad de Verneuil ¿cuál es el rol del internista?

Introducción. La Enfermedad de Verneuil o Enfermedad oclusiva folicular crónica,
es una enfermedad inflamatoria crónica de piel y tejido subcutáneo, que afecta a la
parte folicular de unidades foliculopilosebaceas. La respuesta inflamatoria aguda
puede llevar hacia la inflamación granulomatosa crónica. Se presenta en forma de
nódulos inflamatorios recurrentes, abscesos y fistulas, formando cicatrices graves.
Afecta áreas intertriginosas de la axila, ingle, perianal, submamarias y cuero cabelludo. En etapas avanzadas al tratamiento quirúrgico deben agregarse inmunosupresores: corticoides, ciclosporina y terapida biológica.
Objetivo: analizar un caso clinico de enfermedad de Verneuil avanzada, y revisar
sus principales caracteristicas.
Caso Clinico- hombre 40 años fumador, diabético insulinodependiente de 1 año
de evolución, comienza ace 20 años con procesos fluxivos de piel a nivel axilar bilateral tratado con antibióticos (ATB) y cirugia de drenaje y reparadora. Hace 6
meses ingresa por supuracion de nódulo masaa axilaresque defroman la región. Se
descarta infección y plantea Enfermedad oclusiva folicular crónica en etapa III, se
biopsia y confirma con anatomia patológica. Mejora con prednisona y ciclosporina.
Se reaiza trasplante de piel axilar. Abandona tratamiento y reingresa por absceso
perineal, panfistulosis perineal, reinstalándose corticoides, ciclosporina y limpiezas
quirúrgicas, con franca mejoría.
Discusión- Se presenta un caso excepcional dada la baja prevalencia de esta enfermedad, y que se trata de un varón, ya que la enfermedad de Verneuil afecta 1 cada
100000 habitantes y es más frecuente en mujeres jóvenes. La presentacion clinica de
este paciente fue la habitualmente descrita para esta enfermedad. Se pueden dividir
en tres etapas 1) abscesos sin fistulas y cicratización. 2) abscesos recurrentes con
fistulas y cicatrices 3)múltiples fistulas y abscesos interconectados. El dolor y las deformidades de las zonas comprometidas produce impacto psicosocial. Actualmente
este paciente se presentó en fase3, destacándose el retraso diagnóstico de la enfermedad, interpretada por larga data como supuraciones infecciosas recurrentes tratadas con antibióticos y cirugia. La biopsia no es imprescindible para el diagnóstico
pero descarta diferenciales. En este paciente confirmó la enfermedad. Se describe
la asociación con diabetes y tabaquismo como en este caso. Este paciente no presentaba antecedentes familiares, obesidad, enfermedad de Chron, ni tratamientos
hormonales que también pueden asociarse. El tratamiento es quirúrgico en todas
las etapas; tópico y sistémico para diferentes etapas. Fase 1: Tópico de clindamicina
resorcinol, peeling, corticoide intralesional. Fase 2: terapia hormonal, ATB. Fase
3: corticoides y ciclosporina, que fueron indicados a este paciente con importante
efecto antinflmatorio en su preoperatorio. Algunos trabajos plantean el empleo de
terapia biológica para el tratamiento crónico de la enfermedad, ya que existe una
importante respuesta inmunoasociada en su patologia. En este paciente el empleo
de antiTNF se plantearia de recaeer bajo ciclosporina.
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11-COMORBILIDADES EN INSUFICIENCIA CARDIACA.
Prevalencia de comorbilidades en pacientes de una
unidad multidisciplinaria de insuficiencia cardíaca

Introducción. La insuficiencia cardiaca (IC) es uno de los principales problemas de salud
pública. Su prevalencia e incidencia, dado el envejecimiento poblacional y el aumento de
sobrevida de la mayoría de las cardiopatías, ha aumentado de forma significativa. La prevalencia es de 2- 3% llegando a ser del 10-20% en los pacientes mayores de 70 años. Al ser
una enfermedad prevalente en pacientes añosos, la IC se asocia a diversas comorbilidades,
que se definen como condiciones crónicas, coexistentes, que juegan un rol importante en
el desarrollo y progresión de la IC así como en la respuesta al tratamiento de la misma.
Muchas veces el diagnóstico de IC en pacientes con comorbilidades se hace complejo y
dificultoso, asimismo, las comorbilidades pueden aumentar los ingresos hospitalarios por
IC y la estadía hospitalaria, condicionando mayor discapacidad y mortalidad; por tanto
diagnosticarlas y tratarlas es fundamental y tan importante como el tratamiento de la IC.
Las comorbilidades más frecuentemente involucradas en pacientes con IC según registros
internacionales de IC son: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), trastornos
respiratorios del sueño, disfunción renal, disfunción hepática, anemia/ ferropenia, diabetes mellitus (DM), trastornos músculo-esqueléticos, depresión y deterioro cognitivo.
Para hacer frente a este escenario complejo de las comorbilidades resulta clave conocer
la prevalencia de las mismas, sino a nivel nacional, por lo menos en una unidad con una
cohorte grande de pacientes portadores de IC en el Uruguay.
Objetivo. Determinar la prevalencia de comorbilidades asociadas a IC por disfunción sistólica en la cohorte de una unidad de IC.
Materiales y métodos
Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo.
Se incluyeron pacientes que cumplían criterios de ingreso a la unidad (FEVI< 40%, mayores de 18 años) y que estuviesen activos ( al menos un control en el último año) Recolección pasiva de daros de las historias clínicas de la unidad
Resultados. Se incluyeron 416pacientes (cohorte activa).
La edad media fue de 63,25 años ( 29-84 años) , 69% (287) sexo masculino. Las comorbilidades observadas en esta población fueron parecidas a lo descrito en la literatura internacional , si bien presentaron algunas diferencias : Hipertensión arterial (67%), anemia
(40%) coronariopatía (36%), Fibrilación auricular (31%), alcoholismo (30%), depresión
(29,8%), enfermedad renal crónica (27%), Diabetes mellitus (19%), EPOC (8%), colagenopatías (6%) y neoplasias (6%). Destacamos que un 44,5 % de los pacientes presenta 2 o
más comorbilidades asociadas.
Conclusiones. Alto porcentaje de pacientes (44,5%) con más de una comorbilidad lo
cual contribuye a la progresión de la IC, incidiendo en la respuesta al tratamiento y en la
mornii- mortalidad de estos pacientes. Alto porcentaje de pacientes con anemia sabiendo
que se trata de un marcador de mal pronóstico en estos pacientes. Elevado número de
pacientes con alcoholismo.
Se destaca la presencia de otras patologías como son las neoplasias y colagenopatías con
una prevalencia elevada.

13-ESTRATEGIA RESTRICTIVA TRANFUSIONAL EN
CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Uruguay es el país con mayor proporción de ancianos de Latinoamérica. La artrosis y la
fractura de cadera constituyen enfermedades que afectan particularmente a esta población.
Son mayormente pacientes con enfermedades crónicas, inmunocomprometidos y/o con
otras patologías complejas.
Este estudio se desarrolló en un servicio de cirugía ortopédica de cadera y rodilla. Algunos
pacientes requieren sangre y/o hemoderivados antes o después de la intervención. Los riesgos a los que se expone quien recibe sangre alogénica pueden ser múltiples: inmunológicos,
alergia, infecciones, fiebre o injuria pulmonar relacionada a la tranfusión (TRALI).
El abordaje de la anemia en el paciente quirúrgico puede hacerse de manera liberal o en el
contexto de un protocolo de terapia restrictiva tranfusional (TRT).
Hay evidencia de que la evolución funcional y la sobrevida de los sometidos a protocolos
restrictivos, es igual que en los que se aplican prácticas liberales. El beneficio en el ahorro de
recursos se acompaña además de menos complicaciones.
Objetivos. Primario: Instituir una estrategia restrictiva tranfusional.
Secundarios: Disminuir la necesidad de transfusión, la morbilidad y mortalidad, los tiempos
de internación y rehabilitación, y los costos del servicio.
Metodología. En nuestro centro se operan aproximadamente 1000 pacientes por año.
La población estudiada comprende a los intervenidos en el trimestre abril, mayo y junio de
2014 y 2015, siendo en los primeros sometidos a terapia liberal y los segundos a TRT.
La indicación de transfusión se realizó solo cuando aparecieron síntomas de anemia, o si la
hemoglobina es <8 gr/dl.
Resultados y discusión. Ingresaron 498 pacientes, 261 (52,4%) sometidos a terapia liberal,
y 237 (47,6%) a TRT.
113 (24,8%) eran hombres y 343 mujeres (75,2%).
La edad media fue 71,7 años, rango de 19 a 98.
La intervención más frecuente fue la prótesis de rodilla (62,4%) seguida por la prótesis de
cadera por artrosis (19,9%) y la artroplastia de cadera por fractura (13,9%).
Se transfundieron 99 individuos, 64 en 2014 y 35 en 2015 (p <0,002).
Se utilizaron 210 unidades de glóbulos rojos, 144 en 2014 y 66 en 2015 (p <0,000).
Se presentaron 10 reacciones tranfusionales, todas de tipo febril: 8 en 2014 y 2 en 2015 (p
<0,073).
Con referencia a la evolución funcional al alta, vimos que era peor en los tranfundidos (p
<0,00), con coeficiente de correlación negativo (p <0,00).
Cuando analizamos la evolución funcional de los pacientes en función del año de la intervención no se comprobaron diferencias (p <0,53).
Conclusiones. Se transfundieron aproximadamente la mitad de los pacientes y se utilizaron
un 55% menos de glóbulos rojos con una diferencia estadísticamente significativa.
Con respecto a la evolución funcional no se comprobó diferencia, lo que confirma los hallazgos de experiencias previas.
La disminución de reacciones adversas observada muestra una tendencia estadística si bien
no significativa.
En nuestra experiencia la TRT permite alcanzar iguales resultados funcionales con menor
riesgo para el paciente y ahorro de recursos al sistema.
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15 Características de un grupo de pacientes con Artritis Reumatoidea (AR)

Objetivos: Conocer las características de un grupo de pacientes con AR.
Método: estudio observacional descriptivo. Incluyó a todos los pacientes
con AR (criterios ACR/EULAR 2010) que consultaron en varios centros
de Montevideo y el interior, durante un período de 3 meses. Se aplicó
un formulario con preguntas. Resultados: Se estudiaron en total 71 pacientes, 63 mujeres (88,7%), 8 hombres (11,3%) con una edad media ±
desviación estándar (DE) de 58,6 ± 15,6 años, 95,8% eran de raza blanca. El 46,4% alcanzó el nivel primario de enseñanza. Veintinueve de 71
pacientes (40,8%) trabajaban al momento del estudio. El 31% abandonó
o cambió su actividad debido a la AR y el 7% recibe una pensión por
invalidez. La media de edad (± DE) de los pacientes en el debut de la AR
fue de 48,6 ± 15,6 años y el tiempo medio de retraso en el diagnóstico fue
de 2,1 ± 3,4 años (mediana 1 año). La forma clínica mas común al inicio
y en la AR establecida fue la poliarticular (80,3% vs 92,9%) con compromiso de las manos (76% vs 87 % de los casos respectivamente). El 17%
presentó manifestaciones extraarticulares de la enfermedad. Asociaron
otra enfermedad autoinmune sistémica 15/71 pacientes (21%) siendo la
mas común el síndrome de Sjogren (10%). El 18% presentó fibromialgia.
El perfil serológico de los pacientes se muestra en el gráfico 1.
El 35% (25/71) estaban en remisión al momento del estudio y el 29,6%,
(21) presentó alta actividad de la AR. La mitad de los pacientes (50,7%)
estaba tratado con FAME. El 67,6% presentaron daño radiológico al momento del diagnóstico de AR.

Gráfico 1. Perfil serológico de los pacientes con Artritis Reumatoidea.

17-CARDIOPATÍA ESPONGIFORME.
A propósito de dos casos clínicos.

Introducción. La cardiopatía espongiforme (CE) es una cardiopatía dilatada infrecuente. Se
presenta con fenómenos embólicos, arritmias e insuficiencia cardíaca. El diagnóstico se realiza mediante ecocardiograma trans-torácico (ETT) y cardiorresonancia magnética (CRM). El
tratamiento médico no difiere de otras miocardiopatías dilatadas con indicación temprana de
trasplante cardíaco.
Objetivo: analizar dos casos de jóvenes con cardiopatía dilatada de etiología desconocida, que
debutan con fenómenos embólicos, donde la CRM confirma el diagnóstico de CE. Revisar las
principales características de la enfermedad y el valor de la CRM en su diagnóstico.
Caso clínico 1: Hombre, 37 años. Antecedentes de stroke isquémico, miocardiopatía dilatada
con trombo mural apical. Ex Enolista. Ingresa por dolor en hipocondrio izquierdo. Apirético. Sin taquicardia. Abdomen: dolor hipocondrio izquierdo, sin visceromegalias. Tomograf ía
abdomen: infarto esplénico. Ecocardiograma trans toracico (ETT): ventrículo izquierdo (VI)
dilatado, hipoquinesia difusa. Fracción de eyección del VI (FEVI) 15%. Probable trombo mural
en ápex. CRM: VI severamente dilatado, ausencia de trombo. Relación VI no Compactado/VI
compactado (VINC/VIC) cumpliendo criterios diagnósticos de cardiopatía espongiforme. Familiograma: cardiopatía dilatada en familiares de primer y segunda línea. Se inicia tratamiento
de insuficiencia cardiaca y anticoagulación. Se conecta con equipo de trasplante cardíaco.
Caso clínico 2: Hombre, 34 años. Sin antecedentes familiares de cardiopatía. Consulta por
Afasia fluente. Examen: taquicardia irregular 110 cpm, PA 110/70 mmHg. Afasia de Wernicke.
Resonancia cráneo: área isquemia aguda cortico-subcortical parietal izquierda con transformación hemorrágica. ECG: fibrilación auricular 120 cpm. ETT: cardiopatía dilatada, FEVI
20%. Masa apical poco móvil. CRM: cardiopatía dilatada, ausencia de trombo. Relación VINC/
VIC > 2,3, VINC mayor al 30%. Se inicia tratamiento de insuficiencia cardíaca y anticoagulación. Se conecta con equipo de trasplante cardíaco.
Discusión: Presentamos dos casos clínicos de jóvenes que debutan con embolias múltiples.
La valoración de su patología trombo embolica confirma la presencia de una miocardiopatía dilatada. Excluidas las etiologías más frecuentes se realiza CRM, que permite concluir el
diagnóstico de CE.
La CE es una miocardiopatía caracterizada por el aspecto esponjoso del miocardio, debido a
múltiples trabeculaciones y recesos que comunican con la cavidad ventricular. Existen formas
familiares y esporádicas. Su prevalencia varía entre 0,05-0,24%.
Los fenómenos trombo-embólicos, insuficiencia cardíaca, dolor torácico y arritmias son la
presentación más frecuente. La muerte súbita determina el 50% de las defunciones.
El diagnóstico se realiza mediante estudios de imagen valorando la relación de tejido compactado versus no compactado. El ETT es de elección, observando hipertrabeculación del miocardio y signos de falla sisto-diastólica. La CRM tiene una eficacia superior para el diagnóstico,
evaluando la extensión anatómica y presencia de trombos.
El tratamiento no difiere del habitual para de insuficiencia cardíaca de otra etiología. El trasplante cardíaco es la opción terapéutica final, definiendo de acuerdo a la evolución la oportunidad del mismo. Es imperioso el cribado familiar y consejería genética.
Conclusiones: Se analizan dos casos clínicos de CE, patología infrecuente, donde la presentación clínica y los hallazgos de la CRM son cardinales en el diagnóstico.
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16-AMILOIDOSIS PRIMARIA. Presentación de un caso
clínico.

Introducción: La Amiloidosis constituye un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por el depósito en diversos tejidos y órganos de fibrillas de amiloide. La Amiloidosis primaria (AL) es la forma más común. El diagnóstico y la clasificación se basan en
la confirmación histológica de depósitos de amiloide y la caracterización de la proteína
precursora. Se comunicará un caso clínico de un paciente con diagnóstico de AL con compromiso osteoarticular, renal y de partes blandas.
Caso clínico:
Hombre de 62 años, hipertenso, cardiopatía isquémico-hipertensiva, EPOC y síndrome de
túnel carpiano bilateral. Consulta por dolor inespecífico a nivel de cintura escapular que
calmaba parcialmente con analgésicos comunes, debilidad muscular a nivel de ambos
miembros superiores, y orinas espumosas de cuatro meses de evolución. Al examen se
constata macroglosia asimétrica a predominio izquierdo, equimosis bipalpebral y signo de
la charretera. Con planteo diagnóstico clínico de AL se solicita biopsia de grasa abdominal
con tinción rojo congo y de lengua las cuales no evidenciaron depósito de amiloide, realizándose en la evolución BMO que confirmó el diagnóstico. En vistas a valorar la etiología
se solicitó proteinograma electroforético (PEF) e inmunofijación (IEF) en sangre y orina
que evidenciaron la presencia de pico monoclonal gamma y relación cadenas livianas en
orina aumentada a expensas de cadenas lambda. Mielograma e imnunofenotipo (IFT):
informa 0,7% de plasmocitos atípicos compatible con discrasia plasmocitaria no mieloma
múltiple (MM). Para valorar la extensión y gravedad de la enfermedad a nivel renal se
solicitó índice proteinuria/creatininuria y función renal que resultaron alterados; a nivel
neurológico se realizó electromiograma de miembros superiores e inferiores confirmando sindrome de túnel carpiano bilateral. A nivel cardíaco la cardioresonancia magnética
descartó la infiltración.
Discusión
La amiloidosis es un grupo heterogéneo de enfermedades, poco frecuentes, que se caracterizan por el depósito extracelular de amiloide en los distintos órganos. Se las divide en
primarias y secundarias. Las primarias son causadas por discrasias de células plasmáticas
y se debe a depósitos de fragmentos de cadenas livianas de inmunoglobulina y las secundarias son una complicación de enfermedades crónicas caracterizadas por una continua
inflamación lo que resulta en la producción de proteína sérica amiloide A.
Las manifestaciones clínicas dependen del tipo de proteína precursora, el tejido en el que
se distribuye y la cantidad de proteína depositada. La presentación clínica en este paciente,
orientaron rápidamente al diagnóstico.
El diagnóstico es histológico, evidenciando el depósito amiloide. La biopsia de grasa subcutánea con tinción de rojo congo, muestra birrefringencia verde manzana con el microscopio de luz polarizada. El tratamiento en la AL es el trasplante autólogo. En este paciente
se realizó quimioterapia y espera el transplante. En pacientes no candidatos al trasplante,
es la asociación de melfalán y dexametasona.
Conclusión: la AL es una enfermedad infrecuente, que cuando se presenta como este caso,
es fácil para el clínico diagnosticarla e iniciar el tratamiento.

18-Cryptococcosis en receptores de trasplante renal:
presentación de dos casos clínicos.

Fundamento: La infección por Cryptococcus sp representa la tercer causa de infección fúngica invasiva en trasplantados de órgano sólido con una incidencia de 0,2 a 5% y una mortalidad que puede llegar al 20 a 50%. Usualmente se presenta luego de un año post-trasplante
renal y se trata de una reactivación de la infección latente.
Objetivos: Describir dos casos clínicos asistidos en Programa de Trasplante Renal del Hospital de Clínicas durante el 2016.
Caso 1: Mujer, 32 años. Trasplante renal (TR) cadavérico 10/2015. Tratamiento con tacrolimus, micofenolato de mofetilo y prednisona. Al mes post-TR episodio de rechazo del injerto
recibiendo 1,5g de metilprednisolona. A los 7 meses post-TR ingresa por disnea progresiva
de un mes de evolución, en apirexia. Al examen presentaba un síndrome en menos en dos
tercios inferiores del hemitórax derecho. La tomograf ía de tórax confirma extenso derrame pleural derecho sin compromiso parenquimatoso. Del liquido pleural y sangre: antígeno
cryptococóccico positivo. Biopsia pleural: pleuritis crónica granulomatosa, cultivo con desarrollo de Cryptococcus sp. Hemocultivos, orina y líquido cefalorraquídeo sin desarrollo. Con
diagnóstico de Cryptococcosis limitada a pleura se disminuye inmunosupresión y se realiza
tratamiento con fluconazol 800mg/día durante un año. A dos meses de iniciado el tratamiento se mantiene con buena evolución.
Caso 2: Mujer, 74 años, diabética. TR cadavérico 9/2011. Múltiples complicaciones infecciosas post-TR. Tratamiento inmunosupresor estable con tacrolimus, micofenolato de mofetilo
y prednisona. Ingresa 5 años post-TR por declinación funcional de evolución subaguda agregando síndrome confusional (GCS 14, sin signos meníngeos), fiebre y dolor a nivel de injerto
renal. Se realiza relevo bacteriológico comenzando tratamiento empírico con ceftriaxona con
planteo de pielonefritis del injerto renal. Al tercer día del ingreso se obtiene resultado preliminar de hemocultivos (2) con desarrollo de levaduras (al quinto día del ingreso se tipifican
levaduras como Cryptococcus sp). Líquido cefalorraquídeo: tinta china positiva y desarrollo
de Cryptococcus sp. Diagnóstico: Cryptococcosis diseminada con compromiso del sistema
nervioso central. Tratamiento con anfotericina B desoxicolato y fluconazol, mala evolución,
complicación con neumonía intrahospitalaria falleciendo al doceavo día del ingreso por insuficiencia respiratoria.
Discusión: Uno de los problemas principales en esta población es el diagnóstico tardío secundario a síntomas inespecíficos y baja presunción clínica como en el caso 2. En el caso 1
la sospecha clínica y búsqueda etiológica amplia permitió un rápido diagnóstico con buen
resultado clínico. Otros puntos importantes en el manejo son la dificultad de definir con
certeza si se trata de una infección localizada o diseminada siendo fundamental para guiar
el tratamiento y las múltiples interacciones farmacológicas entre este tratamiento y los fármacos inmunosupresores (inhibidores calcineurínicos y fluconazol) que determinan riesgo
de pérdida del injerto.
Conclusión: Si bien se trata de una infección de baja frecuencia en esta población es necesaria una alta presunción clínica para establecer un diagnóstico precoz y un adecuado manejo
terapéutico con el fin de mejorar el pronóstico de estos pacientes.
Bibliograf ía:
Baddley JW, et al. American Journal of Transplantation 2013; 13: 242–249. Yang Y, et al.
International Journal of Infectious Diseases 26 (2014) 154–161.

27

Resúmenes de trabajos
19-ESCLEROSIS SISTÉMICA: FORMA DE PRESENTACIÓN Y MANEJO TERAPÉUTICO

20-SÍNDROME DE SNEDDON, A PROPÓSITO DE UN
CASO

23-Estudio descriptivo de una población de pacientes
EPOC asistidos en el servicio de Medicina Interna del
Hospital Pasteur: características sociodemográficas,
severidad y calidad de vida

24-ADHERENCIA: UNA MIRADA INTERDISCIPLINARIA
A 9 AÑOS DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIARAL
(TAR).

Introducción: La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad crónica y heterogénea caracterizada por fibrosis generalizada de la piel y órganos internos, vasculopatía de pequeños vasos, asociada a la producción de autoanticuerpos. La enfermedad es poco frecuente. En nuestro medio se desconoce la frecuencia, formas de presentación y tratamientos.
Nuestro grupo se ha propuesto conocer esta información.
Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo de todos los pacientes con diagnóstico de ES, siguiendo las recomendaciones ACR/EULAR 2013, asistidos en nuestro
Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Se revisaron las Historias Clínicas mediante un formulario precodificado de recolección de datos. Se definieron los siguientes
perfiles clínicos según los criterios de LeRoy y Medsger: ES precoz, esclerosis sistémica
difusa, limitada y ES sin esclerodermia. Se analizaron las siguientes variables: edad, sexo,
perfil clínico, compromiso parenquimatoso predominante, comorbilidades, autoanticuerpos, capilaroscopía, tratamiento inmunosupresor recibido en los últimos 6 meses, motivo
de indicación y efectos adversos. Se obtuvo autorización de la Institución participante y
se cumplieron los requisitos de la Declaración de Helsinki. Los datos se procesaron con
SPSS 21.0.
Resultados: Se analizaron 49 casos de ES. La mediana de edad fue 63 años (25-85), 44
(90%) de sexo femenino. El perfil clínico fue: 5 (10%) ES sin esclerodermia, 19 (39%) ES
difusa, 25 (51%) ES limitada. El parénquima predominantemente afectado fue: cutáneo
en 42 (85,7%) casos, Raynaud 41 (83,7%), articular 27 (55,1%), tubo digestivo 24 (49%),
enfermedad pulmonar intersticial (EPID) 16 (32,7%), hipertensión pulmonar estimada
por Ecocardiograma 7 (14,3%), renal 3 (6,1%) y otros 2 (4,1%). Se constataron factores de
riesgo cardiovascular diferentes a tabaquismo en 12 casos (24,5%) y tabaquismo en 7 casos
(14,3%). El perfil de autoanticuerpos mostró que 39 (79,6%) casos tenían Anticuerpos Antinucleares (ANA) positivos, en 11 (22,4%) anticentrómero, 3 (6,1%) antitopoisomerasa I,
anti-RNP en 4 (8,2%) casos, otros autoanticuerpos (anti-Ro, anti- La, factor reumatoideo)
en 13 (26,5%) casos. La capilaroscopía estuvo informada como patrón predominante con
megacapilares en 15 (30,6%) casos, áreas avasculares en 16 (32,6%), mixto en 10 (20,4%)
y sin realizar en 8 (16%) casos. Recibieron tratamiento inmunosupresor 17 (34,6%) de los
pacientes, siendo el motivo de inmunosupresión en 8 (16,3%) casos el compromiso respiratorio, en 5 (10,2%) casos el compromiso cutáneo y en 4 (8,2%) casos el compromiso articular. Este tratamiento se empleó más frecuentemente en la ES difusa (10 casos, 20,4%).
No se constataron efectos adversos de relevancia.
Discusión y conclusiones: Nuestra serie muestra predominio de la forma limitada, del
sexo femenino, compromiso cutáneo, fenómeno de Raynaud y manifestaciones articulares. Un tercio de los pacientes presentaron EPID, la totalidad de estos presentaron ANA
positivos, llamativamente con baja frecuencia de anticuerpos antitopoisomerasa I. Los hallazgos de la capilaroscopía fueron compatibles con la ES en sus diversas presentaciones:
avascular, megacapilares y mixto. El uso de inmunosupresores predominó en pacientes
con compromiso respiratorio y en la forma difusa; lo que es compatible con la mayor
presencia de EPID en esta forma de presentación.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica (EPOC) constituye un importante
problema sanitario, en Uruguay tiene una prevalencia de 19,7 % es una enfermedad
prevenible y progresiva. El Servicio de Medicina del Hospital Pasteur brinda cobertura
a una importante población de pacientes con EPOC, no existiendo datos respecto al
número ni características clínico-demográficas de los pacientes.
Este trabajo tiene como objetivo describir las características clínico-demográficas de
los pacientes EPOC captados en el Servicio de Medicina interna del Hospital Pasteur,
las causas de ingreso hospitalario, la severidad y la calidad de vida al momento de su
captación, en el período entre octubre 2015 y julio de 2016.
Material y métodos. Es un estudio observacional, descriptivo, de tipo transversal. Los
pacientes fueron captados durante su internación y se incluyeron pacientes de ambos
sexos, mayores de 40 años, con factores de riesgo para la enfermedad, clínica sugestiva y espirometría diagnóstica, la cual se realizó en situación de estabilidad clínica
(definida como ausencia de exacerbación, cirugía de tórax e insuficiencia cardíaca
en los 3 meses previos) y pacientes con diagnóstico previo espirométrico de EPOC.
La severidad del EPOC se catalogó de acuerdo a las guías GOLD 2016 y la calidad de
vida con el formulario CAT (COPD Assessment Test).Se procesaron los datos con el
programa EPI- DATA versión 3.1 y PSPP.
Resultados. Se captaron 59 pacientes, en 22 se confirmó el diagnóstico EPOC por
espirometría, en 12 se descartó éste y los restantes no se encontraban en oportunidad
de realizar el estudio. Las características demográficas de la población son: la edad
media fue 63,14 años ± 10,48 años y que todos los pacientes fueron fumadores en
algún momento de la evolución. (Media del IPA 74,78 ± 51.04). El motivo de ingreso
más frecuente fue la exacerbación por causa infecciosa En cuanto a la severidad: 7
pacientes presentaban disnea clase funcional III y 10 pacientes tuvieron 2 o más exacerbaciones al año. La mayoría de los pacientes tienen VEF 1 entre 50-80% (GOLD 2).
El CAT en la mayoría de los pacientes realizado, el puntaje fue mayor a 10
Conclusiones.
En los pacientes EPOC de nuestra serie, el tabaquismo es el factor de riesgo fundamental y la principal causa de ingreso fue la exacerbación por infecciones respiratorias.
Los pacientes fueron muy sintomáticos, sin embargo predominó el descenso leve del
VEF1.Es posible que con la cesación del tabaquismo y el tratamiento individualizado
mejoren los síntomas, lo que requiere otra tipo de estudios. La EPOC repercute en
forma crítica sobre la calidad de vida. Este es el inicio de nuestra investigación que
continuará ya que se necesita mayor número de pacientes, así como estudios con
diseños de correlación y causalidad para relacionar las variables y tener más poder con
mayor número de casos.
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Introducción: El síndrome de Sneddon, descrito por primera vez en 1965, es una
vasculopatía trombótica no inflamatoria de vasos de mediano calibre, caracterizada generalmente por enfermedad cerebrovascular isquémica y livedo racemosa en
mujeres jóvenes, en ocasiones asociado a la presencia de anticuerpos antifosfolípido. El diagnóstico es clínico y puede confirmarse por la biopsia de piel demostrando
una endarteritis obliterante con proliferación subendotelial, trombos intravasculares y fibrosis vascular con afectación fundamentalmente de las arteriolas de la
dermis reticular.
Caso: Mujer de 44 años con antecedentes personales de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Tabaquismo, Dislipemia y ACV isquémico a los 39 y a los 41 años
de edad, siendo estudiada en ambos episodios con ecocardiograma transtorácico,
Ecodoppler de vasos de cuello y factores protrombóticos sin alteraciones. Ingresa
en contexto de nuevo evento neurológico dado por plejia de hemicuerpo derecho y
afasia de expresión. Se destaca al examen f ísico de piel, livedo extensa de tipo racemosa, a nivel de miembros inferiores y superiores. Tomograf ía de cráneo: isquemia
cortico-subcortical temporal izquierda. Ecodoppler de vasos de cuello: sin alteraciones. Angio-RNM: Arteria vertebral derecha hipoplásica, resto normal. RNM de
cráneo: Isquemia aguda frontal izquierda. Ecocardiograma Transesofágico: Sin alteraciones en espesor parietal, cavidades ni válvulas. FEVI conservada
De la paraclínica se destaca: GB 12.500, Hb 13.1, Plaq 363.000. TP 91.6% INR 1.1.
VDRL y VIH negativo. Glic 3.56 Cetonemia negativa. Az 0.32. Cr 0.86. PCR y VES
negativa. Hepatograma y examen de orina sin alteraciones. ECG RS 80 cpm sin
trastornos de repolarización. Fondo de ojo con repercusión de diabetes e HTA sin
elementos de vasculitis. ANCA no reactivo. ANA, ANTIDNA (-), Factor Reumatoideo, Prot G20210A, FV Leiden, Ac anticardiolipina, Inhibidor Lúpico negativos.
Prot S y C, Antitrombina III, complemento, MTHFR y Homocisteina normales.
Biopsia de piel en área de livedo: Dermatitis de patrón vasculopático con elementos
indicativos de enfermedad vascular oclusiva que podría constituir un síndrome de
Sneddon.
Se instaura tratamiento en base a corrección de factores de riesgo cardiovascular y
anticoagulación por la patología de base.
Comentario: Se presenta un caso clínico de Stroke Isquémicos a repetición, en
paciente joven, que a pesar de padecer FRCV, presenta una entidad poco frecuente
y rara definida como Síndrome de Sneddon, presentándose de la forma más característica descrita en la bibliograf ía Stroke isquémico y livedo racemosa, con un
patrón anatomopatológico compatible, de esta entidad.

OBJETIVO: Conocer el porcentaje de pacientes que mantienen TAR y los motivos
de interrupción dentro del grupo de pacientes que inició/reinició tratamiento en
el período comprendido entre marzo 2007 y febrero 2008 en el SEIC. Realizar un
análisis comparativo con los resultados del estudio realizado en 2012.
METODOLOGÍA: Estudio observacional-descriptivo. Se analizaron Historias Clínicas de los pacientes que iniciaron/reiniciaron TAR en el SEIC en el período marzo
2007- febrero 2008. La información se recogió en la misma planilla diseñada en
2012, considerando las mismas variables (edad, sexo biológico al nacer, mantenimiento de TAR a febrero 2016, Carga Viral (CV) y Población Linfocitaria (PL) en el
último año, asistencia a consulta con médico tratante en los últimos 3 meses, con
psicólogo y asistente social en el último año, motivo de interrupción del tratamiento) y se incorporaron: fecha de última consulta en quienes abandonaron TAR y PL
inicial de pacientes fallecidos en el período. La información fue recabada durante
abril y mayo del corriente año. Se realizó el análisis estadístico utilizando SPSS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Se analizaron 281 Historias Clínicas, se detectaron
38 fallecidos. El análisis se realizó sobre 243 casos. En el corte realizado en 2012, 152
pacientes se encontraban en TAR, en 2016: 138 ; de ellos 61,6 % logra CV <50 y 56,5
% PL >350 CD4. 42% no discontinuó retiro de medicación, 23,5% abandonó TAR y
controles, 8% interrumpió por toxicidad, 9% por otro evento clínico no vinculado
al VIH, 37% por diversos motivos (socioeconómicos, cambio de prestador de salud,
mudanza y otros) y en 29 casos no hay registro del motivo de interrupción frente
a 89 registrados en 2012. 56% consultó con médico en los últimos 3 meses, 7,4%
con psicólogo en el último año y 18,5% con asistente social. Quienes no están en
TAR (105) mayoritariamente abandonaron controles en SEIC (57), se desconoce
su situación actual (pueden estarse atendiendo en otro prestador de salud o vivir en
el exterior) y la fecha de la última consulta es anterior a 2 años. De las 38 personas
fallecidas 60,5% tenía CD4<200 al inicio de TAR.
CONCLUSIONES: A 9 años de iniciar TAR: 56,8% pacientes se encuentran en tratamiento. Quienes mantienen tratamiento obtienen buenos resultados en relación a
CV y PL. La mayoría de quienes abandonaron TAR lo hicieron en la primera etapa
del mismo: 129 hasta 2012 y sólo 14 entre 2012 y 2016. Disminuye la consulta con
psicólogo y aumenta con asistente social, en ambos casos es mínima.
En algunos aspectos mejoró el registro de información, pero se constataron carencias en relación a los fallecidos.
Surge como desaf ío mejorar el registro y el sistema de información; priorizar y fortalecer el vínculo con los usuarios desde las primeras consultas y potenciar el buen
uso de todos los recursos institucionales.
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Objetivo:
Reporte de caso de una complicación infrecuente y potencialmente fatal
del tratamiento con imatinib en un paciente con leucemia mieloide crónica (LMC).
Introducción:
La ectasia vascular antral gástrica (GAVE, en inglés) también denominada ¨Estómago en Sandía¨ es una entidad poco frecuente denominada
de tal forma por el patrón hallado en la endoscopía. Es responsable de
menos del 4% de las hemorragias digestivas altas no variceales, frecuentemente masivas. Existen pocos casos reportados vinculados al uso de
imatinib en pacientes con LMC.
Caso clínico:
Sexo masculino, 75 años, antecedentes personales: LMC diagnosticada
en el 2005 en tratamiento con imatinib 400 mg/día vía oral. Enfermedad
renal crónica estadío III, fibrilación auricular permanente en tratamiento
con Diltiazem y Rivaroxaban que comenzó 3 meses previo a la consulta.
Artrosis bilateral de rodillas con consumo diario de AINE´s.
Consulta por síndrome funcional anémico de 7 días de evolución y melenas. Examen f ísico: anemia clínica, taquicardia irregular de 130 cpm.,
melenas al tacto rectal.
Paraclínica: anemia severa, Hb 5.4 g/dl.
Fibrogastroscopía: sangrado activo en antro gástrico. Ectasias vasculares
antrales (GAVE), “Estómago en sandía”. Se realiza escleroterapia local en
base a adrenalina con control del sangrado. Se transfunden 4 volúmenes
de glóbulos rojos. Se suspende imatinib, rivaroxaban y AINE´s. Sin recurrencia del sangrado.
Discusión: Se destaca la importancia del caso por ser una complicación
infrecuente, potencialmente fatal y recurrente ante la persistencia del
tratamiento con éste fármaco. Los reportes evidenciaron una buena respuesta terapéutica local con gas argón.

Introducción: La Hipoacusia Neurosensorial (HNS) es una entidad de etiopatogenia
no aclarada. Se ha analizado el rol de los autoanticuerpos anticocleares (AACL)
en su desarrollo; con conclusiones poco claras aún. La evidencia sobre la eficacia
del tratamiento inmunosupresor en presencia de AACL positivos es modesta. La
dosificación de estos autoanticuerpos constituye una práctica frecuente en el diagnóstico de esta entidad y condiciona el uso de inmusupresores, fundamentalmente
glucocorticoides (GCC). Esto determina tratamientos sin claros beneficios y con
potenciales efectos adversos.
Objetivo: Describir el uso de los AACL en el diagnóstico y tratamiento de la HNS
en una cohorte de pacientes de una Institución de Asistencia Médica Colectiva.
Metodología: Se incluyeron pacientes a los que se les dosificó AACL en el período
comprendido del 1/01/2013 al 31/12/2015. Se obtuvo autorización de la Institución
y se cumplieron los requisitos de la Declaración de Helsinki. Etapa 1: se revisaron las historias clínicas. Variables registradas: edad, sexo, motivo de solicitud de
los AACL, enfermedad inmunomediada (EI) asociada, anticuerpos antinucleares
(ANA), audiograma realizado, tratamiento imunosupresor, duración del mismo y
respuesta clínica. Etapa 2: contacto telefónico a un subgrupo de pacientes, se les
realizó una escala visual análoga (0-10) para evaluar la respuesta terapéutica.
Resultados: Etapa 1: se identificaron 39 pacientes a los que se les dosificó AACL.
Mediana de edad de 37 (13 - 84) años, 33 de sexo femenino. Motivos de solicitud: hipoacusia unilateral (n=10), bilateral (n=17), otros (n=3), no descrito (n=9). Se constató EI en 2 casos: Lupus Eritematoso Sistémico y Esclerosis Múltiple. Se registraron
ANA positivos en dos casos. No hubo asociación estadística entre EI, ANA positivo
e HNS (p > 0,05). Se obtuvieron 34 AACL positivos, y 5 negativos. Etapa 2: De los
pacientes con ACCL positivos, 16 recibió inmunosupresores (GCC n=13, azatioprina n=2, GCC + AZA n=1) y 18 no recibió tratamiento. Los pacientes con AACL
negativos no recibieron inmunosupresores. La mediana de dosis de Prednisona o
equivalente fue: 40 mg (20 - 60); la mediana de duración fue 12 (2 – 96) semanas. La
mediana de dosis de Azatioprina fue 50 mg (50 - 100) y la mediana de la duración
fue 28 semanas meses (12 - 44). En los casos en que se realizó contacto telefónico,
no hubo diferencias significativas previo y posterior al tratamiento (p>0.05).
Discusión: Nuestra serie pone en evidencia dificultades en el diagnóstico de la
HNS. La relación entre HNS y EI fue débil. Pueden existir sesgos, debido a que las
EI están escasamente representadas en esta serie. El manejo terapéutico fue heterogéneo, tanto en los fármacos empleados, como en las dosis y duración. En los casos
contactados en que se emplearon inmunosupresores, no se objetivó un beneficio
terapéutico.
Conclusiones: El uso de AACL sin protocolo definido muestra escaso impacto en el
diagnóstico y tratamiento de la HNS. Deberá protocolizarse su uso para conocer el
rol de estos autoanticuerpos. Un estudio prospectivo, que incluya controles, permitirá acercarnos a su utilidad clínica.
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La granulomatosis con poliangeitis es una vasculitis de pequeño vaso
que afecta las vías respiratorias superiores e inferiores, y los glomérulos.
Puede presentarse a cualquier edad pero predomina en adultos mayores.
Aproximadamente el 90% de los pacientes tiene compromiso de oídos,
nariz y laringe.
Caso clínico: Paciente de sexo masculino, 48 años, con antecedentes personales de HTA, DM-2, sin repercusiones micro ni macroangiopáticas,
dislipémico, ex tabaquista, alcoholista leve. Consulta por disfonía, disfagia, otalgia e hipoacusia izquierda, de instalación brusca, que aparece
20 días previos a la consulta. Agrega orinas espumosas sin edemas. Se
solicita examen de orina que evidencia eritrocitos, leucocitos y cilindros
granulosos. Indice prU/CrU:4,12 g/g. La función renal mostró creatininemia 6,3 mg/dl y azoemia 1,52 g/l. Dado estos hallazgos es ingresado. Se plantea glomerulonefritis rápidamente progresiva en el marco de
vasculitis sistémica, granulomatosis con poliangeitis. A las 24 horas del
ingreso instala episodio de hemoptisis leve que no reitera. En apirexia.
TAC macizo facial: ocupación de senos y ambos conductos auditivos externos y medios. TAC de tórax: imágenes parcheadas en vidrio deslustrado asociadas a micronódulos peribroncovasculares. Fibrolaringoscopia:
parálisis de cuerda vocal izquierda. ANCA: MPO positivo. Ac anti-MBG
negativo. Se realiza diagnóstico de granulomatosis con poliangeitis. La
punción biópsica renal mostró proliferación extracapilar con infiltrado
inflamatorio linfoplasmocitario, semilunas y ausencia de depósitos de Ig,
complemento y cadenas livianas, compatible con vasculitis pauciinmune. Se realizó tratamiento corticoideo , plasmaferesis y ciclofosfamida.
Buena evolución de la función renal con creatininemia de 1,92 mg/dl y
azoemia de 0,82 g/l a los 3 meses inicio de tratamiento. Presentó buena
evolución de los síntomas respiratorios con resolución de los mismos.
Discusión: Si bien es conocida la participación de la vía aérea superior en
esta enfermedad, este paciente presentó disfonía como síntoma principal,
con parálisis de la cuerda vocal, lo que está poco descrito en la literatura.
Se desconoce acerca de los mecanismos que la generan.

El Mieloma Múltiple (MM) es una hemopatía maligna caracterizada por
proliferación de una clona plasmocitaria, responsable del 1% de todos los
cánceres y 10% de las neoplasias hematológicas. La edad media de presentación es 66 años, con 2% de los casos en menores de 40 años. Son síntomas
habituales fatiga, anemia (75%), hipercalcemia (15%), insuficiencia renal
(20%), dolor óseo y lesiones esqueléticas osteolíticas, (80%). Las lesiones
óseas determinan dolor raquídeo, alteraciones de la sensibilidad, fuerza y/o
trastornos esfinterianos aislados o síndrome de compresión medular. Se
reporta el caso clínico de un paciente de joven que se presenta con una
compresión medular completa secundaria a lesión lítica por un MM.
Caso clínico. Se trataba de un hombre de 37 años, tabaquista intenso que
consultó por dolor dorsal de 20 días de evolución que aumentaba con maniobras de Valsalva, agregando 5 días previos dolor radicular que se extendía por tronco y miembros inferiores con alteración en la marcha. Del examen destacaba paraparesia de miembros inferiores, con nivel sensitivo en
T6. Se solicitó Resonancia Magnética que informó múltiples lesiones de
sustitución óseas vertebrales de aspecto secundario, asociando una lesión
de arco posterior con componente intrarraquideo, extradural con epicentro en el pedículo izquierdo de T4 que comprimía cordón medular. Fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. El hallazgo intraoperatorio fue una
tumoración extradural que comprimía y desplazaba la médula. El paciente
tuvo buena evolución en lo neurológico, con progresiva recuperación funcional. Se realizó búsqueda de eventual neoplasia sólida, no hallándose. Se
realizó mielograma objetivando infiltración plasmocitaria de médula ósea
de 18%, con inmunofenotipo con 2.19% de plasmocitos aberrantes y clonales. Lo que llevo al diagnóstico de MM. El estudio anatomopatológico de
la pieza resecada en la neurocirugía objetivó un plasmocitoma. El proteinograma electroforético en sangre evidenció un pico IgA lambda de 0.62g/
dl. Se completó valoración pronóstica solicitando albúmina (4.7 g/dl), LDH
(365 UI/l), beta2- microglobulina (1.6 mg/l) y citogenético (13q14). La hemoglobina, la calcemia y la creatinina sérica fueron normales.
Discusión y conclusiones. El MM es poco frecuente en menores de 40
años. Es también infrecuente su presentación como síndrome de compresión medular vinculado a un plasmocitoma. Frente a una compresión medular neoplásica en pacientes jóvenes es una posible etiología a considerar
y buscar.
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Anfotericina B es un antifúngico de amplio espectro que se utiliza combinada con desoxicolato.
La frecuencia de nefrotoxicidad es aproximadamente 25 %. Se dispone de nuevas formulaciones
con menor incidencia de nefrotoxicidad, sin embargo se continúa utilizando anfotericina B convencional por su bajo costo.
El objetivo de este trabajo es determinar la frecuencia de nefrotoxicidad en pacientes tratados
con anfotericina B desoxicolato en el Hospital Maciel desde el 1 de enero de 2015 al 31 de marzo
de 2016.
Son objetivos específicos conocer las indicaciones, medidas de prevención de efectos adversos,
factores de riesgo para nefrotoxicidad y frecuencia de otros efectos adversos.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. Se revisaron historias clínicas de
los pacientes que recibieron anfotericina B en el período mencionado. Los datos se obtuvieron
desde registros de farmacia. Se definió nefrotoxicidad al aumento mayor o igual al 50% de la
creatininemia basal.
Resultados y discusión:
31 pacientes recibieron anfotericina B convencional.
18 mujeres, 13 varones. La media de edad fue 43 años (20 a 72).
Los factores de riesgo para infección fúngica invasora fueron: 18 infección por VIH, 8 patología hematooncológica, 3 antibioticoterapia de amplio espectro prolongada, 1 inmunosupresores.
Diez pacientes presentaron más de 1 factor de riesgo.
La indicación fue empírica en 20 pacientes, obteniéndose confirmación microbiológica en 6 de
ellos.
Las indicaciones fueron: 17 criptococosis meníngea, 10 aspergillosis, 1 candidiasis sistémica, 1
histoplasmosis diseminada, 1 infección sitio quirúrgico por levadura, 1 fungemia no tipificada.
La media de dosis diaria fue 50 mg y la media de dosis acumulada 480 mg. La duración promedio
del tratamiento fue 9,7 días.
La creatininemia media basal fue 0,67 mg/dl (0,22 a 1,3 mg/dl). La frecuencia de nefrotoxicidad fue 48,4% (15/31). 6 pacientes triplicaron el valor de creatininemia basal. Ningún paciente
requirió hemodiálisis. La frecuencia de hipopotasemia fue también 48,4% (15/31), 4 acidosis
metabólica, 2 hipomagnesemia. En 15 pacientes no se realizó magnesemia.
De los 15 pacientes que presentaron nefrotoxicidad, 3 eran diabéticos y 1 hipertenso. 11/15 recibieron más de un fármaco nefrotóxico concomitante.
La frecuencia de otras reacciones adversas fue: fiebre 7, flebitis 5 y plaquetopenia 9.
Las medidas de profilaxis de reacciones adversas utilizadas fueron: 25 pacientes aporte de suero
fisiológico mayor a 1000 ml/día, 16 recibieron aporte de cloruro de potasio mayor a 6 g/día, 7
premedicación con antihistamínicos, 25 dipirona, 14 heparina
sódica, 11 glucocorticoides.
Doce pacientes fallecieron, 8 de ellos presentaron nefrotoxicidad.
Conclusiones:
Se observó una elevada frecuencia de nefrotoxicidad e hipopotasemia y con dosis acumuladas
más bajas que lo reportado en la literatura. La mayoría de los pacientes recibieron nefrotóxicos
concomitantes. Sin embargo, la frecuencia de otros factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica previa fue baja.
Anfotericina B liposomal se encuentra disponible en el Formulario Terapéutico de Medicamentos
del Ministerio de Salud, por lo que debería estar cubierta por los prestadores de salud. Se espera
que estos datos nacionales permitan mejorar el acceso a anfotericina B liposomal y establecer
protocolos para el uso de medidas preventivas.

Introducción: La asociación de corea con el síndrome antifosfolipídico (SAF) fue descrito
en 1984 en la bibliograf ía, aunque poco común (1-4%), su relevancia clínica y la dificultad
en diferenciarla de otros diagnósticos (Huntington y Sydenham) hacen de la Corea una
manifestación sumamente importante. La etiología no es clara y se plantea una relación
con la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos (AAF) como causa, tanto vascular como
no vascular.
Metodología: Se presentaron 3 casos asistidos en la Unidad y se realizó una revisión sistemática mediante el buscador de MEDLINE y en www.timbo.org.uy de la literatura de
los casos de pacientes con corea asociada a AAF, desde 1983 (fecha de la descripción del
SAF) hasta mayo 2016.
Resultados y Discusión: -Mujer 15 años, padre con Lupus Eritematoso Sistémico (LES),
en 2013 presenta movimientos anormales coreicos generalizados durante el puerperio.
RM de cráneo sugestiva con trombosis venosa cerebral. Presento Anticuerpos Anti-nucleares (ANA), Anticuerpos anti-cardiolipina (ACA) y B2gpI positivos. Buena evolución
bajo tratamiento anticoagulante. Reitero positividad para AAF luego de 12 semanas, permaneciendo asintomática.
-Mujer de 23 años, 2005 presenta movimientos coreicos generalizados y psicosis concomitante, presentaba artritis, eritema malar, ulceras orales, ANA, ACA y anti-DNA positivos e
hipocomplementemia. SPECT con defecto de la perfusión. Se realizaron 6 bolos de ciclofosfamida, remitiendo las manifestaciones neurológicas.
-Mujer de 25 años, 2010 presenta movimientos coreicos generalizados, TC normal, Inhibidor lúpico (IL) positivo. Se trató con AAS presentando mejoría. Agrega alopecia, artralgias, ANA y anti DNA positivos, hipocomplementemia, linfopenia.
Además de estos 3 casos, surgieron 108 provenientes de la búsqueda bibliográfica.
Un 90,1% eran mujeres, edad media de presentación de la corea fue 23,8 años (rango 6- 89
años). Un 73,5% presentaba diagnóstico de LES o LES like. El 77,5% presentó SAF, de los
cuales un 52% era asociado a LES. La neuroimagen (TC, RM o PET) realizada
en 59 casos, presento en la mitad (50,8%) alguna imagen patológica. Los ACA e IL presentaron una frecuencia de 80 y 85% respectivamente. La evolución fue favorable en su
gran mayoría.
Dentro de las manifestaciones neurológicas del LES (20%), la corea es la más frecuente de
las alteraciones del movimiento con una frecuencia entre 1-4% según una serie de 1000
pacientes del grupo Europeo en 1993. En la serie del Euro-Phospholipid Project Group
la frecuencia de corea en pacientes con SAF fue de 1,3%. La corea asociada a AAF es
más frecuente en mujeres jóvenes y se presenta de forma temprana en la evolución de la
enfermedad, así como durante el embarazo o puerperio. El tratamiento de la corea asociada a AAF no ha sido bien establecido si bien se han logrado buenos resultados con la
aplicación de diferentes terapéuticas.
Conclusión: La corea asociada a AAF, aunque poco frecuente, puede presentarse en tres
escenarios, pacientes con: SAF primario, asociado a LES o con AAF sin criterios de SAF.
La evolución es favorable si bien no es posible establecer la terapéutica.

31- HIPERTENSIÓN PULMONAR COMO FORMA DE
PRESENTACIÓN DE ESCLEROSIS SISTÉMICA. Reporte
de un caso.

33- CUANDO LA CONSULTA ES POR SINCOPE:¿QUIENES SON TRASLADADOS A UN HOSPITAL ?

Introducción. La esclerosis sistémica (ES) es la enfermedad reumática con
mayor mortalidad, siendo las complicaciones pulmonares la causa de
muerte más frecuente.
Existe una forma cutánea difusa y una forma cutánea limitada. Esta última
incluye al síndrome CREST, se asocia a un elevado riesgo de desarrollar
hipertensión pulmonar (HTP) y es frecuente la positividad de anticuerpos
anticentrómero.
Un pequeño número de pacientes con ES limitada, se presenta sin
afectación cutánea pero con anomalías comunes a la ES en la capilaroscopía, anticuerpos anticentrómero y afectación visceral. Se denomina a esta
forma de presentación esclerosis sistémica sine slerodermia.
Caso clínico. Presentamos el caso de una paciente de 72 años con fenómeno de Raynaud que consultó por disnea, síncopes de esfuerzo y dolor
torácico atípico de 6 meses de evolución. Ingresó polipneica, con elementos de insuficiencia cardíaca derecha y el ecocardiograma objetivó derrame
pericárdico e HTP severa. Se confirmó la HTP mediante cateterismo derecho y el test de vasorreactividad fue negativo. La angiotomograf ía descartó etiología tromboembólica y la tomograf ía de alta resolución descartó
enfermedad pulmonar intersticial (EPI). Se realizaron pruebas inmunológicas destacándose positividad de anticuerpos antinucleares con patrón
centromérico 1/640 y anticuerpos anticentrómero 1/320, con anticuerpos
antifosfolipídicos negativos. Se realizó diagnóstico de HTP asociada a esclerosis sistémica sine sclerodermia.
Conclusion. La presentación clínica de la hipertensión arterial pulmonar
(HTAP) asociada a ES es muy similar a de la HTAP idiopática, y es un desaf ío diagnóstico en pacientes sin las manifestaciones cutáneas de la ES.
Hay que tenerla presente en el proceso de búsqueda etiológica, ya que ya
HTAP asociada a colagenopatía (principalmente la ES) es la causa más
frecuente de HTAP asociada.
En la ES, la HTP puede ser secundaria a EPI, a afectación del ventrículo
izquierdo o HTAP aislada. Más raramente, puede deberse a enfermedad
tromboembólica asociada a un sindrome antifosfolipídico. Por lo tanto,
una vez diagnosticada es necesario determinar el mecanismo.
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Introducción y Magnitud del problema:
20% de la población adulta ha sufrido un episodio sincopal en algún momento de su vida, y representa 1-3% de las consultas a un Servivio de Emergencia Hospitalario (SEH)
La evaluación inicial consiste en la anamnesis dirigida a definir las características del episodio de
pérdida de conocimiento, el exámen f ísico que incluya búsqueda de hipotensión ortostática y un
electrocardiograma. Permite definir si es un síncope, el diagnóstico etiológico y la estratificación
de riesgo.
Scores creados para definir riesgo e internación,OESIL, EGSYS, Escala de San Francisco entre
otros, no predicen riesgo en el corto plazo y no aportan más información que el sentido común.
Han sido sustituidos por Guías recientes de práctica clínica que apuntan a una clasificación del
síncope en alto o bajo riesgo para definir internación .
Objetivo principal: - Definir qué datos de la evaluación inicial de pacientes con síncope que consultaron a un Servicio de Emergencia Médica Móvil (Serv.EMM) el médico toma en consideración para decidir el traslado.
Objetivos secundarios: 1.-Definir la prevalencia de consultas por Síncope a una EMM
2.- Grado de adherencia a las recomendaciones de práctica clínica en la evaluación inicial del
síncope.
Metodología: Estudio descriptivo y transversal .Criterios de inclusión: De 90.412 llamados (consultas de pacientes mayores 15 años) a una EMM se seleccionan para su análisis 233 historias
clínicas de mayores de 15 años con el “código de salida”:de síncope en el período junio-agosto
del año 2009.
Sexo, edad, factores precipitantes prodromos autonómicos síncope de esfuerzo, síncope de decúbito, investigación de hipotensión ortostática, realización de ECG, ECG normal o patológico,
evidencia de cardiopatia y traslado fueron las variables consideradas , Se procesó la información
utilizando EPI Info 7, se usó como test estadístico Chi-cuadrado.
Resultados y Discusión:
La prevalencia de sincope ha sido de 0.26 % 61% eran mujeres .
Edad media de la población: 64 años.
Con respecto a la edad hubieron dos picos de incidencia, entre los 20 y 29 y entre 70 y 89 años.
Predominando el sexo femenino en los 2 picos.
En 33% de los pacientes, se identificaba un gatillador del síncope . 79% se realizo un ECG siendo
patologicio en el 22% .
38% de los pacientes fueron trasladados. .
57% de los pacientes con evidencias de cardiopatia fueron trasaladados 37% presentaron sintomas
autonómicos siendo internados el 29% .
Sintomas autonómicos, ausencia de cadiopatia y la identificación de un gatillador fueron determinanantes para el no traslado .
En el 100% de los pacientes no se busco hipotensión ortostática.
La ausencia del trazado electrocardiográfico y el análisis de historias abiertas son debilidades
del estudio
Conclusiones: 1.- El síncope representa el 0.26% de las consultas a un Serv.EMM 2.-La chance
de traslado aumenta cuando existe cardiopatía y ausencia de sintomas autonómicos. 3.- El grado
de adherencia a las recomendaciones de práctica clínica mostró que: 21% no tenian ECG, 100%
no se investigó hipotensión ortostática y 43% de los pacientes de alto riesgo quedan en domicilio.
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Resúmenes de trabajos
34-VASCULITIS SECUNDARIA AL CONSUMO DE COCAÍNA

35-INFARTO INTESTINAL: A PROPOSITO DE UNA
SERIE DE CASOS

36-PRESENTACION EMBOLICA DE MIXOMA CARDIACO, HALLAZGO ECOCARDIOGRAFICO. A propósito de
una caso clínico.

37- CASUISTICA DE SALMONELOSIS EN HOSPITAL
MACIEL

El consumo de cocaína y sus adulterantes se ha asociado a casos de vasculitis. Entre
las sustancias posiblemente implicadas se ha propuesto al levamisol, agente antihelmíntico de uso veterinario con propiedades inmunomoduladoras que se encuentra
como adulterante en los preparados de cocaína. Sus mecanismos patogénicos no
están claros. Puede presentarse con artralgias, lesiones cutáneas purpúricas o necróticas, neutropenia, y menos frecuentemente, alteraciones en el sedimento urinario
y hemorragia pulmonar. Se presenta un caso con participación cutánea y renal. El
primer caso de vasculitis cutánea publicado a nivel mundial es del año 2010, existiendo pocos casos descritos en la literatura y ninguno en Uruguay hasta el momento. La
participación renal esta menos descrita aún.
Caso clínico: 40 años, SM. Consumidor de cocaína. Comienza 4 días previos a la consulta con lesiones en piel pruriginosas que se extienden a nivel lóbulos auriculares,
brazos y muslos. Consumo de cocaína en las últimas 24 horas previas al inicio de los
síntomas cutáneos. Orinas espumosas. No edemas. Al ingreso se constatan lesiones
necróticas en ambos pabellones auriculares a nivel de las hélices, brazos y muslos.
Azoemia 0,54 g/l. Creatininemia 1,15 mg/dl. Orina: Hb +++, eritrocitos 20/campo,
leucocitos 25/campo y abundantes cilindros granulosos. Índice proteinuria/creatininuria 11 g/g. Albuminemia 2,4 g/l. ANCA 1/40 patrón pANCA. Ac anti-MBG negativo. ANA negativo. Anti β2 glicoproteina 1 IgG positivo 46 (<20) e IgM negativo. Inhibidor lúpico y Anticardiolipina negativos. C4 8 mg/dl (20-50), C3 normal. PCR 100
mg/l (<6). Hemograma normal. CPK 112 U/L. VHB y VHC negativos. VIH negativo.
Presento una agravación progresiva de la función renal, llegando a cifras máximas de
azoemia 1,04 g/l y creatininemia 2,43 mg/dl, con mejoría posterior sin necesidad de
tratamiento sustitutivo renal. Se realizo tratamiento en base a corticoides sistémicos.
Discusión: Si bien existen algunos casos de vasculitis asociada al uso de cocaína y
sus adulterantes, la participación renal es rara. En una revisión del 2012 de 55 casos
publicados, la afectación renal se constato en un solo paciente. La distribución de las
lesiones cutánea resulto característica y muy similar a la descrita en otros pacientes
publicados en la literatura. Los sitios más frecuente son los miembros inferiores,
seguido de los pabellones auriculares, miembros superiores, cara, tronco y nariz. La
participación auricular es típica y la distingue de otros tipos de vasculitis. El consumo reciente en las últimas 24 horas es lo más frecuente. Esto podría deberse al desencadenamiento de mecanismos patogénicos efectores presentes previamente en el
individuo. Los ANCA están claramente asociados a esta entidad, fundamentalmente
MPO-ANCA o p-ANCA. Se ha demostrado que el levamisol estimula la quimiotaxis
de los neutrófilos, lo que explicaría el rol de los ANCA y apoyaría la inflamación
sistémica. El tratamiento apropiado no está claro. Los casos publicados se dividen
entre aquellos que recibieron corticoides y los que se trato de forma conservadora,
no habiendo claras diferencias entre ambos grupos.

Describimos el caso de un paciente de 57 años que ingresa al servicio de emergencia cursando ACV
isquémico. Se realiza valoración para definir etiología del mismo realizándose un ETT evidenciando
una masa de 42 x 29 mm redondeada, bilobulada, adherida a septum inter auricular, a nivel auricular
izquierdo, compatible con mixoma. En la actualidad el paciente se encuentra cursando preoperatorio
de su cirugía cardíaca. El interés del caso radica en la infrecuencia con la que se presentan estos
tumores y el mecanismo embolico, que son a menudo la forma de presentación.
INTRODUCCION: Los tumores cardiacos primarios son infrecuentes. Los más habituales son los
mixomas, siendo 30 - 50% de los tumores primarios cardiacos. La AI es la localización más común.
Suelen tener una presentación clínica muy variada, incluyendo múltiples manifestaciones sistémicas
inespecíficas, fenómenos embólicos, disfunción valvular u obstrucción de cavidades cardiacas.
Las manifestaciones más frecuentes son los síntomas constitucionales (74%), disnea (45%) y episodios embólicos (41%).
Los mixomas suelen permanecer mucho tiempo asintomáticos, pero una vez diagnosticados deben
extirparse sin demora, puesto que el paciente está expuesto a complicaciones graves, como en el caso
de nuestro paciente.
CASO CLINICO. Varón, 57 años, con AP de dislipemico y fumador. Ingresa cursando accidente
cerebrovascular derecho isquémico.
Se solicita paraclinica para evaluar etiología presentando un ECG normal, Ecodoppler de vasos de
cuello que muestra a nivel de carótida izquierda interna: luz ocupada por imagen heterogénea que
impide progresión del flujo. CD: estenosis menor a 15-30%. Sin obstrucción por placa de ateroma.
En el ecocardiograma TT: AI de tamaño normal: en su interior se observa masa de 42 x 29 mm redondeada, bilobulada, adherida a SIA, no se observa pedículo, se moviliza y contacta con valva anterior
de la mitral, imagen compatible con mixoma auricular. No se observaron tumores adicionales en
otras cámaras cardiacas.

Introducción: A pesar de los avances en las técnicas utilizadas para el tratamiento
del infarto intestinal, el factor más influyente en los resultados en pacientes con
esta condición sigue siendo la rapidez en el diagnóstico y la intervención. Aunque
el infarto intestinal es una causa poco frecuente de dolor abdominal, un diagnóstico
inexacto o tardío da lugar a complicaciones catastróficas; la mortalidad de los pacientes en los que esta condición es aguda es del 60 al 80%. Por lo que la sospecha
diagnóstica es de suma importancia.
Objetivos: Conocer las distintas formas de presentación clínica, los estudios de
mayor rendimiento diagnóstico y las medidas terapéuticas, de una entidad poco
frecuente, pero con elevada mortalidad.
Metodología: A partir de una serie de 4 casos de infarto intestinal asistidos en la
Clínica Médica C del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, Montevideo, Uruguay, se realizó una revisión bibliográfica acerca de las características más relevantes del tema. Discusión: Los 4 casos incluídos fueron pacientes de sexo femenino de
28, 39, 76 y 78 años de edad. Las formas de presentación de esta serie fueron: shock
hipovolémico, peritonitis, dolor hipogástrico aislado y oclusión intestinal. Solo en
este último se realizó una tomograf ía diagnóstica previo al acto quirúrgico. Las 4
pacientes fueron sometidas a cirugía. Con respecto a la naturaleza venosa o arterial
del infarto, 2 casos fueron arteriales
(pacientes de 76 y 78 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular), uno venoso (por probable SAF seronegativo)) y el otro de etiología incierta. La mortalidad
en esta serie fue del 50% (pacientes de 39 y 76 años). Se realizó una revisión bibliográfica en PUBMED, de la cual se pudo concluir que el diagnóstico de isquemia
intestinal depende de un alto nivel de sospecha clínica, especialmente en pacientes
con factores de riesgo conocidos. Los factores de riesgo para la isquemia intestinal
incluyen cualquier condición que reduzca la perfusión intestinal, o que predisponga
a la embolia arterial, trombosis arterial, trombosis venosa, o la vasoconstricción
intestinal. La angio-TC de abdomen es la técnica diagnóstica no invasiva más apropiada. Los pilares terapéuticos del infarto intestinal son: el tratamiento de soporte,
la cirugía y la anticoagulación en el caso de trombosis venosa. La mortalidad
hospitalaria es cercana al 63%, con una una diferencia estadísticamente significativa
entre la mortalidad por infarto arterial (tanto oclusivo -73,9%- como no oclusivo
-68,5-) vs venoso - 41,7%.
Conclusiones: A partir de la experiencia con esta serie de casos, se quiere remarcar
la importancia de la sospecha clínica y la instauración temprana de medidas terapéuticas en el manejo de esta entidad infrecuente pero con alta mortalidad.

La Salmonelosis es un problema de salud pública vigente. Se manifiesta principalmente como una
infección gastrointestinal vinculado generalmente a brotes por intoxicación alimentaria. Otras manifestaciones son endocarditis, osteomielitis, artritis, e infección respiratoria. En Uruguay no hay datos
globales de la prevalencia de salmonelosis y escasos reportes de presentación clínica. Es por ello que
analizamos la presentación clínica de la salmonellosis en el Hospital Maciel.
METODOLOGIA: Estudio retrospectivo, descriptivo, tipo serie clínica, a partir de los aislamientos de Salmonella sp en el Hospital Maciel, en el período comprendido entre los años calendario
2013-2015. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, fecha de ingreso al Hospital, sitio de
aislamiento y antibiotipo de Salmonella Sp, foco infeccioso, características y duración del tratamiento
antimicrobiano y evolución final.
Se definió el origen de adquisición nosocomial cuando el aislamiento era ☐72 hs de ingresado el
paciente y la causa de ingreso hospitalario no fuese una diarrea.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: En el periodo estudiado se identificaron 34 aislamientos, de los cuales se pudo analizar sus historias clínicas en 25 casos. Correspondieron a 0,2 casos/100 ingresos en
el periodo estudiado. El 64% fueron de sexo femenino (18/28) y la edad media fue de 59.6 años. Las
comorbilidades más frecuentes halladas fueron hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mellitus y
HIV. Fueron salmonellosis de adquisición comunitaria en 20/25 (80%). La tabla 1 muestra el origen de
los aislamientos de Salmonella sp., destacando que el 44% fueron bacteriemicas, siendo la gastroenteritis la presentación clínica más frecuentemente observada. En la presentación extraintestinal, la
endocarditis infecciosa, la neumonía y la IU, se destacan.
La tabla 2 muestra los serotipos de Salmonella sp aislados asi como el perfil de sensibilidad encontrado. Para los antimicrobianos estudiados, la sensibilidad fue >90%.
La duración media del tratamiento fue de 10 días, excluyendo a la Endocarditis Infecciosa que requirió un tratamiento prolongado de 42 dias. La mortalidad global fue 3/25 (12%) ninguna relacionada
con el evento infeccioso.
CONCLUSIONES: La salmonelosis es un problema frecuente que requiere la atención de los clínicos.
El 80% fue de origen comunitario de la infección con una alta presentación bacteriémica (44%). Las
formas gastrointestinales son las más frecuentes, pero se observan presentaciones extra intestinales
graves, tales como endocarditis infecciosa y neumonía complicada. Salmonella sp. En nuestra serie,
es sensible a los planes antimicrobianos empírico propuestos, con tasas de resistencia bajas.
Tabla 1: Aislamientos de Salmonella sp: origen
Bacteriemia: 11/25 (44%)
Heces: 11/25
j Sin foco ostensible: 4/11
Urocultivo: 2/25
j Con foco clínico: 7/11
Líquido pleural: 1/25
o Endocarditis infecciosa: 1
o GEC: 5
o IU:1

Paciente que presentó internación en CTI con IOT y ARM por elementos de HEC. En la evolución
NAIH con dif ícil manejo de cuadro clínico infeccioso, presentando buena respuesta a tratamiento
antibiótico intravenoso. Realizó rehabilitación con fisioterapia, fonoaudiología con buena evolución.
CONCLUSIONES: La incidencia de mixomas en la población general es baja, constituyendo la embolia una de las formas de presentación más frecuentes como en el caso de nuestro paciente.
Se estudiará familiares de 1er grado con ecocardiograma tt por posibilidad de asociación familiar.
La cirugía cardiaca es el tratamiento de elección en estos pacientes y se realiza con criterio curativo,
aunque pueden existir recidivas en un pequeño número de pacientes.
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Tabla 2: Salmonella sp: aisladas y patrón de sensibidad
S enteritidis 18/25
Sensibilidad -absoluto (%)S typhimurinum 3/25
j Ciprofloxacino: 22/25 (90%)
S oranienburg 1/25
j Ceftriaxona: 26/25 (93%)
S agona 1/25
j Ampicilina: 26/25 (93%)
S braenderup 1/25
j Cotrimoxazol:25/25 (100%)
S münchen 1/25
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Resúmenes de trabajos
38- GRANULOMATOSIS EOSINOFÍLICA CON POLIANGEÍTIS. SERIE DE CASOS CLÍNICOS

Introducción. La granulomatosis eosinof ílica con poliangeítis (GEPA) es una vasculitis necrotizante de pequeño y mediano vaso caracterizado por sinusitis crónica, asma y eosifonilia. Es
una enfermedad sistémica, predominan los síntomas respiratorios, pudiendo existir afección
de cualquier órgano. La afección extrapulmonar impacta en la morbi- mortalidad. Corticoides e
inmunosupresores son los pilares terapéuticos.
Objetivo: describir las principales características clínicas, imagenológicas, analíticas y terapéuticas de una serie de 6 casos de GEPA y revisar las principales características de esta enfermedad.
Materiales y métodos. Estudio observacional, descriptivo de 6 casos clínicos diagnosticados y en
seguimiento actual, en un departamento de medicina interna mutual. Todos los pacientes cumplen los criterios diagnósticos del Colegio Americano de Reumatología (ACR). Se obtuvieron
de forma retrospectiva datos epidemiológicos, clínicos, analíticos, anatomopatológicos y de tratamiento recibido. La gravedad fue evaluada mediante el cálculo del “Five Factor Score” (FFS).
Resultados. Total de 6, 4 hombres. Edad media al diagnóstico 45 años. Todos presentaron asma,
alteración de los senos paranasales, eosinofilia y afección extrapulmonar. El 100% asocio infiltrados pulmonares. El compromiso extrapulmonar fue: renal (2), cardíaco Insufuiciencia Mitral
(2) y digestivo colitis (1), mononeuritis múltiple (3), polineuropatía (2) hepatitis isquémica (1).
Manifestación cutánea 50 % de los casos. Anticuerpos anti citoplasma de neutrófilo (ANCA)
positivos en un 83%, todos con patrón perinúclear. Biopsia confirmatoria en 2 casos (renal, piel).
Five factor score (FFS) de 0 fue hallado en 2 pacientes, FFS 1 en 3 casos y el último presentó un
score de 2. Todos recibieron glucocorticoides, 4 ciclofosfamida, 4 azatioprina, 2 micofenolato.
Remisión 6/6, recaídas 4/6. En un caso se plantea omalizumab.
Discusión. La GEPA tiene una prevalencia de 2,4 casos por millón. Predomina en adultos, edad
media, sin predilección por sexo.
Afecta el aparato respiratorio aunque puede comprometer cualquier órgano. Prácticamente en
todos el asma y la sinusitis crónica preceden los síntomas de vasculitis, como sucedió en esta
serie. El patrón asma severa, poliposis nasal y eosinofilia facilitó el diagnóstico y tratamiento
oportunos.
Los ANCA son positivos en 40%, preferentemente pANCA en distintas series. La mayor positividad de ANCA en nuestros pacientes puede explicarse por el compromiso neurológico y renal.
La presencia de por lo menos 4 de 6 criterios del ACR determina sensibilidad 85% especificidad
99,7% para diagnóstico de GEPA. La biopsia no es imprescindible. 2/5 requirió biopsia.
La gravedad, tratamiento y pronóstico están determinados por el índice FFS. FFS de 0 presentan
buena respuesta a prednisona. FFS mayor o igual a 1 se debe asociar inmunosupresores. El FFS
considera manifestación grave: compromiso renal, digestivo, cardíaco o sistema nervioso central. Sin embargo otras manifestaciones justifican el uso de inmunosupresores.
Se obtuvo remisión en 100% y presentaron recaídas 67% similar a otras series. Omalizumab y
mepolizumab pueden emplearse para control de síntomas respiratorios como se plantea en uno
de nuestros pacientes.
Conclusiones
Si bien las características clínicas y evolutivas no difieren de otras series destacamos por excepcional la insuficiencia mitral y la hepatitis isquémica. La terapia biológica para control del asma
puede ser necesaria.

40-SINDROME DE LANCE ADAMS. REPORTE DE
CASO CLÍNICO.

Introducción: Las mioclonias son la expresión de hiperexitabilidad o desenfreno
en distintas áreas del sistema motor. La hipoxia del sistema nervioso central es
una causa frecuente de las mismas.
Las mioclonías de acción post-hipóxicas o Síndrome de Lance-Adams (SLA)
son una complicación rara, que surge luego de la recuperación completa de
pacientes que sufrieron paros cardiorrespiratorios breves o hipotensiones prolongadas. Se desencadenan principalmente con los movimientos voluntarios,
aunque también pueden ocurrir con estímulos táctiles o auditivos y desaparecen
durante el sueño o reposo.
Caso clínico: Paciente de sexo masculino, 65 años, administrativo. Antecedentes personales: ex tabaquista, enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa,
miocardiopatía dilatada idiopática con FEVI 35%.
Ingresa a CTI tras sufrir un paro cardiorespiratorio en asistolía reanimado. Al
examen f ísico: sin evidencia de foco infeccioso, neurológico ni otros hallazgos. Electrocardiograma sin signos de isquemia aguda, troponinas negativas,
ecocardiograma transtorácico: FEVI 35%, hipoquinesia posteroinferior. Cinecoronariografia sin lesiones coronarias Angiotomograf ía pulmonar descarta
tromboembolismo pulmonar. Panel viral positivo para rhinovirus. Evoluciona
favorablemente, sin secuelas neurológicas, es envíado a sala. Holter: Ritmo sinusal. Con evidencia de extrasístoles ventriculares con bi y trigeminismo y supraventriculares frecuentes, sin pausas. Durante la internación presenta nuevo
PCR en asistolía, el paciente es reanimado y reingresa a CTI. Se decide colocación de cardiodesfibrilador implantable. Despertar con excitación psicomotriz, que mejora con antipsicóticos. Presenta movimientos involuntarios de los
cuatros miembros, de acción, desencadenados con estímulos posturales, movimientos voluntarios y táctiles configurando mioclonias de acción, invalidantes
en paciente que en la evolución se encuentra lúcido y globalmente orientado, sin
foco neurológico. Se realiza tomograf ía de cráneo que no evidencia lesiones estructurales y electroencefalograma sin foco epileptógeno. Se realiza diagnóstico
clínico de Sindrome de Lance-Adams y se inicia tratamiento en base a valproato,
clonazepam y leviteracetam con excelente respuesta.
Discusión: El sindorme de Lance- Adams es una complicación rara que surge
luego de un PCR o periodo de hipóxia prolongada. Su pronóstico es variable.
Las mioclonias revierten a los días o meses y otras permanecen en el tiempo y
pueden ser invalidantes. En general, tienen una buena respuesta al tratamiento
con ácido valproico, benzodiacepinas y levetiracetam.
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39-HIPOTENSION ORTOSTATICA UNA FORMA DE
PRESENTACION DE LA ATROFIA MULTISISTEMICA.

Introducción: La atrofia multisistemica (AMS) es un trastorno neurodegenerativo progresivo caracterizado por disautonomía, parkinsonismo que no responde a levodopa, síntomas cerebelosos
y piramidales.
El término fue introducido en 1969 y engloba las entidades de degeneración estriato- nígrica, síndrome de Shy-Drager y atrofia olivo-ponto-cerebelosa.
Se trata de una alfasinucleinopatía que cursa con degeneración estriatonígrica y atrofia olivopontocerebelosa.
Es una enfermedad esporádica, incidencia es de 3,4-4,9 casos/100.000/año. El subtipo predominante
es el AMS-parkinsoniano, en el entorno de 2:1. Predomina en el sexo femenino. Inicia en la 6ª década
de la vida, con aproximadamente una supervivencia de 6-10 años desde el diagnóstico.
El diagnóstico definitivo requiere confirmación mediante autopsia.
Caso clínico: Presentamos a una paciente de sexo femenino de 64 años que ingresa al Hospital con
una historia compatible con insuficiencia cardiaca descompensada por infección respiratoria que
bajo tratamiento fisiopatológico de la insuficiencia cardiaca instala hipotensión ortostatica sintomática que impide realizar tratamiento.
Destacándose de los antecedentes personales historia de 2 años de evolución de ataxia progresiva
casi invalidante que nunca se estudió, sin otras alteraciones disautonomicas, hipertensión arterial de
larga data, con cifras habituales de 160 mmHg e insuficiencia cardiaca desconociendo al ingreso la
etiología. Al examen se destacaba paciente vigil, bien orientada, facies hipo mímicas, disartria cerebelosa, hipofonia. Signos y síntomas de insuficiencia cardiaca. En el examen neurologico se constata
paciente lucida, sin rigidez de nuca, pares craneanos sin alteraciones, a nivel de sector espinal fuerzas
conservadas de los cuatro miembros, rigidez de los mismos, sin alteraciones en la sensibilidad, dismetría y diacronometria. sin poder valorar la marcha dado hipotensión ortostatica sintomática. Dado
los hallazgos se plantea Atrofia multisistemica.
En sala se realizó:
• Ecocardiograma: FEVI 50%, espesor parietal aumentado, hipoquinesia global, doble lesión aortica.
• esofagogastroduodeno que no evidencio trastorno deglutorio.
• TAC de craneo que evidencio signos de atrofia cerebelosa
• RNM DE CRANEO que confirma la atrofia cerebelosa
En la evolución dado que la paciente no presentaba signos ni síntomas de insuficiencia cardiaca se
decide suspensión de tratamiento depletivo e hipotensor, con uso de medias de elástica, lográndose
la bipedestación y marcha con ayuda.
Se realizó en conjunto con la Catedra de Cardiología registro invasivo de la presión arterial en ortostatismmo y con masaje del seno carotideo. La paciente no presento variaciones significativas de
registro de presión durante el masaje. Destacándose hipotensión ortostatica severa, como se puede
valorar en la grafica
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Conclusiones: se realizó diagnostico probable de atrofia multisistemica, dado que el diagnóstico definitivo es a través de anatomía patología, pudiéndose realizar por primera vez un registro invasivo de
la presión en estos pacientes, demostrando una hipotensión ortostatica severa.

41- SINDROME DE FELTY

CASO CLÍNICO. Sexo femenino, 42 años. Artritis reumatoidea (AR) severa, seropositiva,
diagnosticada hace 16 años, deformaciones articulares, nódulos reumatoideos e importante
repercusión funcional. Tratada con Metrotexate en forma irregular que suspende 6 meses
antes del cuadro actual por leucopenia, comenzándose Hidroxicloroquina. Anemia crónica
en tratamiento con hierro, sin estudio.
Presentó infecciones de piel y partes blandas e infección respiratoria baja, recibiendo tratamiento con TMP/SMX y Ampicilina/Sulbactam.
Al examen f ísico a nivel articular presenta secuelas deformantes en manos, rodillas y pies
sin elementos fluxivos; nódulo reumatoideo en antebrazo derecho; esplenomegalia grado I.
Paraclínica: leucocitos 1,2x103/ul, neutrófilos 0,1x103/ul y linfocitos 0,5x103/ul; hemoglobina 9,5gr/dl, hipocrómica, plaquetas 290x103/ul; Metabolismo del hierro: ferropenia; Ácido fólico y vitamina B12 en rangos normales. Mielograma normal con inmunofenotipo que
descarta infiltración clonal de leucemia a linfocitos grandes granulares; VHB, VHC y VIH
no reactivos; Ecograf ía de abdomen que informa esplenomegalia leve; Tomograf ía de Tórax
abdomen y pelvis que no evidencia tumoraciones.
DISCUSIÓN. Síndrome de Felty es una complicación extraarticular severa de la AR. Se define por la asociación de AR, neutropenia y frecuentemente esplenomegalia como en nuestra
paciente. Su incidencia es menor del 1% de las AR y ha descendido desde el uso de fármacos
modificadores de la enfermedad. La paraclínca se dirige a excluir otras causas de neutropenia. Debiendo descartar Leucemia a Linfocitos grandes granulares, por lo que se realizó
citología e inmunofenotipo en médula ósea. Los estudios hematológicos realizados descartaron también otras causas de infiltración medular, sumados a la tomograf ía también excluyeron Síndromes Linfoproliferativos crónicos. Las serologías negativas para VHB, VHC y
HIV, descartan causas infecciosas de neutropenia. Se descarta mielotoxicidad por fármacos,
destacando al Metotrexate, ya que llevaba 6 meses sin recibirlo.
Con respecto al tratamiento se inició Metrotexate presentando buena evolución clínica con
mejoría mantenida del recuento de neutrófilos.
CONCLUSIONES. El diagnóstico de Síndrome de Felty se plantea en aquellos pacientes con
AR severas de larga evolución que cursan con neutropenia, esplenomegalia y frecuentemente
manifestaciones extraarticulares, como en el caso clínico analizado. Ante la ausencia de Test
diagnósticos confirmatorios, es necesario excluir otras causas de neutropenia para el mismo.
Las complicaciones mas frecuentes son las infecciones, siendo estas una de las principales
causas de muerte.
El tratamiento de elección es el dirigido al control de la AR con los fármacos modificadores
de la enfermedad, siendo de primera línea el Metrotexate. El mismo es adecuado para tratar
el Síndrome de Felty y el mejor recurso para prevenirlo.
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42-LUPUS NEUROPSIQUIATRICO, A PROPOSITO DE
DOS CASOS.

Introducción: Las manifestaciones neuropsiquiatricas del lupus eritematoso sistémico (LES) incluyen los síndromes neurológicos del sistema nervioso central, periférico y autónomo y los síndromes psiquiátricos observados en los pacientes con LES en la que se han excluido otras causas.
El diagnóstico es clínico y se apoya en estudios de laboratorio, imagen y evaluación neuropsiquiátrica.
Caso 1: Hombre, 41 años, LES con compromiso cutáneo, articular y renal en tratamiento con
hidroxicloroquina, azatioprina y prednisona. Historia de seis meses de evolución de episodios de
hemiparesia izquierda y cefalea de minutos de duración que cede espontáneamente acompañado
en dos oportunidades de pérdida de conocimiento, no movimientos anormales. Refiere episodios
de hemianopsia izquierda. Examen neurológico sin alteraciones.
ANA 1/160. Tomograf ía de cráneo y resonancia magnética de cráneo sin alteraciones. Electroencefalograma sin evidencia de actividad epileptógena. SPECT informa hipoperfusión prefrontal
bilateral compatible con neurolupus.
Caso 2: Mujer, 37 años. LES con compromiso cutáneo y articular en tratamiento con hidroxicloroquina, síndrome anti fosfolipídico en tratamiento con warfarina. Comienza un mes previo a la
consulta con alteraciones conductuales dado por irritabilidad, llanto fácil y cefalea holocraneana
sin elementos de hipertensión endocraneana Examen neurológico normal. ANA 1/320. RMN de
cráneo: sin alteraciones
SPECT hipoperfusion moderada prefrontal dorsolateral izquierda, orbitofrontal bilateral y parietal izquierda compatible con neurolupus.
Discusión:
La afección del sistema nervioso es una de las principales causas de morbimortalidad en pacientes con lupus eritematoso sistémico y uno de los aspectos menos entendidos de la enfermedad.
Entre las dificultades del estudio figuran la gran variedad de manifestaciones clínicas, su curso
fluctuante y la poca evidencia disponible dada imposibilidad de reunir una muestra representativa para un estudio controlado.
Las manifestaciones más prevalentes incluyen alteraciones cognitivas (55-80%), cefalea (24- 72%),
trastornos de ánimo (14-57%), apoplejías (5-18%), convulsiones (6-51%), polineuropatía (3-28%),
ansiedad (7-24%) y psicosis (8%). El resto de los síntomas tienen prevalencias ≤ 1%
El diagnóstico es clínico, los estudios de laboratorio, imagen y evaluación neuropsiquiátrica son
útiles para diagnósticos diferenciales. Representa un reto diagnóstico, ya que ninguno de los síntomas es exclusivo.
La fisiopatología no está claramente definida. Es probable que sea multifactorial: producción de
autoanticuerpos, citoquinas proinflamatorias, aterosclerosis, microangiopatía y vasculitis. Las
manifestaciones neuropsiquiátrica del LES carecen de un marcador serológico suficientemente
específico y sensible.
La RM es más sensible que la TC para las lesiones cerebrales asociado con neurolupus y es la
técnica de imagen anatómica preferida
El patrón de exploración SPECT anormal más común es una pequeña áreas de disminución de la
captación en múltiples sitios, lo que sugiere hipoperfusión irregular.
En las manifestaciones graves en etapas agudas estará indicado el tratamiento con dosis altas de
esteroides y el seguimiento con pulsos mensuales de ciclofosfamida. En casos refractarios algunos
de los tratamientos asociados incluyen plasmaféresis, micofenolato, inmunoglobulina, metotrexato intratecal o rituximab.
En ambos pacientes se inició tratamiento con Micofenolato de mofetilo con buena respuesta clínica.

44-UNIDAD DE HEMOSTASIS Y TROMBOSIS DEL
HOSPITAL DE CLÍNICAS. Nuestra experiencia a 4,5 años
de su creación

INTRODUCCIÓN: Desde hace 4,5 años funciona en el Hospital de Clínicas la Unidad de Hemostasis y Trombosis. Esta integrada por Medicina Interna, Hematología,
Hemoterapia y Medicina Transfusional, Citometría y Biología Molecular y Depto. de
Enfermería.
OBJETIVO: Describir las características epidemiológicas de la población asistida
en la UHT
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, observacional, transversal, retrospectivo. Se
incluyeron todos los pacientes asistidos en la UHT.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Se han asistido un total de 353 pacientes, de éstos, 306
se consideraron candidatos para seguimiento en la Unidad y es la población que vamos
a describir.
De los 306 pacientes 101(33%) son hombres y 205(70%) mujeres, la media de edad es
60 (17-88) años
La distribución según patología es: 139 (45%) Enfermedad Tromboembólica Venosa
(ETEV), 33 (10,7%) Trombosis Venosa Superficial (TVS), 25 (8,1%) Trombosis en otros
territorios, dentro de estas se destaca que 14 (4,5%) son Trombosis Venosas Cerebrales,
94 (30,7%) anticoagulados por causa cardiovascular y 14 (4,5%) catalogados como otros.
Dentro de la ETEV hemos categorizado como “idiopáticas” o “no provocadas” a 49
(35,2%) y 90 (64,8%) “provocadas”, éstas últimas se dividen en asociadas a factores de
riesgo transitorios o permanentes y estos a su vez más débiles o más fuertes. Esta categorización resulta imprescindible a la hora de definir estudio etiológico así como duración de la terapia anticoagulante y estimar riesgo de recurrencia. Cabe destcar que 29
(20,8) % se asociaron a cáncer en general conocido y en contadas excepciones se diagnosticó a punto de partida de la trombosis y en 11(3,6%) estuvo asociado a estrógenos,
lo que reproduce datos internacionales
Destacamos la posibilidad de utilizar anticoagulantes orales directos (ACOD); del total
12 reciben rivaroxabán, 8 reciben dabigatrán, 30 HBPM y el resto warfarina, AAS o
combianciones. Del total 8 pacientes fueron tratados con fibrinolíticos previo al inicio
de la anticoagulación. Además en este período hemos utilizado el Eco Doppler venoso
de control y el seguimiento con D Dímeros como herramientas para definir la duración
de la terapia con resultados positivos, se monitorizan pacientes con la medición de la
actividad anti Xa cuando es necesario, se realizaron varios estudios genéticos de resistencia a la warfarina y se controlan pacientes a los que se le colocó un filtro en la vena
cava. Tambien se han puesto en marcha trabajos de investigación y hemos extendido
la formación de recursos humanos a nivel de grado dictando una “Materia Optativa”.
CONCLUSIONES: La UHT desde su creación hace 4,5 años ha generado un grupo de
trabajo estable multidisciplinario, con tareas asistenciales, docentes, de investigación y
extensión, con amplias expectativas de crecimiento. Una de las metas propuestas para
el año próximo es la creación de la Diplomatura en Hemostasis y Trombosis.
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43-SINDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO CATASTRÓFICO

INTRODUCCIÓN. El SAF catastrófico (SAFC) define una evolución grave y rápidamente progresiva del síndrome antifosfolipídico (SAF).
Se caracteriza por múltiples eventos oclusivos vasculares que comprometen principalmente vasos
de pequeño calibre, y afecta simultáneamente diferentes órganos, en un corto período de tiempo
acompañado de la presencia de anticuerpos antifosfolípidos (Ac aPL) y falla multiorgánica que en
un elevado porcentaje de casos, lleva a la muerte del paciente.
CASO CLÍNICO. Sexo femenino, 56 años ,ingresa por un síndrome vestibulo cerebeloso, instalando a las 48 horas hemiparesia izquierda y depresión de consciencia ingresando a cti .Se solicita
TC cráneo que evidencia área de isquemia aguda en territorio silviano derecho. Presenta mala
evolución, instalando insuficiencia respiratoria, dolor abdominal y hematuria, por lo que se realiza TC cráneo, angio TC tórax abodmen y pelvis que muestra nueva área de isquemia a nivel
superior de hemisferio cerebeloso derecho.
Infartos lacunares bilaterales a nivel de la sustancia blanca y de los centros semiovales y tromboembolismo pulmonar bilateral. Hígado con múltiples áreas sugestivas de secundarismo. Área
a nivel de cola de páncreas, que corresponde a neoplasia. Infartos esplénicos y renales bilaterales.
Ecodoppler arterial y venoso miembros inferiores evidencia oclusión de arteria poplítea izquierda. Egresa de cti con diagnostico de síndrome paraneoplásico Dada las características clínicas
y gravedad del cuadro clínico se plantea el diagnostico de SAFCP iniciando tratamiento con
metilprendisolona, inmunoglobulinas y anticoagulación con enoxaparina.La paciente fallece al
cuarto día, recibiendo los resultados de anticuerpos postmortem Anticardiolipina IgM positivo,
IgG negativo; Anti beta2 GP I IgM positivo, IgG dudoso; Anticoagulante lúpico dudoso. No pudiendo realizarse la confirmación histológica.
DISCUSIÓN. El SAFC suele presentarse en pacientes con SAF primario o secundario, pero puede
presentarse en pacientes sin historia trombótica previa, siendo el SAFC la primera manifestación
de SAF, como es el caso de la paciente. Las manifestaciones clínicas dependen de los órganos
afectados por los eventos trombóticos y del Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica. Los
factores desencadenantes más frecuentes son las infecciones, cirugías ,traumatismos y en menor
frecuencia las neoplasias como en nuestra paciente. Se inició tratamiento de forma tardía, falleciendo a los 4 días del inicio del cuadro.
CONCLUSIÓN. Si bien el SAFC es una complicación infrecuente, la rápida evolución con elevada
mortalidad, cercana al 50%, enfatiza la importancia del diagnóstico temprano y el inicio precoz del
tratamiento combinado, para mejorar el pronóstico.
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45-CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL COMO
FORMA DE DEBUT DEL VIH/SIDA

El carcinoma de células de Merkel es una neoplasia maligna rara y agresiva de la
piel. Afecta predominantemente adultos mayores con piel clara. Sin embargo, puede aparecer a edades más tempranas en sujetos inmunodeprimidos como trasplantados o VIH positivos. Es más frecuente en el sexo masculino. Tiene la tendencia a
recurrir localmente y metastatizar a los ganglios linfáticos regionales.
Se plantean como carcinógenos para su desarrollo a la infección por el poliomavirus
de las células de Merkel y la radiación UV. El poliomavirus tendría poder oncogénico y su rol cobra relevancia en los estados de inmunodepresión, al igual que otros
virus oncogénicos, dada la incapacidad del sistema inmune de controlar la replicación viral. La biología tumoral en los pacientes infectados por el VIH suele ser más
agresivo, teniendo mayor mortalidad.
Caso clínico: 55 años, SF. Ex fumadora. Consulta en policlínica de dermatología
por lesión de crecimiento rápido en hombro izquierdo de 2 meses de evolución,
10 cm de diámetro, indolora, vegetante y ulcerada. Se realizó biopsia que informó
carcinoma de células de Merkel. VIH positivo. CD4+ 234. Se comienza tratamiento
antirretroviral con lamivudina, zidovudina, lopinavir y ritonavir. Se estadifico en
estadio II al debut según el sistema TNM. Se decide realizar radioterapia local y
quimioterapia sistémica con cisplatino para reducir su tamaño y posteriormente se
realiza la resección quirúrgica. El seguimiento y tratamiento posterior fue irregular
por pobre adherencia de la paciente, reconsultando 6 meses después por recidiva
local con compromiso ganglionar axilar y supraclavicular. La TAC evidencia voluminosas tumoraciones a nivel axilar y supraclavicular izquierdas en relación a conglomerados ganglionares, confirmando un estadio III de la enfermedad. Se realizo
tratamiento en base a quimioterapia sistémica con cisplatino y etopósido. Mejoría
evolutiva del tamaño de las adenomegalias pero sin remisión. Actualmente persiste
en tratamiento y seguimiento oncológico.
Discusión: Los pacientes VIH positivos tienen un aumento en la incidencia de ciertos tumores vinculados con carcinógenos infecciosos como sarcoma de Kaposi,
cáncer de cervix o linfoma no Hodgkin. El tumor de las células de Merkel podría enmarcarse en este contexto ya que existe una fuerte sospecha de que el poliomavirus
está involucrado en su desarrollo. La hipótesis planteada, como en el resto de los
tumores vinculados al VIH/SIDA, es que el estado de inmunodepresión impide un
control efectivo de la infección viral como también una correcta inmunovigilancia
antitumoral. Actualmente no se considera al tumor de las células de Merkel como
enfermedad marcadora de etapa SIDA. Pero podría plantearse su inclusión al igual
que otros tipos de tumores donde las infecciones por mircoorganismos oncogénicos tienen un rol fundamental.
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46-MIELITIS TRANSVERSA LONGITUDINALMENTE
EXTENSA

Objetivo: Presentar 2 casos clínicos de mielitis transversa aguda (MTA)
longitudinalmente extensa y realizar revisión bibliográfica del tema.
Casos clínicos:
Caso 1: Sexo femenino, 33 años, diagnóstico de lupus eritematoso sistémico en tratamiento con azatioprina. Ingresa por sindrome medular
agudo, cervical alto, cuadriparesia con hipotonía y arreflexia; Babinski,
hipoestesia y sindrome esfinteriano. RNM: aumento de la señal en la
secuencia T2 desde el bulbo medular al cono, de aspecto inflamatorio
compatible con MTA longitudinalmente extensa. LCR: citoquímico con
patrón inflamatorio. PCR para virus negativo. AAN positivo 1/2560, AntiDNA positivo, hipocomplementemia. Anticuerpos antifosfolipídicos
negativos. Tratamiento: metilprednisolona y ciclofosfamida i/v. Evolución favorable, con recuperación motora parcial, que permite deambular
a las 3 semanas del tratamiento.
Caso 2: Sexo femenino, 20 años. Reside en zona nordeste de Brasil durante varios meses en 2015. Ingresa por sindrome radicular T8 derecho de
evolución subaguda, sin evento traumático previo. RNM: imagen intramedular inflamatoria que realza con gadolinio desde T6 a T8, hiperseñal
en T2. Se plantea discordancia entre los síntomas y el hallazgo imagenológico.
Dado el antecedente epidemiológico se solicitan estudios para descartar etiología infecciosa y además, autoinmune, con resultados negativos.
Diagnóstico de MTA idiopática. Tratamiento: metilprednisolona i/v.
Evolución favorable, con desaparición del dolor y de las alteraciones en
RNM a la semana del tratamiento.
Discusión:
Se presentan 2 casos de MTA, entidad poco frecuente, con presentación
clínica proteiforme, como ilustran los pacientes reportados.
La etiología puede ser variable: infecciosa, autoinmune, desmielinizante, paraneoplásica o idiopática.
El tratamiento se basa en la administración de corticoides y/o inmunosupresores.
La respuesta al tratamiento sigue la regla de los tercios: 1/3 se recupera
totalmente, 1/3 parcialmente y finalmente, 1/3 no responde.

48- UTILIZACION DE PROFILAXIS FARMACOLOGICA
PARA TROMBOEMBOLIA VENOSA EN EL PACIENTE
MEDICO EN EL HOSPITAL DE CLINICAS, MONTEVIDEO-URUGUAY

Introducción: La Enfermedad Tromboembólica Venosa (TEV) es causa importante de
morbi-mortalidad en el paciente hospitalizado. Numerosos estudios han demostrado que
la tromboprofilaxis disminuye la incidencia de TEV. La aplicación de scores de riesgo permite discriminar pacientes de alto y bajo riesgo de TEV. Desde hace varios años la Clínica
Médica C y la Cátedra de Hematología trabajan en educación médica fomentando la realización de tromboprofilaxis adaptada al riesgo. Se realizaron varios estudios de corte con
la finalidad de evidenciar la indicación y cumplimiento de tromboprofilaxis en el paciente
hospitalizado. En el año 2003 de 343 pacientes analizados de áreas médico-quirúrgicas del
Hospital de Clínicas , solamente un 22% del total de pacientes con indicación de tromboprofilaxis la estaban recibiendo. En el 2007 de 316 pacientes de 3 centros asistenciales
de Montevideo 18% de los pacientes con alto riesgo para ETV recibían tromboprofilaxis.
Entre julio del 2010 y diciembre del 2011 se implementó el uso de una alerta escrita para
promover la adherencia a la tromboprofilaxis, aplicándose a 1380 pacientes ingresados en
la Clínica Médica C del Hospital de Clínicas. Lográndose un 100% de tromboprofilaxis en
los pacientes con indicación. En el 2014 nuevo estudio transversal, evidenció: 76% de adherencia en las áreas de medicina, siendo del 100% en los sectores donde se había aplicado
previamente la alerta escrita, y 25% en cirugía
Objetivo Primario: Evaluar la indicación y cumplimiento de tromboprofilaxis en el paciente médico internado en el Hospital Universitario utilizando el Score de Padua como
herramienta.
Objetivo Secundario: Comparar los resultados con los estudios previos. Metodología: Estudio transversal-descriptivo realizado en el marco del Día Mundial de la Trombosis en
el año 2015.
Población: 109 pacientes (62 hombres y 47 mujeres) con una mediana de edad de 61 años,
internados en servicios de medicina.
Resultados: El 43,1% (n=62) presentaba un score de alto riesgo (score ≥4) y 56,9% (n=47)
de bajo riesgo (score<4). En los pacientes de alto riesgo, 83% estaban recibiendo HBPM
profiláctica y en el grupo de bajo riesgo el 32% la estaban recibiendo. El 88% (n=59) de los
pacientes que estaban recibiendo tromboprofilaxis con HBPM recibían una dosis fija de
40 mg de enoxaparina.
La movilidad reducida (53,2%) fue el factor de riesgo de mayor prevalencia. Luego el estar
cursando una infección aguda y/o desorden reumatológico (34,8%), la edad superior a 70
años (27,5%), la presencia de insuficiencia cardíaca o respiratoria (25,7%), la presencia de
cáncer activo (22,0%), entre otros.
Conclusiones: Hemos observado un buen nivel de adherencia a la indicación de tromboprofilaxis farmacológica en pacientes médicos de alto riesgo trombótico hospitalizados.
Con máximo de indicación en áreas donde previamente se había aplicado la alerta escrita.
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47-ALTERACIONES CARDIOVASCULARES DETECTADAS POR ECOCARDIOGRAFIA Y CARDIO-RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES CON ESCLEROSIS
SISTEMICA: Uno, ambos, o solo uno y a veces el otro?

Introducción. La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad autoinmune sistémica heterogénea, cuya patogenia se caracteriza por 1) alteraciones en pequeños vasos, 2) activación
inmunitaria con producción de autoanticuerpos y 3) disfunción de fibroblastos con depósito
aumentado de matriz extracelular que conduce al engrosamiento cutáneo y fibrosis en diversos
órganos. La hipertensión pulmonar (HTP), representa una de las causas de mayor morbi- mortalidad en la ES.
Objetivos. Comparar la presencia de alteraciones cardíacas detectadas por Ecocardiograf ía
transtorácica (ETT) y Resonancia Magnética Cardiovascular (RMC).
Pacientes, materiales y métodos: Criterios de inclusión: pacientes con ES asistidos en la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, orientados según criterios de clasificación
del ACR. Criterios de exclusión: pacientes con Tromboembolismo Pulmonar; Enfermedad
Pulmonar Intersticial Difusa sintomática (clínica y/o TACAR); disfunción sistólica ventricular izquierda. Realizamos un estudio descriptivo, transversal. Para estudios de correlación se
utilizó test de Spearman
Resultados. Se incluyeron 23 pacientes (21 mujeres) con ES (22 ES-limitada y 1 ES-difusa).
Encontramos 87% caucásicos, 13% mestizos, con media de edad de 62±12 años (54±12 al diagnóstico), y seguimiento de 6,5 años. Se realizó ETT y RMC con un lapso entre ambos no mayor
de 6 meses (media de 3,46 meses). La ETT mostró: 8 pacientes con disfunción diastólica del
ventrículo izquierdo, 2 con HTP leve y 1 severa. En 8 pacientes se pudo medir la Presión Sistólica Arteria Pulmonar (PSAP) (media 37±18 mmHg), estando aumentada en 5 pacientes.
LA RMC detectó fibrosis y/o edema miocárdico en 3 pacientes (13%). Mostró el área de aurícula derecha (AD) con media de 22±5 cm2 y el diámetro de la arteria pulmonar con una media
de 24±4 mm (en 4 pacientes este último estaba aumentado).
La correlación entre el área de la AD medida por ETT y por RMC fue 0,713 (p=0,014). La
correlación entre el área de la AD por ETT y el diámetro de la arteria pulmonar por RMC y fue
0,702 (p= 0,024), siendo ambas correlaciones positivas significativas.
La correlación entre la PSAP por ETT y el área de la AD por RMC fue de 0,609 (p=0,147 NS).
La correlación entre diámetro de la arteria pulmonar por RMC y la PSAP por ETT mostró una
correlación de 0,463(p 0,295 NS). Si bien existe una correlación positiva entre el diámetro de la
arteria pulmonar y la PSAP, esta no fue significativa.
Debilidades del estudio: n pequeño; solo en 8 casos se midió la PSAP por insuficiencia tricuspidea.
Conclusiones. La CRM permitió detectar fibrosis y/o edema en el 13% de los pacientes (hallazgo no detectable por ETT). Si bien el diámetro de la AP podría correlacionarse con la PSAP,
más datos son necesarios para refrendar o refutar la tendencia observada en esta serie.
La RCM en pacientes con ES limitada y evolucionada, no aporta información significativamente diferente que la ETT, por lo que no parece justificada su realización sistemática. Sin embargo, en casos de sospecha de edema o fibrosis miocárdica sería el método de elección. Acorde a
nuestras consideraciones, podríamos decir: ETT en todos y CRM solo en casos seleccionados.

49- ESTRELLA MACULAR: EL VALOR DEL FONDO DE
OJO. Neuroretinitis por Bartonella henselae

Introducción: La neuro-retinitis descripta en 1916 por el oftalmólogo alemán Theodore
Leber es una entidad clínica infrecuente que se presenta con disminución de agudeza visual moderada a severa unilateral e inflamación de la retina y del nervio óptico con edema
de papila y posterior aparición de la estrella macular a nivel del fondo de ojo. 2/3 de los
pacientes presentan pródromo similar a una infección viral. La afectación es similar en
ambos sexos y la edad de presentación varía entre los 9 a 55 años. Dentro de las etiologías
publicadas Bartonella henselae es el microorganismo más frecuente, aunque se describen
hasta casi un 50% de casos idiopáticos. Es el agente principal de la enfermedad por arañazo
de gato donde entre un 5% a 10% de los pacientes desarrolla neuro-retinitis. Aunque la
mayoría de los casos se resuelven en forma espontánea el tratamiento antibiótico acorta
la enfermedad y acelera la recuperación. Puede presentarse con patología sistémica grave
en un bajo porcentaje.
Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 44 años, con antecedentes de hipotiroidismo
en tratamiento con levotiroxina. Refería 20 días previos a la consulta malestar general
con cefalea, artromialgias y fiebre de 39°C axilar. Agregó disminución de agudeza visual,
visión borrosa, fosfenos y ojo rojo doloroso a derecha. Posteriormente instaló desviación
de rasgos faciales a izquierda e intenso dolor retroauricular y de hemicara derecha. El
examen f ísico evidenció una parálisis facial periférica (PFP) derecha severa con arreflexia.
Sin lesiones en piel ni adenopatías. Examen cardiovascular y pleuropulmonar normales.
Se realizó examen oftalmológico con reflejo fotomotor y anexos conservados. La agudeza
visual (AV) de ojo derecho: 5/10 no mejoraba con estenopeico y de ojo izquierdo: 10/10
sin alteraciones campimétricas. A nivel del fondo de ojo se observó la presencia de una
estrella macular y discreto edema de papila. Se planteó neuro-retinitis con PFP asociada,
se solicitaron pruebas complementarias: hemograma, función renal, crasis, ionograma,
hepatograma, VES que resultaron normales y se inició tratamiento empírico con aciclovir,
prednisona, doxiciclina y rifampicina. Buscando las etiologías más frecuentes se solicitó
serología para VIH, VDRL, VHC, VHB, Herpes Virus, toxoplasmosis siendo negativos; los
anticuerpos anti nucleares (ANA) fueron positivos a título bajo (1/40). Dado que en el interrogatorio dirigido se constató el antecedente ambiental de un gato cachorro como mascota se solicitó serología para Bartonella henselae por IFI que resultó IgG positivo (1/256)
confirmando el diagnóstico. Por tanto, se continuó con pauta antibiótica de doxiciclina
y rifampicina completando 6 semanas, suspendiendo resto de tratamientos. La paciente
evolucionó favorablemente con recuperación total de AV y parcial de PFP al alta continuando con ejercicios de fisioterapia y controles clínicos y oftalmológicos ambulatorios.
Discusión: Destacamos el caso por tratarse de una entidad poco frecuente que se presentó
con la clínica característica y se acompañó de PFP como manifestación atípica. Así mismo
el valor del fondo de ojo donde el hallazgo de la estrella macular por reabsorción de lípidos
por la microglía de la capa plexiforme externa de la retina fue relevante para la orientación
diagnóstica.
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Resúmenes de trabajos
50-NEFROPATÍA LÚPICA Y EMBARAZO: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E IMPACTO MATERNO Y FETAL.

Introducción. La gestación en pacientes con nefropatía lúpica (NL) se ha vinculado a incremento en la actividad renal así como aumento en la morbi-mortalidad materna y fetal.
Objetivo. Describir el comportamiento de la NL durante la gestación y la evolución obstétrica y fetal en este grupo.
Población y método. Se analizo retrospectivamente la historia clínica de pacientes con diagnóstico de LES según criterios SLICC 2012 asistidas en la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico
del Hospital de Clínicas entre 2008-2014. A efectos del análisis se considero como grupo
“caso” a las pacientes con NL confirmada por biopsia renal y grupo “control” a aquellas con
lupus sin nefropatía demostrada.
Se consideró actividad renal al aumento de la proteinuria o creatinina sérica, presencia de
sedimento urinario anormal o reducción del aclaramiento de creatinina vinculado a enfermedad activa definida por un índice SLEDAI > 3, según lo recomendado por el European consensus statement on the terminology used in the management of lupus glomerulonephritis1.
Resultados. Se incluyeron 44 gestaciones, 22 de pacientes con NL. La distribución según
el tipo de glomerulonefritis lúpica (OMS) fue tipo I: 2, tipo II: 9, tipo III:1, tipo IV: 3 y tipo
V: 5. Asociaban compromiso extrarrenal previo: 14/22 cutáneo, 16/22 articular y 10/22 hematológico.
Al momento de la primer consulta en ARO 4/22 presentaban nefropatía lúpica activa. 14/22
se encontraban en remisión completa, 3/22 en remisión parcial.
5/22 presentaban prU ≥ 1 gr/24 al inicio de la gestación, lo cual se asoció a actividad renal en
cualquier momento de la gestación ( p =0.023)
Presentaron actividad renal durante la gestación 12/22, objetivándose en 3 síndrome nefrótico y en 8 de ellas alteraciones urinarias asintomáticas. En 2 gestaciones se objetivó
IRA vinculada a pielonefritis gravídica y NL activa. Ninguna paciente requirió terapia de
reemplazo renal (TRR) en este periodo. Presentaron actividad extrarrenal 7/22 (cutánea,
articular, SNC).
12/22 tuvieron positividad para anticuerpos antifosfolipídicos, de éstas, 3/12 presentaron
SAFE. Presentaron pre-eclampsia 9/22. RCIU 4/22.
Todas las gestaciones fueron exitosas con una EG al nacimiento de 34.5±4 semanas. El peso
al nacer fue 2368 gr (Q25-75: 1728-2802), 7/22 fueron pequeños para la edad gestacional.
Las principales complicaciones neonatales fueron prematuridad (12/22) y distrés (6/22). Dos
neonatos presentaron LES neonatal. No hubo mortalidad materna en el grupo.
La NL se asoció a peores resultados obstétricos: mayor incidencia de preeclampsia (p=0.034)
y parto de pretérmino (p= 0.029) comparado con embarazadas con LES sin nefropatía.
Discusión y conclusiones. Una proporción considerable de pacientes presentó actividad renal durante la gestación (54%) lo que confirma lo publicado por otros autores y reafirma
la necesidad de un seguimiento cercano durante el embarazo. Casi mitad de las pacientes
(40%) presentó una pre-eclampsia, siendo un reto su diagnóstico en este contexto ya que no
existen criterios bien establecidos para diferenciarla de la actividad renal. La presencia de NL
se vinculó a un incremento en la frecuencia de preeclampsia y parto de pretérmino, pese a
ello la mayor parte de las gestaciones fueron exitosas y no existió mortalidad materno-fetal
en este grupo.

52- Profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa
en el Hospital Pasteur.

Introducción. La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) constituye la principal causa de muerte prevenible en pacientes hospitalizados. La indicación de tromboprofilaxis ha
demostrado reducir la mortalidad en pacientes quirúrgicos y disminuir morbilidad, estancia
hospitalaria, costos y complicaciones en pacientes médicos. Esto determina la importancia
de reconocer a los pacientes con mayor riesgo, que se beneficiarán de recibir tromboprofilaxis.
El Score de Padua es una escala clínica de riesgo validada para la identificación de pacientes
internados con alto riesgo de ETEV y su utilización en la práctica diaria es recomendada por
las guías actuales.
Objetivos. Analizar la prescripción de tromboprofilaxis farmacológica en pacientes internados en sala de medicina del Hospital Pasteur. Analizar el impacto que generan la incorporación del Score de Padua en las historias clínicas y la realización de actividades educativas, en
la prescripción de la misma.
Material y métodos. El estudio se realizó en dos etapas. Se realizó un corte transversal inicial
de un día analizando todas las historias clínicas de pacientes ingresados en el Servicio de
Medicina. Se excluyeron los pacientes con indicación de anticoagulación o contraindicación
para prescripción de heparina de bajo peso molecular.
Se valoró la indicación de tromboprofilaxis de acuerdo al riesgo calculado por Score de Padua
y se registró si la tromboprofilaxis farmacológica estaba prescripta.
Posteriormente se realizó una intervención dada por la inclusión del Score de Padua en todas
las historias clínicas Se realizaron instancias de capacitación en relación a la prevención de
ETEV.
Por último, se realizó un nuevo corte de un día (12 meses posterior), para reelevar la indicación y prescripción de tromboprofilaxis de misma forma que el primer corte.
Ambos cortes fueron realizados sin previo aviso en el servicio, de manera de evitar sesgos.
El valor p se calculó utilizando la distribución normal para definir si la probabilidad de recibir tratamiento antes y despues de la intervencion fueron distintas, a través de un test de
comparación de proporciones.
Resultados. Durante el primer corte se registraron 89 pacientes (n=89), de los cuales fueron
excluidos 22. De los 67 analizados, 48 (71%) presentaban alto riesgo, de estos, 29 (60%)
recibían profilaxis farmacológica.
En el segundo corte se registró un total de 88 pacientes (n=88), de los cuales fueron excluidos
36. De los 52 pacientes analizados, 40 (76,9%) tenían indicación de profilaxis, estando prescripta en 31 (77,5%). Comparando ambos cortes se objetiva un aumento de 60 a 76% de la
prescripción con una diferencia estadisticamente significativa (p= 0,0062).
Discusión y conclusiones. La prescripción de tormboprofilaxis es subóptima. Estudios previos en nuestro medio (Hospital de Clinicas y Hospital Maciel) evidenciaron un cumplimiento de la tromboprofilaxis proximo al 45%, con un diseño similar al realizado en El H Pasteur.
La prescripción de tromboprofilaxis aumentó con significación estadística comparando el
primer y segundo corte.
La inclusión del Score de Padua en las historias clínicas, la realización de instancias de revisión de guías, promoción de tromboprofilaxis y concientización de la ETEV en el personal
médico aumentaron significativamente su prescripción.
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51- METILPREDNISOLONA EN BROTES DE ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS RELACIÓN ENTRE DOSIS,
EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD

INTRODUCCIÓN. Los glucocorticoides (GCC) son ampliamente utilizados para el tratamiento de múlitples enfermedades inmunomediadas (EI). Metilprednisolona (MTP) es
una molécula con probada efectividad antiinflamatoria e inmunosupresora para la terapia
en pulsos de brotes de estas enfermedades. Si bien su uso es extenso, no se conoce con
certeza la mejor relación entre dosis, efectividad y efectos adversos.
OBJETIVO. Conocer los usos de MTP, dosis, respuesta terapéutica y efectos adversos.
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes que recibieron MTP entre el 01/01/13 y el 31/12/15 en el Hospital Pasteur. Los datos se obtuvieron de
la farmacia hospitalaria y se analizaron las historias clínicas de cada uno de los casos mediante un formulario precodificado. Se incluyeron pacientes que recibieron MTP en pulsos por una enfermedad inmunomediada: enfermedades auitoinmunes sistémicas (EAS),
neuroinmunomediada, hematológica (anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia
inmune), nefrológica y gastrointestinal. Se analizaron las siguientes variables: edad, sexo,
dosis acumulada de MTP, duración del tratamiento con MTP, respuesta clínica, efectos
adversos (infecciosos y no infecciosos). Para valorar la respuesta se analizó la mejoría clínica objetivada por el médico tratante y analítica, definiéndose 3 categorías: respuesta
completa, respuesta parcial y no respuesta. El estudio se realizó ajustado a la Declaración
de Helsinski. Los datos se analizaron en SPSS 21.0.
RESULTADOS: Se identificaron 36 casos, 27 de sexo femenino. La media de edad fue 41,5
(DE: 15,5) años. El promedio de internación fue 21 (DE: 18) días. Las enfermedades en las
que se empleó fueron: EAS 13 (36%), enfermedad neuroinmunomediada 13 (36%),
hematológica 4 (11,1%) nefrológica y gastrointestinal 6 (16,7%). La media de dosis acumulada fueron 3,6 (DE: 1,7) gramos. La media de duración de tratamiento con MTP fue 4
(DE: 1,5) días. Diecinueve (52,8%) pacientes presentaron respuesta completa, 11 (30,6%)
respuesta parcial y 6 (16,7%) no tuvieron respuesta. Se constataron 12 efectos
adversos (33,3%), 8 (22,2%) infecciones, 4 severas (prolongaron o determinaron la internación) . La media de dosis en los casos de respuesta completa fue 3,6 (DE: 2) gramos; la
media de dosis en los casos de respuesta parcial fue 4 (DE: 1,5) gramos; la media de dosis
de no respuesta fue 2,8 (DE 1,2) gramos (p= NS). La media de dosis en los pacientes que
presentaron efectos adversos fue 4,4 (DE: 1,8) gramos y la media de dosis de los que no
presentaron efectos adversos fue 3,2 (DE: 1,6) gramos (p<0,05). No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas entre las infecciones severas y la dosis de MTP.
DISCUSIÓN: Nuestra serie muestra una importante dispersión en relación a la dosis y
duración del tratamiento con MTP. No se objetivan mayores respuestas clínicas con dosis
más elevadas pero sí mayores efectos adversos. El trabajo tiene limitaciones dado por el
número reducido de casos y el diseño retrospectivo. No obstante, resultados similares han
sido objetivados por otros autores y trabajos. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de
racionalizar las dosis de MTP en el contexto de un protocolo de uso para lograr la mejor
relación dosis, efectividad y seguridad.

53- POLICLÍNICA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIS DEL
HOSPITAL PASTEUR. EXPERIENCIA DEL TRABAJO DE
UN AÑO.

INTRODUCCIÓN. La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) constituye un problema de
salud debido a su elevada morbimortalidad. En nuestro país no contamos con un registro nacional, lo cual impide conocer el perfil epidemiológico.
El abordaje diagnostico, el seguimiento y tratamiento constituye un desaf ío permanente dado
que si bien existen guías clínicas, su aplicación es variable en función de las características de
cada paciente.
OBJETIVO. Análisis descriptivo de la población con ETEV y TVS asistida en la policlínica de
trombosis y hemostasis del Hospital Pasteur entre Julio de 2015 y Julio de 2016.
MATERIALES Y MÉTODOS. La confirmación diagnóstica de ETEV se realizó con eco-doppler
venoso, angio-TC de tórax y centellograma pulmonar ventilación/perfusión.
Pacientes con ETEV no provocada menores de 40 años y/o ETEV recurrente y/o antecedentes
familiares de ETEV, se les solicitó anticuerpos antifosfolípidicos (antibeta 2 glicoproteína I, anticardiolipinas, inhibidor lúpico), antitrombina, proteína C, proteína S, mutación del factor V
Leiden y G20210A de la protrombina.
Pacientes con ETEV no provocada mayores de 40 años se les realizó screening básico de neoplasia
y anticuerpos antifosfolipídicos.
Pacientes con ETEV no provocada con infección VIH se les realizó screening extendido de neoplasia oculta.
RESULTADOS. Se registraron un total de 41 pacientes con el perfil objetivo de la policlínica de
trombosis y hemostasis.
Los casos de ETEV fueron 35, mientras que los de TVS fueron 6.
Dentro de la ETEV, se registraron 27 (77%) TVPs proximales de miembros inferiores, 1 TEP
aislado, 4 TVPs con TEP concomitante, 2 trombosis en sitios inhabituales, 1 trombosis de vena
cava inferior (VCI).
Del total de ETEV, 9 (26%) fueron provocadas mientras que 26 (74%) fueron no provocadas.
Dentro de las provocadas 5 se asociaron a internación, cirugía reciente, reposo mayor a 3 días o
traumatismo, 2 se asociaron a cáncer (mama y estómago) y 2 ocurrieron en pacientes con trombofilia congénita conocida (déficit de AT III y mutación G20210A de la protrombina).
Dentro de las no provocadas, 3 se asociaron a SAF, 2 a cáncer (CBP y mieloma múltiple).
Una paciente presentó ETEV asociada a embarazo (tercer trimestre de gestación).
Finalmente, 3 pacientes se asociaron a infección por VIH.
En los restantes 17 pacientes (65%) no se halló etiología subyacente, clasificándose como ETEV
idiopáticas.
De todas las ETEV, 8 (23%) habían tenido un episodio previo (ETEV recurrente). No se registraron complicaciones hemorrágicas
DISCUSION Y CONCLUSIONES: Internación, cirugía, reposo y traumatismo fueron las causas
más frecuentes de ETEV provocada, siendo en estos casos donde la prevención juega su rol más
destacado. La incidencia de neoplasia no diagnosticada previamente fue similar a la descripta en
series internacionales. El screening básico de neoplasia oculta fue adecuado para el diagnóstico
precoz. En cuanto a la incidencia de trombofilias congénitas, no constatamos presencia de factor
V de Leiden, siendo éste el de mayor frecuencia. El factor de riesgo con mayor incidencia en
nuestra población fue el antecedente de ETEV previa lo cual implica la necesidad de identificar en
forma adecuada los pacientes que se benefician de anticoagulación indefinida.
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Resúmenes de trabajos
54-ETEV COMO PRIMERA MANIFESTACION DE ENFERMEDAD NEOPLÁSICA EN UN PACIENTE HIV

55-HIV y enfermedad trombo-embolica venosa

56- PERICARDITIS: A PROPÓSITO DE 3 CASOS

57-ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPÍDICOS y ESCLEROSIS SISTÉMICA: Son todos igualmente trombogénicos?

Introducción. La enfermedad neoplásica constituye un factor de riesgo mayor para el desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa (ETEV). Existe una elevada incidencia de
ETEV como primer manifestación de enfermedad neoplásica según distintas series. Es así
que la estrategia diagnóstica en busca de neoplasia oculta ha generado controversias y motivado la realización de múltiples estudios en este grupo de pacientes, con el objetivo de
identificar el screening adecuado .
Se ha documentado un aumento de la incidencia de ETEV en pacientes portadores del virus
de inmundeficiencia humana (HIV) respecto de la población general. El HIV por representar un escenario de mayor prevalencia de enfermedades malignas, asociadas y no asociadas
a síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), impone un razonamiento específico y
diferencial.
Caso Clínico. SF 54 años. No fumadora. HIV diagnosticada hace 9 años. Buena adherencia
al TARV (terapia antiretroviral, abacabir, zidovudina, y efavirenz). Actualmente carga viral
indetectable y CD4+ mayor a 600. Buena historia obstétrica. Sin antecedentes familiares relevantes. Ingresa por dolor y edema a nivel miembro inferior izquierdo. Niega síntomas cardio-respiratorios. Sin factores de riesgo clásicos para ETEV. Del examen f ísico: buen estado
general, eupneica, PA 130/70 mmHg, sin elementos clínicos de inmunodepresión. Edema
asimétrico de miembro inferior izquierdo. Resto del examen cardiovascular, pleuropulmonar,
y abdominal normal. Examen genital y mamas normal. Ecodoppler de MMII: trombosis
ileo-femoral izquierda. Screening de trombofilias adquiridas: anticuerpos antifosfolipídicos
negativos, RxTx, ecograf ía abdominal, PAP y mamograf ía normal. PSI negativo. TC tórax-abdomen-pelvis: masa en lóbulo inferior derecho de 27mm de diámetro mayor. Aumento
de la grasa del epiplón mayor, que podría corresponder a carcinomatosis. PET-TC: lesión
hipermetabolica en lóbulo inferior derecho que no descarta malignidad. Adenopatías hipermetabólicas en hilio ipsilateral y subcarinales. Biopsia ganglionar por mediastinoscopía: micrometastasis de carcinoma pleomórfico. Recibe anticoagulación desde el inicio con HBPM.
Discusión. La evidencia actual para el diagnóstico de cáncer oculto en la ETEV no provocada, sustenta que la realización de un screnning limitado sería suficiente. No surge beneficio en términos de mortalidad o incidencia diagnóstica, en los pacientes estudiados con un
screnning ampliado (tomograf ías y endoscopias). Llamativamente, en los estudios dirigidos a
protocolizar las estrategias diagnósticas, no están incluidos los pacientes con HIV. Además,
la población HIV, tiene un comportamiento epidemiológico particular, para el desarrollo de
enfermedades neoplásicas. En este caso el screnning ampliado pone en evidencia la ETEV
como primer manifestación de enfermedad neoplásica en una paciente HIV.
Merece particular consideración, la importancia de la situación inmunológica del
paciente HIV, en el desarrollo de ETEV, y en el desarrollo de enfermedades neoplásicas malignas. En estos pacientes, existe un aumento en la incidencia de enfermedades neoplásicas no marcadoras de estadio SIDA, como el cáncer broncopulmonar (CBP), especialmente
relacionado al cambio epidemiológico vinculado a la era pos-TARV. Conclusiones. Las estrategias de abordaje diagnóstico de estos pacientes, no parecen adaptarse a los protocolos
actuales, y por el momento debiera seguirse un camino guiado por el criterio clínico individualizado de acuerdo al paciente.

Introducción: La pericarditis representa el 5 % de las consultas por dolor torácico no isquémico en urgencias y el 0,1% de las hospitalizaciones. Diferentes casuísticas se refieren a pacientes ingresados en centros de tercer nivel, haciendo dif ícil estimar su prevalencia real. Son
varias las etiologías posibles: infecciosas, inflamatorias, neoplásicas, traumáticos, metabólicos o idiopática (una vez descartada todas las anteriores). Las formas de presentación pueden
ser como una pericarditis aguda o recurrente, derrame pericárdico con o sin taponamiento
cardiaco y pericarditis constrictiva – no siendo excluyentes. Por criterio temporal pueden ser
agudos (menor a 3 meses) o crónicos. Las manifestaciones clínicas en los casos de derrame
pericárdico (definido como la presencia de más de 50 ml de líquido) van a depender de la
magnitud del mismo, velocidad de instalación y la etiología. Conocer aspectos clínicos, epidemiológicos y etiológicos condiciona la optimización y rendimiento de los procedimientos
diagnósticos y el manejo terapéutico.
El objetivo es exponer la revisión de tres casos clínicos con esta patología.
Metodología: presentamos 3 casos clínicos ingresados en el Hospital Pasteur de marzo-junio
del 2016. Se realizó una búsqueda bibliográfica, fundamentando la construcción de un algoritmo diagnóstico en esta patología.
Caso 1: Mujer, 87 años. Consulta por disnea sub-aguda y dolor retroesternal urente. Radiograf ía de tórax: cardiomegalia. Ecocardiograma transtorácico (ETT): derrame pericárdico
moderado- severa, sin repercusión hemodinámica ni elementos de tamponamiento. Se descartan etiologías infecciosas, neoplásicas, autoinmunes y metabólicas. Diagnóstico: derrame
idiopático.
Caso 2: Mujer, 63 años. Pericarditis hace 8 meses. Consulta por disnea progresiva, repercusión general y fiebre. Tomograf ía tórax (TC tx): derrame pericárdico crónico severo, sin
repercusión hemodinámica. Videotoracoscopia con drenaje diagnóstico-terapéutico: líquido
hemorrágico sin atipias. Biopsia sin malignidad. Cultivos específicos, inespecíficos, ADA,
ANCA, ANA y LDH negativos. Diagnóstico: derrame idiopático.
Caso 3: Mujer, 53 años. Consulta por disnea de reposo rápidamente progresiva y dolor torácico. Al examen f ísico se destaca la presencia de adenopatías pétreas supraclaviculares. ETT:
derrame pericárdico moderado-severa, sin repercusión hemodinámica, derrame pleural
bilateral. Pericardiocentesis con líquido hemorrágico con abundante celularidad de estirpe
epitelial neoplásico. TC tx. Múltiples adenopatías. Mamograf ía: neoplasma de mama. Diagnóstico: derrame neoplásico.
Conclusiones: la sospecha diagnóstica fundamentada en un correcto interrogatorio y análisis
de los síntomas y signos presentes nos deben hacer sospechar la presencia de un derrame
pericárdico. Su confirmación requiere del ETT que informa localización, estima el volumen y
la repercusión cardíaca. La TC y Resonancia magnética permite valorar posibles otras etiologías. Para la búsqueda etiológica debemos contar con valoración infecciosa, función tiroidea,
auto- anticuerpo, siendo fundamental el análisis de las características citoquímicas y citológicas del líquido. En muchas ocasiones recurrir a la inspección directa y biopsia del pericardio.
Cumpliendo con este algoritmo diagnóstico en un 50% de los casos la etiología es idiopática;
en un 15-30% las causas son infecciosas -siendo la tuberculosis la más frecuente-; en un 1520% son secundarios a neoplasias y finalmente un 5-15% son conectivopatias.
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Introducción: La incidencia de enfermedad tromboembolica venosa (ETEV) en los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es mayor que
en la población general. El descenso de linfocitos T CD4, la presencia de infecciones
oportunistas, enfermedad maligna y tratamientos específicos se asocian con un riesgo
mayor de ETEV. Se ha documentado la presencia de ac antifosfolipidicos (AAF), deficiencia de proteína C y S en un porcentaje importante de pacientes con VIH y ETEV.
A la complejidad que impone el espectro clínico de pacientes VIH, se le suma el cambio
epidemiológico relacionado con el inicio de la terapia antirretroviral (TARV) y el desaf ío terapéutico que puede implicar la necesidad de anticoagulación.
Objetivos: Describir y analizar las características de los pacientes VIH que presentaron
ETEV asistidos en la policlínica de Trombosis y Hemostasis del Hospital Pasteur de
Montevideo entre 2014 y 2016
Materiales y métodos: Descripción de una serie de casos. Se seleccionaron los pacientes
VIH que presentaron ETEV asistidos en la policlínica de trombosis y hemostasis del
Hospital Pasteur de Montevideo. Se analizaron variables como edad, sexo, etapa sintomática, estado inmunitario, enfermedades oportunistas concomitantes, TARV recibida
y factores de riesgo clásicos asociados a ETEV. Se revisó la estrategia seguida en el diagnostico de trombofilia adquirida, particularmente el screening de neoplasia oculta, así
como la duración del tratamiento anticoagulante.
Resultados Se describen 4 casos de pacientes VIH que desarrollaron ETEV: 3 de sexo
masculino y 1 de sexo femenino, todos mayores de 40 años. Todos los eventos ocurrieron sin factores de riesgo clásicos para ETEV. Todos presentaban CD4+ mayor a 200 y
carga viral indetectable. Ninguno cursaba infección oportunista. 3 se presentaron como
TVP (trombosis venosa profunda) proximal de miembros inferiores y 1 como TVP-EP
(embolia pulmonar). Se utilizó la estrategia de screening ampliado para la búsqueda de
neoplasia oculta, con TC de tórax en todos los pacientes. En tres, se completó el estudio
tomográfico de abdomen y pelvis. Esto permitió el diagnostico de carcinoma broncopulmonar estadio IV, en un paciente. Se buscaron AAF, proteína C y S que fueron
negativos en todos los pacientes. En relación a la TARV, se utilizaron análogos nucleósidos y no nucleósidos de la transcriptasa reversa e inhibidores de la integrasa. No hubo
accidentes de la anticoagulación. La duración del tratamiento anticoagulante se manejó
de acuerdo a las recomendaciones actuales para ETEV no provocada.
Discusión: los casos analizados presentan la particularidad de no presentar factores
de riesgo clásicos para el desarrollo de ETEV, ni factores de riesgo descritos para la
población VIH. Es probable que la infeccion por VIH en si misma sea un factor de
riesgo independiente para el desarrollo de ETEV, si bien hasta el momento los estudios
que apoyan esta hipotesis son series pequeñas y realizadas en la era pre TARV. Por
otra parte, la búsqueda de neoplasia oculta debe adaptarse a la sospecha de neoplasias
asociadas al VIH y su etapa.
Conclusión: El abordaje de la ETEV no provocada en el paciente VIH debería realizarse
en forma distinta e individualizada.

Introducción. La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad autoinmune sistémica heterogénea, cuya patogenia se caracteriza por 1) alteraciones en pequeños vasos, 2) activación inmunitaria con producción de autoanticuerpos y 3) disfunción de fibroblastos que
conduce a la fibrosis.
Objetivos. Determinar la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos (AAF) y síndrome
antifosfolipídico (SAF) asociado en pacientes con ES.
Pacientes, materiales, métodos. Realizamos un trabajo descriptivo, transversal, incluyendo de manera consecutiva pacientes con diagnóstico de ES (según criterios de clasificación ACR-EULAR 2013). Se determinó el nivel de AAF: anticardiolipinas
IgG e IgM, anti-B2gpI IgG e IgM e inhibidor lúpico. Se obtuvo aprobación por comité de
ética y consentimiento informado escrito. Análisis estadístico: los resultados se expresaron en valor absoluto, porcentajes, medias y respectivos desvíos estándar.
Resultados. Fueron incluidos 40 pacientes (38 mujeres, 95%), 36 caucásicos, 5 mestizos,
con una media de edad 58 ± 12 años y media de seguimiento de 66 meses. La ES fue limitada en todos los pacientes y tardía en 39 (97,5%) casos.
15 (37,5%) pacientes presentaron al menos un AAF positivo en una oportunidad: anticoagulante lúpico 2 (5%); anticuerpos anticardiolipinas 9 (22,5%) (6 IgM, 2 IgG, 1
screening positivo); anti-B2gpI 11 (27,5%) (5 screening, 6 IgM y 1 IgG). Triple positivo
ninguno, 7 casos doble positivo (2 con anticoagulante lúpico + anti-B2gpI y 5con anticardiolipinas + anti-B2gpI) y 7 casos solo con un AAF. En 6 (15%) casos los AAF fueron
positivos en más de una determinación. Con títulos superiores a 40 U/ml (elevados) encontramos: 4 con anticardiolipinas IgM y 4 con anti-B2gpI IgM e IgG.
En 3 (7,5%) pacientes se realizó diagnóstico de SAF (AIT, stroke, TVP), todos con AAF a
títulos elevados, isotipo IgM, doble positivos y persistentes en el tiempo. En los
pacientes con stroke y TVP, coexistieron 3 factores de riesgo cardiovascular (diabetes,
hipertensión arterial, dislipemia). El paciente con AIT presentó dislipemia.
Discusión. La serología para AAF en pacientes con ES fue positiva en 37,5% siendo los
anti-B2gpI los más prevalentes. Sin embargo, solo 15% persistieron positivos en el tiempo
(separado de 12 semanas). En nuestra serie, el isotipo más prevalente fue IgM y en títulos
bajos. Estos hallazgos diferencian la ES del lupus eritematoso sistémico (LES), donde la
serología para AAF es superior al 30%. En los pacientes con SAF el perfil de AAF prevalente fue doble positivo (anticardiolipinas + anti-B2gpI), con títulos altos, isotipo IgM y
persistentes en el tiempo.
Conclusión. Nuestros resultados indican que los AAF son menos prevalentes en la
ES comparado con el LES. Su detección inicial positiva debe ser revalorada al cabo de
12 semanas dado el significativo porcentaje que vira a negativo en estudios posteriores.
La presencia de SAF se observó en pacientes con AAF de isotipo IgM en títulos altos
(anticardiolipinas y anti-B2gpI), persistentemente positivos y co-existiendo con factores
de riesgo cardiovascular, sugiriendo éste perfil como el de mayor riesgo trombótico en la
ES. Estudios con mayor n de pacientes serán necesarios para apoyar o rechazar nuestras
consideraciones.
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Resúmenes de trabajos
58-SEROLOGÍA POSITIVA PARA ENFERMEDAD CELÍACA EN PACIENTES CON ESCLEROSIS SISTÉMICA:
Verdadero o falso positivo?

59-CALIDAD DEL RESUMEN DE ALTA EN LA CLÍNICA
MÉDICA C DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS EN EL PERIODO 2013-2015. “Lo completo y lo correcto”

Introducción. La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad autoinmune sistémica heterogénea, cuya patogenia se caracteriza por 1) alteraciones en pequeños vasos, 2) activación
inmunitaria con producción de autoanticuerpos y 3) disfunción de fibroblastos con depósito
aumentado de matriz extracelular que conduce al engrosamiento cutáneo y fibrosis en diversos
órganos.
Objetivos. Determinar la presencia de serología para enfermedad celíaca (EC) en pacientes
con ES.
Pacientes, materiales, métodos. Realizamos un trabajo descriptivo, transversal, incluyendo de manera consecutiva pacientes con diagnóstico de ES (según criterios de clasificación
ACR-EULAR 2013). Se determinó el nivel de IgA en plasma y se realizaron estudios para EC
determinando: 1) anticuerpos anti-transglutaminasa (IgA menor igual 19 UA/ml), 2) anti-endomisio (cualitativo positivo/negativo) y 3) antipéptido de gliadina deaminados (IgG / IgA menor igual 9 UA/ml). Se obtuvo aprobación por
comité de ética y consentimiento informado escrito. Análisis estadístico: para los estudios de
asociación se utilizó test exacto de Fischer.
Resultados. Fueron incluidos 44 pacientes (42 mujeres, 95%), 39 caucásicos, 5 mestizos, con
una media de edad 57 ± 12 años y media de seguimiento de 65 meses. Todos los pacientes
presentaron niveles normales de IgA sérica (269 ± 98 mg/dl; referencia 70 – 420 mg/dl). En 7
(16%) pacientes fue positivo al menos uno de los test realizados. No se encontraron diferencias
en edad, duración de la enfermedad, características clínicas o nivel de IgA (289 vs 263 mg/dl)
entre pacientes con serología positiva o negativa para EC (p NS).
En pacientes positivos para EC, en 5 fueron positivos los anticuerpos anti-péptido de gliadina
deaminados (altamente específicos), en 4 fueron positivos los anticuerpos anti-transglutaminasa y en 1 los anti-endomisio.
La asociación entre concentración de anticuerpos antinucleares (ANA) igual o mayor 1/5120
y la presencia de test positivo para EC evidenció una asociación positiva significativa (Odds
Ratio: 16, CI 95% 2,4–106, p 0,0039) entre la presencia de ANA a títulos elevados y la presencia
de test positivo para EC.
En los 7 pacientes positivos, se continuaron los estudios para EC, encontrando que solo en un
caso, se confirmó la presencia de EC mediante HLA-DQ-2 positivo, endoscopía con atrofia bellositaria, anatomía patológica compatible y respuesta a la dieta libre de gluten. Los restantes 6
casos, uno de ellos presentó infección crónica por VHB, otro una candidiasis esófago-gástrica
y los 4 restantes no presentaron otra patología asociada.
Discusión y conclusiones. Si bien no se puede afirmar (debido al n bajo), sería altamente probable que la EC tenga una prevalencia similar en pacientes con y sin ES (prevalencia poblacional
entre 1 – 1,5%). Los pacientes con ES tienen niveles normales de IgA, hecho no menor conocida la alta prevalencia de déficit de IgA en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas.
La presencia de test positivos para EC se observó en 7 (16%) casos, donde correspondió en su
mayoría a falsos positivos (6/7, 85%). Los pacientes con niveles elevados de ANA (igual 1/5120)
tienen un riesgo 16 veces mayor de presentar test de EC positivos comparados contra aquellos
con niveles menores de ANA.

El resumen de alta es un documento esencial para la asistencia, posee implicancias éticolegales y es además indispensable para la docencia, investigación, evaluación de calidad y
gestión de recursos.
Objetivo principal:
• Evaluar la calidad de los resúmenes de alta de la Clínica Médica “C” del Hospital de
Clínicas de Montevideo de abril de 2013 a febrero 2015, mediante la medida del porcentaje de datos presentes (“completeness”) y el porcentaje de datos correctos (“correctness”).
Metodología:
• Estudio descriptivo, transversal.
• A partir del listado previo de ingresos se revisaron, mediante un muestreo aleatorio
sistemático, 100 historias clínicas.
• Se evaluaron 14 variables utilizadas por el Sistema de Salud del Reino Unido para valorar
la calidad del resumen de alta. Estas son: nombre de paciente; registro; sexo; edad; fecha
de ingreso; fecha de egreso; dirección; teléfono; lugar de
admisión hospitalaria; anamnesis y examen f ísico; diagnóstico al alta; indicaciones al alta;
referencias al alta e identificación de autor de documento.
• Para cada variable se midió el porcentaje de datos presentes (“completeness”) y el porcentaje de datos correctos (“correctness”).
• Para cada variable se consideró que un porcentaje mayor a 90% de datos presentes en el
total de la muestra era óptimo, entre 70 y 89% era regular y un porcentaje menor a 70%
era insuficiente . Las mismas consideraciones se tomaron con respecto a los porcentajes
de datos correctos.
Resultados:
Se destaca la ausencia de resumen de alta en 19% (19) de las historias revisadas. El motivo
de esto se debió a la transferencia del paciente a otros sectores de internación del Hospital.
Con respecto al porcentaje de datos presentes: 7 variables tuvieron un valor óptimo (nombre de paciente, registro, edad, fecha de ingreso, fecha de egreso, diagnósticos al alta, indicaciones al alta), 3 tuvieron un valor regular (sexo, identificación del autor y referencias al
alta) y 4 un valor considerado insuficiente (lugar de admisión, domicilio, teléfono, anamnesis junto con examen f ísico).
Con respecto al porcentaje de datos presentes correctos: 5 variables tuvieron un valor
óptimo (nombre de paciente, registro, edad, fecha de ingreso, fecha de egreso), 4 tuvieron
un valor regular (sexo, identificación del autor, referencias al alta y diagnóstico al alta) y 5
un valor considerado insuficiente (lugar de admisión, domicilio, teléfono, anamnesis junto
con examen f ísico y tratamiento al alta).
Conclusiones:
El resumen de alta de buena calidad es fundamental para una asistencia de calidad. El
estudio demostró carencias en la confección de los mismos y fue utilizado como punto
de partida para la elaboración de un resumen de alta digital, con el objetivo de la mejora
continua de la calidad asistencial.

60 - CALIDAD EN LA ASISTENCIA EN NEUMONÍA
AGUDA COMUNITARIA EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
EN EL PERÍODO DE 2013-2015.

61 - VASCULITIS ASOCIADA AL CONSUMO DE COCAÍNA Y LEVAMISOL.

Introducción: El porcentaje de aplicación de las guías de práctica clínica y protocolos en el
manejo de la neumonía aguda comunitaria se deconoce en nuestro medio.
La evidencia existente muestra que el cumplimiento de dicha guías disminuye la morbimortalidad y los costos asociados a la asistencia de pacientes con neumonía.
El nivel de cumplimiento de las recomendaciones es un parámetro de calidad asistencial y
puede medirse usando indicadores establecidos internacionalmente.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las guías de práctica clínica en pacientes inmunocompetentes hospitalizados con diagnóstico de neumonía aguda comunitaria en una
Clínica Médica del Hospital de Clínicas.
Material y métodos:
Estudio descriptivo transversal. Se incluyen pacientes asisitidos por neumonía aguda comunitaria en , inmunocompetentes internados entre 2013 y 2015 en Clínica Médica C.
Se estudiaron variables patronímicas, clínicas e indicadores de calidad asistencial de
acuerdo con estándares internacionales. Las variables fueron medidas mediante proporciones.
Criterios de exclusión: pacientes HIV positivo, con tratamiento inmunosupresor, con
neoplasias hemato-oncológicas, neutropénicos, recibiendo poliquimioterapia o esplenectomizados.
Se utilizaron como guías de referencia en el manejo y tratamiento a las guías Consensur
2010.
Las variables estudiadas fueron: administración de antibióticos dentro de las primeras 6
del diagnóstico, administración del antibiótico apropiado, realización de hemocultivos,
realización de hemoultivos antes de la administración de antibióticos, consejo para abandono de hábito tabáquico, vacunación para neumococo y antigripal.
Resultados:
Se estudiaron 78 pacientes con edad promedio de 66 (±16) años, 59% de sexo femenino,
con promedio de días de internación 16,68 (± 11,43).
La administración de antibióticos dentro de las primeras 6 horas del diagnóstico fue del
58%, la administración del antibiótico apropiado se observó en un 43% de los casos, la realización de hemocultivos se observó en 46% de los casos, la realización de hemocultivos
antes de la administración de antibióticos fue del 66%, tanto el consejo para abandono de
hábito tabáquico como la vacunación para neumococo y vacunación antigripal no fueron
consignadas en ningún caso en la historia clínica.
Conclusiones:
Existe un bajo porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones que surgen de las
guías de práctica clínica.
Sería una buena práctica el desarrollo de protcolos institucionales basados en las guías de
práctica clínica y su auditoría posterior para la mejoría de la calidad asistencial.
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Introducción. La toxicidad del clorhidrato de cocaína y la pasta base de cocaína pueden verse aumentadas por la presencia de adulterantes, entre ellos
el levamisol, que tiene una elevada toxicidad propia y efectos sistémicos característicos. El levamisol es un antihelmíntico veterinario, antiguamente utilizado en medicina como inmunomodulador, que ha sido detectado como
adulterante de la cocaína en EEUU desde 2003 y en Uruguay desde 2013 en
forma creciente. La vasculitis cutánea leucocitoclástica asociada a levamisol
en usuarios de cocaína contaminada, produce lesiones típicas cutáneas. El
síndrome cocaína-levamisol se caracteriza por púrpura retiforme, ANCA positivos y leucopenia; las manifestaciones sistémicas graves son poco frecuentes y dentro de ellas hemorragia alveolar difusa y la nefropatía membranosa
rápidamente progresiva.
Caso Clínico: Hombre de 35 años, consumidor habitual de cocaína inhalada.
Consultó por lesiones cutáneas de 24 horas de evolución. Sin fiebre.
Examen f ísico lúcido, buen estado general. Apirético. PyM: púrpura retiforme
en placas con áreas necróticas y equimosis de distribución universal. Petequias en paladar. CV: RR de 130 cpm. sin soplos. Pulsos presentes simétricos. Sat O2 VEA 97% PP: Eupneico, MAV positivo bilateral con crepitantes
en base izquierda. Examen neurológico normal. Paraclínica: Hemograma:
Hb 10.6 g/dl, VCM 81.2, HCM 26.5 pg, GB 2000/mm3, plaquetas normales.
Azoemia: 1.37 g/l, Creatininemia 4.36 mg/dl. VES
140 m/h. Hepatograma, Ionograma y Crasis sanguínea normal. Gasometría:
sin insuficiencia respiratoria. Cocaína en orina positivo. RxTx : infiltrado
extenso inhomogeneo a izquierda. Examen de orina: abundantes hematíes,
cilindros hialinos y granulosos. ANA positivo 1/80, ANCA MPO positivo,
PR3 negativo, Anticuerpos Antifosfolipidico +, UI/ml b2GP1a + , AntiDNA
= negativo, Complemento normal. Biopsia de Piel: hallazgos compatibles con
necrosis epidérmica asociado a vasculitis dérmica. Se traslada a CTI por extenso compromiso cutáneo. Con necesidad de desbridamiento quirúrgico de
lesiones de piel con autoinjerto de piel. Se realizaron bolos de Metilprednisolona de 500 mg/día por tres días. Presentando buena respuesta y evolución.
Conclusión: Es importante sospechar dicha entidad frente a un contexto
vasculítico ya que si bien el tratamiento es de soporte, requiere en ocasiones
tratamiento inmunosupresor en casos graves. Debe a su vez reconocerse la
adulteración con Levamisol como un problema de salud creciente.
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Resúmenes de trabajos
62 - Primer caso de Klebsiella pneumoniae productora
de KPC en el Hospital Universitario. Control de brote.

64 - Vasculitis asociada a ANCA (V-ANCA): presentación
como Hemorragia alveolar difusa (HAD).

Día_4: Se informa identificación de producción de KPC por métodos fenotípicos. Se extienden
las precauciones de contacto a maximizadas. En el sector se encontraban 24 pacientes hasta ese
momento con staff compartido.
Dia 5: Confirmación molecular de presencia de KPC.
Día_9: Se realiza orquiectomía de coordinación al paciente caso. Cultivo de material extraído
desarrollo de Kpn-KPC.
Día_15: Egreso del paciente caso. Todos los hisopados de vigilancia fueron negativos y no se han
detectado nuevos pacientes con infección hasta la fecha. Los pacientes que no completaron el
total de hisopados por alta se dejó alerta en historia clínica y sistema informatizado.
Discusión: En función del alerta temprano y la aplicación de medidas oportunas, se logró evitar la
dispersión de este microorganismo y el mecanismo de resistencia. En esta situación se implementaron precauciones de contacto en forma inmediata pero se compartió personal en la asistencia,
por lo que cuando se aplicaron las precauciones debió realizarse la búsqueda activa de contactos,
cierre del sector, redistribución de estudiantes, de recursos humanos y materiales.
Conclusión: Las intervenciones implementadas en forma oportuna, el monitoreo de su cumplimiento, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo fueron indispensables para evitar un brote
mayor por Kpn-KPC

CASO
1
2
3
4
Pruebas de laboratorio
Hemoglobina (g/dl)
11,9
12,5
10,3
9,4
Creatinina (mg/dl)
1,27
0,42
0,48
2
Azoemia (mg/dl)
0,54
0,35
0,88
400
K+ (meq/l)
2,6
4,3
3,9
7,6
PH
7,38
7,41
7,44
7,28
HCO3 (meq/l)
24
25
24
15
ANCA
P-ANCA +
P-ANCA +
P-ANCA +
C-ANCA +
Diagnóstico histológico
Bx Piel
Bx Piel
Hallazgos
tomográficos
CP, VD
CP, DP
VD
CP, VD
Fibrobroncospía
HAD
Medidas
MP,CF,RPT,I
MP,CF,RP
terapéuticas
G
T
MP,CF
MP,CF,RPT
Hemodiálisis
Si
No
No
Si
CP: condensación pulmonar, VD: vidrio deslustrado, DP: derrame pleural, MP: metilprednisolona, CF: ciclofosfamida, RPT: recambio plasmático terapéutico

65 - HISTOPLASMOSIS: PRESENTACIÓN PSEUDOTUMORAL EN PACIENTES VIH/SIDA.

66 - LUMBALGIA CRÓNICA LABORAL.
Importancia del tema

Introducción: Las infecciones asociadas a cuidados sanitarios por Klebsiella pneumoniae productora de KPC (Kpn-KPC) son un problema de salud pública emergente. En Uruguay se detecta en
el 2011 y en sólo 8 centros hasta la fecha. En el Hospital de Clínicas (HC) Dr. Manuel Quintela se
registra el primer caso en julio de 2016.
Objetivo: Describir las características epidemiológicas y microbiológicas del primer caso de
Kpn-KPC en el HC y las medidas que permitieron evitar su dispersión.
Métodos: Estudio descriptivo, presentándose datos epidemiológicos y microbiológicos, con reporte de un caso con infección por Kpn-KPC.
Definición de caso: todo paciente con aislamiento de Kpn-KPC en muestra clínicas o cultivos
de vigilancia.
Estrategias aplicadas: precauciones maximizadas conformando comité de crisis, reporte a la
Unidad de Vigilancia del MSP, intervenciones educacionales, precauciones de contacto a casos
y conformación de cohorte de contactos (todos los pacientes que compartieron área asistencial y
staff tratante), búsqueda activa con hisopado inguino- rectal (3 en total, 1 cada 72 horas) , cierre
de sector a nuevos ingresos, restricción de visitas y de ingreso a los estudiantes, disponibilidad
de recursos materiales para aplicar precauciones de contacto, priorización de altas y suspensión
de cirugías no oncológicas, limpieza y desinfección de la unidad con supervisión y medición con
ATP, comunicación a otros servicios frente a eventuales traslados y transferencias.
Resultados:
Día_0: alerta del Laboratorio de Microbiología de aislamiento de Kpn en urocultivo de paciente
ambulatorio, resistente a carbapenemes por probable carbapenemasa. Se convoca al paciente,
tratándose de hombre de 78 años, con antecedentes de patología uretral, episodios de orquiepididimitis previos, cursando un nuevo episodio. Se destaca internación previa en HC por Síndrome
Coronario Agudo con alta 30 días antes, sin cateterización urinaria realizada. Ingresa a sala de
cirugía, con precauciones de contacto y habiéndose iniciado antibioticoterapia dirigida.

Introducción. La histoplasmosis es una micosis sistémica endémica causada por el hongo
dimórfico Histoplasma capsulatum, variante capsulatum. La reactivación de la infección
latente a formas diseminadas en pacientes con VIH/SIDA se caracteriza por síntomas inespecíficos como fiebre, anorexia, adelgazamiento, adenopatías generalizadas y hepatoesplenomegalia. La presentación clínica órgano-exclusiva es infrecuente y representa un desaf ío
diagnóstico que genera cambios en el pronóstico del paciente.
Caso 1. Sexo masculino, 46 años, VIH/SIDA diagnosticado hace 6 años, en tratamiento antirretroviral con mala adherencia. Último recuento de CD4 del mes previo a la consulta 86/
mL. Comienza 7 meses previo a la consulta con odinofagia permanente y progresiva, disfonía, sialorrea y repercusión general. Examen f ísico: mal estado general, desnutrición proteico
calórica, anemia clínica y muguet oral. Paraclínica al ingreso: anemia leve normocítica, normocrómica, glóbulos blancos 5000, linfopenia 1000. Radiograf ía de tórax normal. Se realiza
una laringoscopía que visualiza una lesión ulcerada en laringe, que se biopsia. La anatomía
patológica informa mucosa laríngea con ulceración focal y epitelio escamoso residual acantósico con paraqueratosis, granulomas e infiltrado linfoplasmocitario difuso y estructuras
levaduriformes pequeñas compatibles con histoplasmosis. Con el diagnóstico de histoplasmosis diseminada con compromiso laríngeo se comienza tratamiento con anfotericina B.
Presentó insuficiencia renal aguda severa en la evolución por lo cual se cambia tratamiento
a itraconazol vía oral. Se reinicia el tratamiento antirretroviral y la profilaxis de infecciones
oportunistas. Presenta buena evolución clínica y continúa con control ambulatorio.
Caso2. Sexo femenino, 45 años, tabaquista. Consulta por epigastralgia e intolerancia digestiva alta de 8 meses de evolución, síndrome febril prolongado y elementos de repercusión
general. Tránsito digestivo bajo sin alteraciones. Examen f ísico: elementos de desnutrición
proteico calórica y muguet oral. Paraclínica: anemia moderada normocítica, normocrómica.
Tomograf ía de tórax abdomen y pelvis: patrón micronodular pulmonar difuso. Múltiples
adenopatías en raíz de mesenterio, intercavoaórticas y lateroaórticas. Alteración de la grasa
mesentérica. Se realiza fibrogastroscopía que constata candidiasis esofágica y fibrocolonoscopía donde se observa
doble lesión de colon derecho, de aspecto tumoral, que se biopsia. Anatomía patológica: demuestra levaduras compatibles con histoplasmosis. Con diagnóstico de histoplasmosis diseminada comienza tratamiento antifúngico con anfotericina B durante 2 semanas, rotando a
itraconazol vía oral en fase de mantenimiento. Serología para VIH positiva, población linfocitaria CD4 7/mm3 e índice CD4 /CD8 <0,1. Inicia tratamiento antirretroviral y profilaxis de
infecciones oportunistas. Tomograf ía de control al mes del inicio del tratamiento informa
resolución parcial de alteraciones pulmonares, nodulares y mesentéricas.
Comentarios
La histoplasmosis diseminada con afectación predominante de un órgano o sector del mismo
con presentación tumoral es infrecuente y genera problemas diagnósticos. Puede simular
procesos neoplásicos por lo que la biopsia y anatomía patológica son fundamentales para
aclarar el diagnóstico. El curso es letal sin tratamiento. El diagnóstico y tratamiento oportuno
con anfotericina B mejora la evolución y pronóstico de esta enfermedad.
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Objetivo: comunicar una serie de casos con diagnóstico de HAD vinculada a V-ANCA, describir las manifestaciones clínicas, paraclínicos y medidas terapéuticas.
Introducción: V-ANCA se caracteriza por compromiso de pequeño vaso y presencia de anticuerpos dirigidos contra antígenos del citoplasma de los neutrófilos (ANCA) LaHAD es
una manifestación severa de esta entidad. Resultados: Caso 1: SF, 28 años. Consulta por tos,
hemoptisis leve y disnea de 7 días. Fiebre 38 C. EF: 24 rpm. lesiones purpúrico- petequiales.
Estertores húmedos a la auscultación. Caso 2: SM, 15 años. Fiebre, otalgia y otorrea, tos, hemoptisis leve y dolor pleurítico. EF: Polipnéico. Pápulas orales. Derrame pleural inflamatorio
y ojo rojo doloroso. Caso 3: SF, 53 años. Tos, hemoptisis y disnea. EF: 28 rpm, CV: 110 cpm.
Lesiones vasculíticas en piel. PP: estertores subcrepitantes.
Caso 4: SM 68 años. Sindrome urémico, oligurico, tos, hemoptisis y disnea. EF: 24 rpm.
CV:110 cpm. Anemia clinica. Lesiones purpúricas en piel. PP: estertores secos difusos. En la
tabla se expresan los principales hallazgos analíticos.
Discusión: Todos presentaron hemoptisis, ésta puede no estar presente hasta en un tercio
de los casos. Se obtuvo confirmación diagnóstica histológica (piel) en dos pacientes. Tres
pacientes correspondieron a granulomatosis con poliangeítis (GPA) y uno a poliangeítis microscópica (PAM), si bien la literatura cita la PAM como causa más frecuente de HAD Todos
recibieron tratamiento con glucocorticoides (GC) a altas dosis y ciclofosfamida (CFM) para
inducir remisión. A tres pacientes se les realizó plasmaféresis. Un paciente recibió inmunoglobulinas intravenosas. Conclusiones: Se comunicaron 4 casos clínicos de una entidad infrecuente y de alta morbimortalidad. Las manifestaciones clínicas, los hallazgos paraclínicos
y las principales medidas terapéuticas descritas en nuestra serie de casos se asemejan a lo
reportado en la literatura.

En Uruguay el Banco de Seguros del Estado tiene el monopolio de la administración del seguro
de accidentes laborales y enfermedades profesionales ley 16074.
La lumbalgia constituye una consulta frecuente y determina ausentismo laboral con importante impacto socioeconómico.
Objetivo. Describir características de las lumbalgias crónicas asistidas en el Banco en el periodo 1º de junio de 2014 a 31 de mayo de 2015.
Metodología. Estudio descriptivo y retrospectivo.
Se incluyeron los pacientes asistidos en BSE entre 1ºde junio de 2014 al 31 de mayo de 2015
por lumbalgia, aceptadas como laborales asistidos por más de 6 meses.
Se seleccionó otra población asistida en el mismo periodo por lumbalgia, con un tiempo de
asistencia entre 25 y 30 días.
Se solicitaron al archivo las historias clínicas y se registraron los datos en planilla Excel. Se
compararon ambas poblaciones.
Resultados y discusión. En el periodo estudiado consultaron 4636 pacientes por lumbalgia,
constituyendo la primera causa de consulta por accidentes laborales en Uruguay.
El 84% se asisten menos de 45 días, el 4% más de 90 días. La población de estudio constituye
un 1% de las lumbalgias (46 pacientes).
La media de edad fue de 36 años, similar a la población general.
El predominio de sexo masculino podría asociarse a las actividades laborales más frecuentes
como el manejo de carga.
En la evaluación clínica, destacamos el sub registro de factores predictores de mala evolución
de la lumbalgia.
Estudios de imagen se realizaron a todos los pacientes con lumbalgia crónica, la mayoría presentaba patología degenerativa al igual que en los pacientes con lumbalgia aguda.
El estudio indicado con mayor frecuencia fue la Resonancia Magnética en las lumbalgias crónicas y la Radiograf ía en las agudas.
Los estudios de imagen en la lumbalgia aguda están indicados si la causa es traumática. La
Resonancia tendría justificación si los hallazgos (en correlación con la clínica) pueden determinar un cambio de conducta terapéutica
Recibieron tratamiento invasivo 36 de 46 pacientes. Se realizó valoración psicosocial en 12
pacientes.
El número de altas definitivas fue similar en lumbalgia aguda y crónica, estaban sintomáticos
la mitad de los pacientes con lumbalgia crónica y 8 de 50 pacientes con lumbalgia aguda.
Se derivaron a valoración de discapacidad 12 pacientes con lumbalgias crónica y ninguno con
lumbalgia aguda.
Conclusiones. La lumbalgia fue la consulta más frecuente por accidentes de trabajo en Uruguay en el periodo estudiado.
Si bien el abordaje biosicosocial de la lumbalgia crónica adquiere cada vez más aceptación, es
muy bajo el registro de estos aspectos en las historias clínicas.
Se solicitó imagen a todos los pacientes con lumbalgia crónica no pudiendo establecer relación
con el pronóstico.
La asistencia prolongada se asoció a menor reintegro laboral.
Creemos necesario una revisión del proceso asistencial para mejorar la calidad, optimizando
la valoración clínica e individualizando las indicaciones de estudios de imagen y terapéuticas.
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Resúmenes de trabajos
67 - HIPOALBUMINEMIA SEVERA COMO FORMA DE
PRESENTACIÓN DE ENFERMEDAD CELÍACA

Objetivo: Describir una forma de presentación poco frecuente de la enfermedad
celíaca (EC) del adulto en la que predomina la hipoalbuminemia y sus manifestaciones a través de dos casos clínicos
Resultados:
El primer caso se trata de una paciente de 38 años, hipotiroidea, con antecedente
familiar de primer grado de EC. Ingresa por sindrome hidropígeno edematoso
severo de dos meses de evolución, constatándose desnutrición y anasarca. No
presenta alteraciones del tránsito digestivo ni urinario.
El segundo caso es un hombre de 44 años, esquizofrénico, que consulta por adelgazamiento y anasarca. Historia de diarrea crónica sin elementos disabsortivos,
no estudiada. Tránsito urinario normal.
En ambos casos en la analítica se observó una severa hipoalbuminemia (1.10 g/dl
y 0,87g/dl respectivamente) y leve ascenso de transaminasas hepáticas. Examen
de orina normal. La tasa de protrombina se halló alterada (38%) en el segundo
paciente y fue normal en la primera. Hemograma, ionograma y función renal
fueron normales. En ambos la ecograf ía de abdomen confirmó la presencia de
ascitis, sin otros hallazgos patológicos. En el primer caso se realizó ecocardiograma que no evidenció alteraciones. Con planteo de enteropatía malabsortiva se
realizó fibrogastroscopía. En ambos casos evidenció mucosa atrófica con ausencia de pliegues a nivel de duodeno II. A nivel histológico se observó severa atrofia
vellositaria, aumento de linfocitos intraepiteliales, corion con infiltrado linfoplasmocitario difuso (Tipo Marsh 3c). Los anticuerpos anti transglutaminasa y anti
endomisio fueron fuertemente positivos, confirmándose el diagnóstico de EC.
Discusión: La EC es una enfermedad sistémica de base inmunológica que afecta a individuos genéticamente predispuestos, desencadenada por el contacto de
la mucosa intestinal con alimentos que contienen gluten. Fue definida durante
años por un conjunto de normas clásicas para su diagnóstico. Actualmente con
la combinación de métodos de diagnóstico serológico, genético e histológico
se reconocen como formas de presentación: EC clásica, no clásica, asintomática,
subclínica y latente.
Si bien anteriormente era considerada una enfermedad fundamentalmente pediátrica, actualmente es habitual su diagnóstico en la edad adulta, siendo las formas de presentación no clásicas las más frecuentes.
Es importante tener en cuenta esta entidad como causa de hipoalbuminemia y
edemas generalizados, sea que el paciente presente o no alteraciones en el tránsito digestivo, dado que en la edad adulta son muy frecuentes las formas de presentación sin diarrea.

69 - 50 PACIENTES CON ESCLEROSIS SISTEMICA:
DIAGNOSTICO CLINICO Y CRITERIOS DE CLASIFICACION ACR-EULAR 2013

Introducción. La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad autoinmune sistémica heterogénea,
cuya patogenia se caracteriza por 1) alteraciones en pequeños vasos, 2) activación inmunitaria
con producción de autoanticuerpos y
3) disfunción de fibroblastos con depósito aumentado de matriz extracelular que conduce al
engrosamiento cutáneo y fibrosis en diversos órganos. Recientemente el Colegio Americano de
Reumatología (ACR) y la Liga Europea Contra el Reumatismo (EULAR) elaboraron guías de clasificación (score ACR-EULAR-2013).
Objetivos. Caracterizar pacientes con ES y evaluar la aplicabilidad del score ACR-EULAR-2013.
Materiales, métodos y pacientes. Realizamos un trabajo descriptivo, observacional, transversal.
Criterios de inclusión: se incluyeron de manera consecutiva pacientes con diagnóstico clínico-inmunológico de ES. Se aplico el score ACR-EULAR, asignando puntaje a la presencia de:
engrosamiento cutáneo digital proximal a las articulaciones metacarpofalángicas, dedos “puffy”,
esclerodactilia, úlceras (o secuelas) digitales, teleangiectasias,
alteraciones en la capilaroscopía, hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial
difusa, fenómeno de Raynaud y anticuerpos positivos. La presencia de engrosamiento cutáneo
proximal a las articulaciones metacarpofalángicas establece un criterio directo de clasificación
como ES (9 puntos). El resto de las variables son aditivas, considerando ES un total mayor o igual
a 9 puntos.
Resultados. Fueron incluidos 50 pacientes (48 mujeres) asistidos en la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. La distribución étnica fue 44 caucásicos y 6 mestizos. La edad al
momento de la evaluación fue 57 ± 12 años y edad al diagnóstico de 50 ± 3 años (rango 20 – 78
años). La mediana
de seguimiento en la unidad fue de 60 meses (5 años). El nivel de instrucción formal fue de 7 años
(equivalente a 1° año de secundaria completo).
Características clínico-inmunológicas: 49 pacientes presentaron ES-limitada y 1ES-difusa. Por su
evolución, 6 fueron tempranas y 44 evolucionadas.
Clínicamente presentaron: 48 (96%) fenómeno de Raynaud; 45 (90%)
esclerodactilia y/o dedos “puffy”; reflujo gastroesofágico 35 (70%); 32 (64%) teleangiectasias; 26
(52%) ulceras digitales (o secuelas de las mismas); 8 (16%) presento EPID por clínica y TACAR; 5
(10%) hipertensión pulmonar por ecocardiograma, confirmando en 1 con cateterismo derecho.
Los anticuerpos antinucleares fueron positivos en el 100% de los casos, con predominio del patrón
centromérico, dilución predominante 1/1280 – 1/2560. Los anticuerpos anticentrómero fueron
positivos en el 50%. La capilaroscopía estuvo alterada en 39/40 casos (78% del total).
Aplicando los criterios ACR-EULAR, 24 (48%) pacientes clasificaron en forma directa al presentar engrosamiento de la piel con extensión proximal hacia articulaciones metacarpofalángicas
en dedos de ambas manos. De los 26 restantes la suma de hallazgos mostró un media fue 12,6 ±
2,6, siendo los mas frecuentemente encontrados el Raynaud, la esclerodatilia, la capilaroscopía
patológica y las teleangiectasias.
Discusión y conclusiones. Todos los pacientes con diagnóstico clínico de ES cumplieron criterios
directos y aditivos para clasificar como ES según recomendaciones de ACR-EULAR-2013. El 48%
de los pacientes en nuestra serie califico como ES al presentar un único hecho clínico. Los nuevos
criterios son aplicables a los pacientes en nuestro medio, siendo accesibles, prácticos y eficientes,
ayudando a dar certezas diagnósticas, pero sin reemplazar el juicio clínico.
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68 - TUBERCULOSIS GENITOURINARIA: UN RETO
DIAGNOSTICO

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, curable y prevenible, con elevada
prevalencia en los países en vía de desarrollo, vinculado fundamentalmente a la infección por VIH,
siendo una de las principales causas de muerte en estos pacientes. La afectación del tracto genitourinario es una localización extrapulmonar entre un 10 a 25 % de los casos, especialmente en pacientes con
VIH. En el compromiso genitourinario el principal órgano afectado es el riñón, pudiendo involucrar
al resto del sistema genitourinario. El diagnostico generalmente se retrasa, debido a la presentación
clínica atípica y el bajo índice de sospecha.
Caso clínico: Varón, 67 años, con antecedentes de tuberculosis en la infancia, desconoce tratamiento, conductas de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, sífilis primaria tratada hace años,
diagnostico reciente de VIH sin tratamiento. Consulta por cuadro de dos meses de evolución dado
por astenia, adinamia, anorexia y adelgazamiento de 20kg, sudoración nocturna, con fiebre vespertina
intermitente. Al examen regular estado general, con disminución del panículo adiposo, apirético, sin
otros elementos a destacar.
Con planteo de impregnación toxibacilar se inicia evaluación, destacándose: hemograma normal radiograf ía sin alteraciones. Carga viral 902000 copias, CD4 23. Urocultivo y hemocultivos negativos. TC
de tórax, abdomen y pelvis que evidencia engrosamiento de pared de vejiga en forma difusa sin otras
alteraciones. Insuficiencia renal con creatininemia de 3.4 mg/dl, examen de orina que evidencia piuria
acida, baciloscopia en orina positiva. Se inicia tratamiento antituberculoso con isoniazida, pirazinamida, rifampicina y etambutol. Buena evolución clínica, previo al alta se comienza terapia antiretroviral.
Discusión: La tuberculosis genitourinaria es una forma de tuberculosis extrapulmonar, llegando por
vía hematógena en la primoinfección a partir del foco pulmonar, o más raramente como reactivación;
tiene curso clínico insidioso y progresivo. Se caracteriza por síntomas urinarios inespecíficos con piuria acida estéril como en el paciente analizado. El diagnóstico definitivo es mediante la identificación
de Micobacterium tuberculosis por baciloscopia, cultivo, examen histopatológico y/o PCR. Se debe
evaluar el estado inmunitario y actividad viral en el huésped.
Debe existir un alto grado de sospecha especialmente en pacientes HIV, con clínica poco expresiva. El
VIH y la edad mayor a 65 años son factores de riesgo para esta forma de
presentación. La tuberculosis es una de las principales causas de fiebre en pacientes con VIH. El diagnostico precoz es fundamental, permitiendo un tratamiento médico oportuno que permita prevenir
complicaciones, muchas de ellas irreversibles. El seguimiento y control evolutivo es fundamental no
solo por la infección sino también por los efectos adversos del tratamiento específico y antiviral. La
tuberculosis es una de las principales causas de muerte en estos pacientes.
Bibliograf ía:
- Aldo Javier Alce, et al. Tuberculosis genitourinaria, revisión de la patología. Revista de posgrado de la VIa Catedra
de Medicina. 2007; 169: 15 – 18.
- Castro Duarte JC, Lopez Alarcon A, Villegas Capiz J, Cardenas MA, et al.
Genitourinary tuberculosis. Rev Mex Urol. 2011; 71 (1): 18-21.
- Cek M, Lenk S, Naber KG, Bishop MC, Bjerklund TE, Botto H, et al. European Association of Urology ( EAU) Guidelines for de Management of Genitourinary Tuberculosis. European Urology. 2005; 48: 353-362
- Julio Cesar Mantilla Hernández, et al. Tuberculosis genitourinaria: reporte de 9 casos en el Hospital Universitario
de Santander, Colombia, 2003-2008.
- Carrillo Esper R, Moreno Castañeda L, Fernandez Cruz A, Aguilar Zapata D, et al.
Tuberculosis renal. Cir Cir. 2010; 78: 442 - 447
- Calás Hechavarria V, Duque Vizcaíno M, Cárdenas García A, Peraza Bordao J,
Wissman Neto G, De Armas Rodríguez Y, et al. Tuberculosis genitourinaria en pacientes con sida. Rev Cubana Med
Trop. 2015; 76 (1): 139 – 145.
- M. Grabe, T.E. Bjerklund –Johansen, H. Botto, B. Wullt, M, Cek, Naber, R.S. Pickard,
P. Tenke, F. Wagenlehner. Guidelines on Urological Infections. 14: 78.
- Yuan J. Genitourinary Presentation of Tuberculosis. Rev Urol. 2015; 17 (2): 102 – 105.

70 - DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DE FABRY EN
EL ADULTO: A PROPÓSITO DE UN CASO

La enfermedad de Fabry es un desorden de la actividad liposomal debida
a la ausencia o deficiencia de la actividad alfa galactosidasa lo que como
consecuencia causa alteraciones parenqumatosas secundarias a la acumulación de glicoesfingolípidos, principalmenteo globotriaoscilceramida.Es
una enfermedad de herencia ligada al cromosoma X, cuya prevalencia se
estima de1 entre 40000 a 110000 habitantes.
Presentamos un caso de un paciente de 52 años que ingresó al servicio
para biopsia
renal por Enfermedad Renal Crónica en estadío IIIA con proteinuria de
1,6 g/24horas en 2014 y Clearance de Creatinina de 69,4ml/min con deterioro actual del filtrado glomerular. La ecograf ía renal muestra múltiples
quistes parapiélicos. En lo cardiovascular hipertrofia severa de ventrículo izquierdo con espesor parietal de pared posterior de 17,5mm, cardio
resonancia con severa hipertrofia de músculos papilares anterolateral y
posteromedial. Clínicamente disnea de esfuerzo clase funcional II de la
clasificación neoyorquina en estudio por cardiología con el planto de cardiomiopatía hipertrófica (sin antecedentes de hipertensión o cardiopatía
isquémica o valvular).
Complementaban la clínica historia de dolor urente de las extremidades desde la infancia con exacerbación con el calor y requerimiento de
opioides en oportunidades, anhidrosis y tinnitus de larga data en estudio
por otorrinolaringología. Frente a los hallazgos se plantea Enfermedad de
Fabry. La biopsia renal muestra una microscopía óptica compatible, con
fibrosis intersticial, atrofia tubular y esclerosis vascular. Se destacan alteraciones en la microscopía electrónica características. Para confirmar
el planteo se realiza determinación de actividad enzimática alfa galactosidasa A constatándose 0,39umol/l.h lo cual corresponde con actividad
enzimática disminuida.
Se completa valoración con oftalmología que constata depósitos verticiclados en córnea. En el estudio genético por PCR se detectó una transversión T>A en el exón 6 del gen GLA, la cual produce un cambio del
aminoácido fenilalanina de posición 273 por una leucina, mutación que si
bien no ha sido descrita anteriormente, consideramos patogénica. Por lo
mismo, se consideró al paciente hemicigota para la Enfermedad de Fabry.
Se iniciará terapia de reemplazo enzimático.
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Resúmenes de trabajos
71 - TROMBOLITICOS EN TROMBOSIS VALVULAR
OBSTRUCTIVA. Presentación de 2 casos clínicos

72 - Auditoria de historia clínicas en un servicio de Medicina .Utilidad de una nueva herramienta.

73 - CARCINOMATOSIS MENINGEA COMO FORMA
DE RECAÍDA EN CÁNCER DE MAMA TRATADO CON
TRASTUZUMAB

74 - CARDIOTOXICIDAD POR ANTRACICLINAS Y ANTICUERPOS MONOCLONALES: REPORTE DE CASOS

La trombosis valvular mecánica obstructiva es una complicación grave poco frecuente que requiere tratamiento en forma urgente.
Las opciones terapéuticas son la cirugía de urgencia o el tratamiento médico con trombolíticos
y las recomendaciones de guías no son homogéneas. Metaanálisis y revisiones sistemáticas recientes amplían el uso de trombolíticos, pero la evidencia surge de estudios observacionales y
es controversial.
Se analizan 2 casos clínicos con trombosis valvular mecánica obstructiva, un caso sobre válvula
aortica y otro sobre mitral.
Mujer 41 años, diabética tipo2, hace 5 años sustitución valvular aortica con tubo valvulado St.
Jude 25, anticoagulada con warfarina, INR debajo de rango terapéutico en último año. Consulta
en Emergencia por disnea y angor de esfuerzo de 15 días de evolución presentando síncope al
esfuerzo el día de la consulta. Al examen se destaca hemodinamia estable, disminución del click
valvular, soplo sistólico en foco aórtico. Con diagnostico de disfunción valvular se realiza ecocardiograma tanstorácico evidenciando prótesis mecánica disfuncionate, gradiente máximo 175
mmHg, medio 95 mmHg, coeficiente de obstrucción 0,11, trombo adherido a prótesis en cara
aortica de 20 mm. INR 1. Se realiza tratamiento trombolítico, rTPA 0,9 mg/kg, bolo
inicial 10 % e infusión en 1 hora. Sin complicaciones, ecocardiograma de control: desaparición
del trombo, disminución gradientes (máximo 37 mmHg, medio 17 mmHg). Se otorga alta asintomática con warfarina.
Hombre, 42 años, hace 9 meses sustitución valvular mitral con St Jude 31 por insuficiencia severa
secundaria a degeneración mixomatosa, anticoagulado con warfarina.
Ingresa a emergencia por disnea progresiva de 1 semana de evolución, disnea de decúbito y disnea paroxística nocturna. Al examen destacamos: hemodinamia estable, polipnea 22, ausencia de
click valvular, sin soplos, presentado estertores crepitantes en mitad inferior ambos campos pleuropulmonares. Se realiza radiograf ía de tórax que evidencia edema pulmonar, inicia tratamiento
fisiopatológico y se solicita ecocardiograma transtorácico que se complementa con transesofágico. Prótesis mecánica mitral normoposicionada, hemidisco anterior fijo con trombo en cara
auricular de 10 mm. Gradiente pico de 26 mmgh y medio 21 mmhg. PSAP 62 mmgh.
INR 1,3. Se realiza rTPA 0,9 mg/kg, 10 % en bolo e infusión en 1 hora.
No presenta complicaciones, mejoría sintomática, ecocardiograma evidencia movimiento de ambos hemidiscos, gradiente pico 7 y medio 3 mmhg. PSAP 32 mmhg. Se otorga alta asintomático
con warfarina.
La trombosis valvular es más frecuente en cavidades derechas, en cavidades izquierdas la mitral
se afecta más frecuentemente que la aortica.
INR debajo de rango es uno de los principales factores de riesgo
No son uniformes las recomendaciones de guías de práctica clínica sobre el tratamiento de trombosis valvular obstructiva.
Los trombolíticos en trombosis mitral o aortica tienen una tasa de éxito similar a la cirugía cardíaca.
Existe aun controversia sobre la utilización de los mismos en trombos grandes o pacientes inestables
Las complicaciones más frecuentes del tratamiento son las hemorrágicas y embolias sistémicas,
pero estudios recientes observacionales parecen mostrar que su incidencia es baja y sugieren ampliar su uso en trombosis valvular obstructiva.

Introducción: La carcinomatosis meníngea (CM) es una manifestación poco frecuente pero
muy grave del cáncer en estadios avanzados. Las neoplasias que más se asocian a esta
complicación son las de mama, pulmón, melanoma y tubo digestivo.
Los factores de riesgo en el cáncer de mama para el desarrollo de afectación meníngea son el
carcinoma lobar infiltrante, receptores hormonales negativos y tratamiento sistémico efectivo.
Los avances en el tratamiento sistémico han determinado una mayor sobrevida en estadios
avanzados de la enfermedad por lo que se estima que la incidencia de esta entidad aumente.
Objetivo: El objetivo es describir el caso de una paciente portadora de un cáncer de mama
con una complicación poco frecuente, como es la CM, cuyo reconocimiento es importante
por las implicancias pronósticas y terapéuticas que determina.
Resultados y discusión: Mujer de 40 años, portadora de un carcinoma ductal infiltrante de
mama con metástasis ganglionar al diagnóstico, receptores hormonales negativos y Her2Neu positivo. Se indico tratamiento con carboplatino, docetaxel y trastuzumab con regresión de la enfermedad a nivel sistémico.
Ingresa por cefalea orgánica de 1 mes de evolución y convulsiones parciales complejas. Al
examen se destaca rigidez de nuca y apirexia. Realizó consultas previas por cefalea con estudio tomográfico de cráneo normal. El estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo
evidenció glucosa < 0,1 g/l, proteínas 1,01g/l, leucocitos 26/mm³ (90% mononucleares), eritrocitos 12/mm³. El estudio citológico del líquido cefalorraquídeo evidenció células atípicas
de estirpe epitelial compatibles con carcinomatosis meníngea. La RNM de cráneo descartó
lesiones encefálicas y a nivel espinal evidenció realce difuso de la duramadre y un nódulo
medular a nivel de C2 de 12 mm. Recibió quimioterapia intratecal con metotrexate y dexametasona con mejoría sintomática y licuoral inicial. Se planificó radioterapia adyuvante que
no realizó dada progresión neurológica y fallecimiento a los 2 meses del diagnóstico de CM.
Conclusiones: La carcinomatosis meníngea es una complicación grave con una sobrevida que
varía según diferentes series entre 2 y 6 meses.
La RNM en el caso presentado evidenció la coexistencia de lesiones parenquimatosas, como
se describe en diferentes reportes, alcanzando 50 a 80%.
Se estima que su incidencia aumente en los próximos años por el desarrollo de nuevos tratamientos, como el trastuzumab y otros anti- Her2, que son efectivos en el control de la
enfermedad sistémica, pero no a nivel del sistema nervioso central. Estos fármacos atraviesan
variablemente la barrera hemato-encefálica favoreciendo la progresión o recaída de la enfermedad a este nivel. El trastuzumab intratecal se ha utilizado en pacientes con CM en neoplasias Her2 positivas. Existen reportes en los que se evidenció una respuesta clínica, citológica
y radiológica en algunos pacientes, con un buen perfil de seguridad. Las dosis y protocolos
varían entre los diferentes reportes.
Se requieren estudios clínicos que permitan sistematizar el abordaje terapéutico de esta grave
complicación del cáncer de mama.
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INTRODUCCION. La historia clínica además de ser un documento médico-legal
es una herramienta fundamental en el ejercicio de la medicina. Auditar las historias implica evaluar en profundidad aspectos cotidianos que hacen al ejercicio de la
profesión y nos permite conocer más a fondo debilidades y fortalezas de la práctica
médica.
En la Cínica Médica “A” se comenzó a realizar auditorías de sus historias clínicas
desde el año 2012. En el año 2015 se creó en conjunto con el Departamento de Archivos Médicos, una herramienta basada en las auditorías realizadas desde el 2012
al 2015 en donde se incluyen múltiples variables de importancia. Se decidió iniciar
la autoría del año 2016 utilizando esta nueva herramienta, basándonos en un sistema de mejora continua e incorporar la auditoria de historias clínicas electrónicas.
OBJETIVO: valorar la utilidad de la herramienta creada a partir del auditado de 4
años, mediante la auditoría del corriente año.
Hacer un análisis descriptivo de los hallazgos encontrados durante la auditoría del
corriente año.
METODOLOGIA: Se realizó auditoria de las historias clínicas de los pacientes
egresados de la Clínica Médica “A” desde abril a julio del 2016. Se auditaron un total
de 145 historias clínicas mediante la grilla de recolección de datos creada. Como
variables fueron consideradas la correcta identificación tanto del paciente como del
médico actuante, datos de contacto, datos de ingreso, antecedentes del paciente,
evolución e indicaciones médicas, así como la legibilidad de la historia clínica. En
forma automática se almacenan en una base de datos en forma de hoja de cálculos
en microsft excel 2010. Dichas variables se encuentran pre-definidas evitando de
esta manera el sesgo de información de los diferentes auditores.
RESULTADOS. Mediante la utilización de la nueva grilla de recolección se auditaron 145 egresos de 174 historias (83%). Se observó un 33% de las historias presentan
una correcta identificación del paciente. El estado nutricional al momento del ingreso solo se objetivó en un 19%. En 171 oportunidades se usó el término de “iguales
indicaciones”. La legibilidad tuvo un promedio de 2.28/3.
CONCLUSIONES. Se construyó una herramienta práctica que ayuda a identificar
de forma rápida la falta de registro médico en las historias clínicas. Del análisis se
concluye que se carece de la correcta identificación del paciente; en el examen f ísico
el estado nutricional no fue
consignado en forma adecuada; la constatación de la dirección y teléfono de contacto no fueron correctamente registrados.
Dados los resultados debemos hacer mayor hincapié en la calidad de los registros
dentro de la historia clínica en el personal médico, debiendo optimizar las variables
a considerar dentro de la historia.

Introducción. En los últimos años, los avances terapéuticos tanto en patologías oncológicas, como no oncológicas, lleva a una mayor utilización de drogas como las antraciclinas
y anticuerpos monoclonales (AcM). La mayor sobrevida de estos pacientes también ha
permitido observar en la evolución una mayor frecuencia de efectos adversos entre ellos
la cardiotoxicidad. Esta presenta una frecuencia variable, dependiendo de: tipo fármaco,
dosis inicial y acumulada, asociación con irradiación mediastinal y factores de riesgo del
paciente .Una presentación clínica variable según un criterio temporal y según estructura
afectada
El adalimumab es un AcM inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, el cual es utilizado
entre otras en el tratamiento de espondiloartropatías.
La cardiotoxicidad es una de las “nuevas” etiologías de insuficiencia cardíaca, el médico
internista debería conocer esta entidad en aras de actuar precozmente en su diagnostico
y tratamiento. .
Casos clínicos. Se presentan 5 paciente que requirieron tratamiento farmacológico con
doxorubicina (antraciclico) o adalimumab.
Todos presentaban ecocardiograma, con fracción de eyección ventrículo izquierdo(FEVI)
normal (65%±10) previo a sus tratamientos. 4 de sexo masculino, dos presentaban linfoma
de Hodgkin , uno linfoma no Hodgkin y uno espondiloartritis anquilosante. Una paciente
de sexo femenino con neoplasma de mama. Las rango de edades 25-72 años.
El paciente con espondiloartritis, de 34 años de edad, recibió adalimumab, los otros 4
recibieron doxorubicina a dosis entre 550 y 1000 mg/m2 superficie corporal.
En la evolución todos presentan elementos clínicos de falla cardíaca comprobándose disminución de FEVI, rango de 20 a 40%, y aumento de NTproBNP desde 530 a 18.000 ng/
dl. Se suspendió el tratamiento establecido administrándose quimoterapico y inicio tratamiento estándar para la IC con buena respuesta sintomática pero sin modificación de la
FEVI en la evolución.
Discusión. El concepto de cardiotoxicidad es más amplio que solamente la toxicidad miocárdica per se, pudiendo afectar desde pericardio hasta la vasculatura periférica.
Se reconocen dos mecanismos patogénicos diferentes de cardiotoxicidad: injuria celular
por radicales libre (tipo 1) característica de los antraciclicos que implica irreversibilidad
y otra por inhibición de la reparación celular a nivel mitocondrial (tipo 2) asociada a los
medicamentos biológicos y potencialmente reversible
Los factores de riesgo para el desarrollo de cardiotoxicidad son: tipo de fármaco, dosis
inicial y acumulada, asociación con irradiación mediastinal y factores de riesgo del paciente a la cardiotoxicidad: edad, sexo, enfermedad cardiovascular previa. Puede ser aguda
o crónica.
La cardiotoxicidad por antraciclinas está relacionada con la dosis total acumulada durante
el tratamiento, cuanto mayor dosis, mayor riesgo. El efecto cardiotóxico adalimumab, es
mucho más raro y desconocido, con una incidencia del 0,3%. La medición de la FEVI mediante ecocardiograma es la técnica más utilizada para evaluar la función cardíaca antes
y durante el tratamiento. El ecocardiograma strain podría ser útil para identificar anomalías precoces en la mecánica miocárdica, permitiendo detectar precozmente elementos
de cardiotoxicidad.
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Introducción:El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune, de gran heterogeneidad y variabilidad que incluye un gran espectro de manifestaciones clínicas, entre las que se encuentran las gastrointestinales que corresponden aproximadamente al 20% del total y dentro de las mismas se describe la
pseudo-obstrucción intestinal crónica (CIPO por sus siglas en inglés), una manifestación reconocida recientemente. La misma se origina como consecuencia de
una alteración de la motilidad intestinal asociada a vasculitis de pequeño vaso, que
puede aparecer como presentación inicial del LES o como una complicación de la
misma y por lo general ocurre durante episodios de actividad. El mecanismo patogénico por el momento aún es desconocido. Caso Clínico: El presente caso clínico,
trata de una paciente de 16 años previamente diagnosticada de Lupus Eritematoso
Sistémico hace 2 años, con afectación cutánea, articular y serosa, que inicia 2 meses
previos a su ingreso con cuadro de vómitos, distensión abdominal, diarreas acuosas
abundantes sin elementos patológicos, pérdida de peso e importante deterioro del
estado general, que luego de su estudio, se evidenciaron hallazgos clínicos y paraclínicos compatibles con actividad lúpica. La tomograf ía computada de abdomen y
pelvis evidencia engrosamiento parietal que afecta extensos sectores del intestino:
antro gástrico, prácticamente todo el intestino delgado, colon sigmoides y recto;
además de un engrosamiento difuso de las paredes de la vejiga, que sugirieron la
posibilidad diagnostica de enteritis lúpica con CIPO. Se indicó inicio de tratamiento
con altas dosis de corticoides por vía intravenosa, y tratamiento de sostén, con resolución completa de la sintomatología. Discusión: Se realiza una revisión sistemática
de la literatura médica acerca de las manifestaciones clínicas digestivas y la relación
con el Lupus Eritematoso Sistémico. La CIPO es una enfermedad grave, a menudo
no reconocida por tener una expresión clínica variable dependiente de la causa,
localización y la extensión de la afectación, por lo que el diagnóstico de esta entidad
es habitualmente dif ícil, determinando complicaciones incapacitantes y que con el
tiempo, pueden poner en riesgo la vida del paciente. La CIPO debe sospecharse
con síntomas digestivos compatibles e imágenes características en un paciente lúpico conocido o como presentación inicial del LES. En la actualidad se desconoce
la terapia inmunosupresora mas acertada para esta manifestación de la enfermedad, siendo el uso de corticoides la herramienta primaria más importante como
medida terapéutica. Con el conocimiento de esta condición, la intervención quirúrgica innecesaria y procedimientos invasivos repetidos podrían evitarse. El inicio
temprano del tratamiento evitaría las complicaciones y se lograría la resolución de
los síntomas en un menor tiempo. La complejidad de estos enfermos aconseja un
seguimiento multidisciplinario.

INTRODUCCION Y OBJETIVOS. La hospitalización es una excelente oportunidad para motivar a los pacientes para
la cesación tabáquica. Para lograr esta última o minimizar los síntomas de abstinencia nicotínica que pueden surgir
por una cesación obligada hay que brindar asesoramiento y soporte al paciente en todo momento de su internación
independientemente del motivo de su internación.
Los objetivos de este estudio fueron caracterizar la población de pacientes asistidos por una unidad de cesación de
tabaquismo durante su hospitalización, la adherencia post- alta, logro de cesación y satisfacción con la intervención
realizada.
METODOLOGIA. Estudio de retrospectivo descriptivo. Criterios de inclusión: pacientes asistidos por una unidad
de cesación de tabaquismo durante su hospitalización en cuidados moderados, a solicitud del médico tratante entre
el 1 de enero 2013 y el 31 de diciembre 2015. Se excluyeron pacientes que no pudieron ser contactados luego de
tres llamados telefónicos, que no contaban con número telefónico en la historia clínica, se negaran a contestar y
fallecidos. Se obtuvieron datos de las historias clínicas y aplicación de cuestionario telefónico, realizado al menos
6 meses luego de la intervención. Las variables a estudiar fueron demográficas, motivo de internación, consulta
en unidad de cesación luego del alta, tratamiento utilizado tanto cognitivo-conductual y farmacológico con terapia
de remplazo nicotínico (TRN), bupropion (BPN) o vareniclina, la satisfacción con el mismo. Se consignó estatus
tabáquico por auto- reporte.
RESULTADOS. Fueron asistidos durante su internación 114 pacientes. Predomino el sexo masculino, 57% con un
promedio de edad de 54 años. El 82% derivó de servicios médicos. Los motivos de ingreso por enfermedades cardiovasculares fue de 33% seguido de enfermedades respiratorias 28% y enfermedades oncológicas 16%. Se contactaron
97 pacientes, de los cuales 68% concurrió a la policlínica luego del alta al menos una vez. Todos los pacientes recibieron terapia cognitivo-conductual, 91 pacientes recibió tratamiento farmacológico durante y luego de la internación,
58% recibió TRN, 15 % BPN, 26% ambas terapias y 1% vareniclina (figura1). 50 pacientes (51%) logro la abstinencia
al menos una vez, los periodos fueron variables, el 51% lo hizo por menos de un mes, 39% de 1 a 3 meses, 29% de 3 a
6 meses y 20% por más de 6 meses (figura
2) La satisfacción con la atención, fue buena o muy buena en el 90% de los casos.
DISCUSION Y CONCLUSIONES. La mayoría de los pacientes a los que se les solicitó consulta fueron derivados
de servicios médicos y eran portadores de enfermedades tabacodependientes. Luego de la intervención se logró un
buen nivel de adherencia al programa, post alta. Las tasas de abstinencia son buenas comparables con la literatura
internacional. Respecto al tratamiento farmacológico, un gran número de pacientes tuvo acceso al mismo, la TRN
fue la terapia más utilizada. Es importante tener en cuenta que la hospitalización es una ventana de oportunidad para
promover la cesación, no aprovechar esta circunstancia supone una oportunidad perdida.
Fig. 2. Tiempo de abstinencia.

Fig. 1. Tratamiento recibido durante la internación.
TRN: terapia de remplazo nicotínico. BPN: bupropión.
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INTRODUCCION: La Insuficiencia Cardíaca(IC) es causa importante de morbimortalidad, con alto impacto en costos en salud por su alta hospitalización y re-hospitalización.
La anemia en IC se ha propuesto como un factor independiente de mal pronóstico y se
han postulado diferentes etiologías. Sin embargo su tratamiento per se no ha demostrado
beneficios clínico claros. Por otro lado la nueva evidencia ha mostrado que la ferropenia
con o sin anemia en IC es un marcador de mal pronóstico y en este caso su tratamiento
especifico si redunda en beneficio tanto en hospitalización como en mortalidad. Dado
que la ferritina es un reactante de fase aguda debiera considerarse el índice de saturación
de la transferrina(IST) como complemento para definir ferropenia en las patologías inflamatorias crónicas.
OBJETIVO: Conocer la prevalencia de ferropenia con o sin anemia en pacientes ambulatorios con IC, asistidos en la Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca del
Hospital de Clínicas (UMIC). Relacionar con valor de NTproBNP.
MATERIAL Y METODOS: Estudio observacional, descriptivo, transversal, de una
muestra de la cohorte activa de pacientes de UMIC en el periodo febrero-abril 2016. Se
solicitó hemograma completo, definiéndose anemia según OMS: mujeres hemoglobina
<12 g/dl, hombres hemoglobina <13 g/dl según severidad: leve: ≥ 10 g/dl, moderada:
7 - 10 g/dl y severa: ≤ 7 g/dl. Se solicitó metabolismo del hierro definiendo ferropenia
como ferritina <100 mg/dl y/o ferritina entre 100-300 mg/dl e IST menor a 20%. Según
valores de NTproBNP se consideraron 3 categorías: ≤ 400 pg/ml; entre 400-1000 pg/ml y
≥ 1000 pg/ml. Los datos fueron analizados y procesados en sistema Epi INFO2008 3.5.1
CDC Atlanta. Las variables fueron expresadas como frecuencias relativas porcentuales.
Se evaluó asociación estadística a través de razón de prevalencia y chi cuadrado, consideración estadística p<0,05.
RESULTADOS: Se incluyeron 59 pacientes: 21 mujeres (36%), 38 hombres (64%). Edad
media:66 años. Presentaron ferropenia 25 pacientes (42%): 56% mujeres y 44% hombres.
Según edad fueron mayores de 65 años 40%, entre 64-45, 48%, <45 años un 12%. De estos
presentaron anemia 52%. Según severidad 24 de 25 pacientes presentaron anemia leve, 1
paciente presentó anemia moderada y ninguno presentó anemia severa.
Según valor de NTproBNP: 30% presentó valores <400 pg/ml, 30% entre 400-1000 pg/ml
y 39% valores ≥ 1000 pg/ml.
CONCLUSIONES: La ferropenia es una comorbilidad frecuente en los pacientes con
IC, no siempre contemplada y tratada. Se observó una alta prevalencia (42%), similar a
la literatura internacional. De estos pacientes la mitad no presentaron anemia lo que traduce la necesidad de solicitarse el metabolismo férrico en forma sistemática en todos los
pacientes con IC. Según las ultimas guías internacionales su tratamiento ha demostrado
ser beneficioso tanto en la mortalidad como en la tasa de rehospitalización lo que abre
un panorama alentador en el tratamiento de esta población.

Introducción: las auditorías en los servicios de salud no se diferencian de las realizadas
en otros ámbitos en cuanto a su metodología. Gracias a esto la práctica médica puede
irse perfeccionando de forma continua pudiendo tomarse resguardos desde el punto
de vista técnico, administrativo o médico-legal.
Es con este fin surge a partir del 2012 la realización de auditorías de las historias clínicas de los pacientes egresados de Clínica Médica “A”. Desde entonces y durante los
últimos 4 años de trabajo se ha observado mediante la auditoría la falta de registros
en las historias clínicas, por lo cual se crea en conjunto con el Departamento de Registros Médicos una herramienta para la recolección adecuada de los datos. La grilla
consta de variables, agrupadas, pre-definidas evitando así el sesgo de información de
los diferentes auditores.
Objetivos: Evaluar la calidad del registro médico en las historias clínicas de nuestro
servicio. Crear una herramienta que otorgue practicidad y sensibilidad al auditor.
Metodología: se reunieron los datos obtenidos de las auditorias del 2012 al 2015, realizadas por un periodo de 3 meses cada año, evaluando así la calidad del registro en
las historias clínicas y pesquisar los cambios durante los 4 años. Se auditaron en 2012:
37, en 2013: 96, en 2014: 109 y en 2015: 88 historias sumando un total de 242 historias.
Algunas variables a considerar fueron la omisión de la ficha patronímica, la ausencia
de fecha en la evolución médica, la presencia de antecedentes personales, familiares y
socioeconómicos, entre otros.
Luego se realizó la evaluación de las auditorias por parte del Departamento de Archivos Médicos, teniendo en cuenta cuales fueron las variables con mayor dificultad de
recolección se creó una nueva herramienta que complementa y pre define los ítems
a incluir.
Resultados y discusión: De 569 pacientes egresados en estos 4 años se auditaron 330
historias (58%). Se denota la mejoría de los registros en el correr de los años, pasando
de un registro telefónico de 24%, antecedentes familiares de 37% en el 2012 a 89% y
77% respectivamente en
el 2015.
Conclusión:En el correr de los 4 años de trabajo se observó una mejoría en los registros médicos, incluyendo a si mismo variables a medir en forma futura, observando
una mejoría en la recolección de datos a medida que se perfeccionó el método de
trabajo, culminando de ésta manera en la creación de la grilla de recolección.
Como debilidades de nuestro estudio destacamos el hecho de que la auditoría no se
realizó en los mismos meses cada año y que no tuvimos un tutor responsable imparcial
en relación a la actividad a auditar. El hecho de que residentes del servicio hayan realizado la misma puede haber aumentado el riesgo de sesgo, razón por la cual se sigue
trabajando en métodos que puedan evitar este problema.
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UNA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE INSUFICIENCIA CARDIACA

82 - Bundle de medidas aplicadas en el Hospital Universitario para control de la infección por Clostridium
difficile: impacto en el riesgo y control de brotes.

Introducción: Los trastornos respiratorios durante el sueño son una comorbilidad frecuente de
mal pronóstico en los pacientes con IC.
Existe una relación bidireccional entre dichos trastornos y el desarrollo de IC. La mejoría de
la función ventricular y de los síntomas al abolir las apneas obstructivas refuerza dicha relación. La mortalidad por IC es mayor en pacientes con síndrome de apnea-hiponea obstructiva
y son síndrome de apnea central (SAHOS/SACS) en comparación con la población con IC sin
dichos trastornos. La prevalencia de fibrilación auricular (FA), HTA, etiología isquémica y del
sexo masculino parece ser mayor en la población con IC que padece SAHOS/SACS.
Nuestro trabajo tiene como objetivo definir la prevalencia de SAHOS/SACS en una cohorte de
pacientes portadores de IC y relacionar la presencia de SAHOS/SACS con otras variables de
impacto pronóstico demostrado.
Diseño: Prospectivo, observacional, de prevalencia.
Población: Pacientes adultos de cualquier género y etiología asistidos en forma ambulatoria
en la UMIC en el periodo comprendido entre julio y agosto portadores de IC con disfunción
sistólica al menos moderada (definida por una FEVI menor a 40%). Se excluyen pacientes que
se nieguen a participar del protocolo de investigación o que se encuentren hospitalizados por
IC aguda.
Metodología: Se inició una primera etapa de tamizaje utilizando el cuestionario de Berlín.
A aquellos pacientes con calificación de alto riesgo, se les solicitó una Polisomnograf ía para
confirmación diagnóstica. La información del resto de las variables se obtuvo de las historias
clínicas.
Resultados: Se aplicaron 86 cuestionarios, de los cuales 55 condicionan alto riesgo de SAHOS/
SACS. La etiología isquémica predominó en los pacientes de alto riesgo (47%) en relación con
los de bajo riesgo (25%). La clase funcional (CF) fue peor en los pacientes de alto riesgo (18%
en CF III) frente a los de bajo riesgo (9,6% en CF III). No se encontraron diferencias en ambos
grupos en relación a la presencia de FA. La presencia de HTA fue mayor en el grupo de alto
riesgo 85% frente al grupo de bajo riesgo 35%. Se han realizado 2 polisomnograf ías que revelaron un IAH severo con valores mayores a 50 y un patrón obstrucción puro.
Discusión: Un 64% de los pacientes analizados tienen alto riesgo de SAHOS/SACS, traduciendo una elevadísima prevalencia. La etiología isquémica predominante y la HTA prevalente en
este grupo concuerdan con la evidencia internacional. Estos pacientes tienen peor CF, lo cual
pude tener implicancias pronosticas.
Conclusiones: En concordancia con la experiencia internacional, los trastornos respiratorios
del sueño parecen ser frecuentes en nuestra población de estudio con IC. La HTA es muy
prevalente en esta población, así como también la etiología isquémica, en comparación con el
grupo de bajo riesgo. En 2 pacientes se corroboró un patrón obstrucción severo. Queda por
delante profundizar y caracterizar mejor a esta población para optimizar el diagnóstico precoz
y tratamiento oportuno.

Introducción. La insuficiencia cardiaca (IC) es el paso final común de muchas patologías cardíacas y es un problema sanitario por su alta morbimortalidad. La incidencia
es de 5-10 por 1000 personas /año, con prevalencia de 1-2% en países desarrollados
que se dobla con cada década de vida llegando a un 10% en pacientes mayores de 70
años. La IC es una enfermedad con elevada mortalidad igual o mayor a las principales
enfermedades neoplásicas, siendo las principales causas de muerte, la muerte súbita
en estadios precoces y la falla de bomba en etapas avanzadas de la enfermedad. Sin
embargo en los últimos años se ha observado una cierta tendencia descendente de la
misma. Esto podría explicarse en parte a los nuevos avances terapéuticos farmacológicos y no farmacológicos así como el seguimiento por unidades especializadas en IC.
Esta tendencia a una mayor sobrevida en estos pacientes ha determinado que una parte
importante de los mismos mueran por procesos ajenos a su enfermedad cardiaca, en
especial neoplasias, problemas respiratorios y septicemias
El objetivo de nuestro trabajo es evaluar mortalidad y causas de muerte en pacientes
pertenecientes a una cohorte de seguimiento de una Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardiaca (UMIC).
Metodología. Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional de la cohorte de pacientes registrados en la UMIC desde octubre del 2005 hasta mayo de 2016. La situación
vital y las causas de muerte de los pacientes se documentaron mediante recolección
pasiva de datos de las historias clínicas y recolección activa por contacto con los familiares, solicitud de información al Fondo Nacional de Recursos y al Ministerio de Salud
Pública. Se dividió a los pacientes en tres grupos: muerte de causa cardiovascular, causa
no cardiovascular y causa desconocida.
Resultados. Se analizaron 1041 historias clínicas documentándose 129 muertes (12%
del total de la cohorte), desconociéndose la causa de muerte en 36 pacientes (25,8%).
La edad media fue de 75 años, con predominio del sexo masculino sobre el femenino
(3/1). La causa cardiovascular correspondió a 62,6%: muerte súbita 35%, IC 29,8%, infarto fatal 21%, otras 14%. Las causas de muerte no cardiovascular fueron 37,6%: infecciosas 61,7%, tumorales 14,7%, origen respiratorio y digestivo 11,7% respectivamente.
Conclusiones: Nuestro estudio se centró en identificar la mortalidad y las causas de
muerte de una población de pacientes con IC diagnosticada y controlada en una unidad de seguimiento. Esto es importante en nuestro medio donde sólo existen datos
de mortalidad cardiovascular en la población general con ausencia total de registros
de muertes en pacientes con IC. La mortalidad hallada en esta cohorte es menor a las
descritas en otros registros. Si bien como era de esperar predomina la causa cardiovascular, las causas no cardiovasculares se observaron en más de un tercio de la población,
hecho no despreciable.
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Introducción. Las auditorías en los servicios de salud no se diferencian o apartan
mucho de las realizadas en otros ámbitos en cuanto a su metodología. Gracias a
esto es que la práctica médica puede irse perfeccionando de forma continua pudiendo tomarse ciertos resguardos desde el punto de vista técnico, administrativo
o médico-legal.
Cuando hablamos de auditorías en salud hablamos de trabajar sobre lo efectuado,
lo que está registrado, no sólo estamos evaluando la calidad de lo que se plasma
sino también de la atención brindada. Es así que se demuestra una relación directa entre lo registrado y la atención llevada a cabo. Con esto surge el concepto
de “control de calidad” el cual consiste en la búsqueda de que el producto que se
brinda cumpla con especificaciones determinadas previamente.
Se definen a las auditorías médicas como la evaluación crítica y periódica de la
calidad de la atención que reciben los pacientes mediante el estudio y la revisión
de las historias clínicas con especial hincapié en las estadísticas hospitalarias. De
esta forma se intenta mejorar la calidad de la atención identificando errores y
prácticas habituales que van en detrimento de la atención médica.
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la calidad del registro en las historias clínicas de la Clínica médica A.
Metodología. En nuestra clínica, en los últimos años, en periodos de 3 meses, se
viene desarrollando de manera ininterrumpida auditoría de las historias clínicas
de forma sistemática para evaluar el grado de calidad de las mismas. Se auditaron:
en 2012: 37, en 2013: 96, en 2014: 109 y en 2015: 88 historias para un total de
242 en estos 4 años.
Resultados y discusión. Encontramos mejoría del registro en las variables medidas como son el examen f ísico al ingreso, ficha patronímica completa, datos
completos en lo referente a los antecedentes personales del paciente, correcta
prescripción farmacológica, la legibilidad y firma completa por parte del médico, entre otros. Para una mejora aún mayor del actuar médico se decidió en
conjunto con el equipo de Registros Médicos del hospital, realizar una auditoría
de la propia auditoría clínica. Posterior a esta intervención se confeccionó una
grilla de recolección de datos como una herramienta para la realización de las
auditorias futuras.
Conclusiones. La auditoría de historias clínicas es una herramienta reconocida
para la valoración de la calidad en los registros clínicos, que nos permitió mejorar
las variables medidas y dio paso a la elaboración de una herramienta que permitiera dar continuidad a la misma.

Fundamento: La infección por Clostridium difficile (ICD) es la principal causa de diarrea nosocomial. En el Hospital
de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” (HC) la endemia fue de 4 casos mensuales hasta el diagnóstico de un brote entre
setiembre 2013 - junio 2014, que requirió la revisión exhaustiva de procesos asistenciales creándose un bundle de
medidas para su control desde un encare multidisciplinario.
Objetivo: Determinar el impacto de un bundle de medidas para disminuir la incidencia y el riesgo de adquirir lCD y
evaluar las características de brotes posteriores.
Métodos: Estudio descriptivo. Para diagnóstico de ICD se utilizó un algoritmo de dos pasos de detección de Glutamato Deshidrogenasa (GDH) y toxinas en heces.
Se consideró brote en la institución cuando el número de casos observados en una semana superó el doble de la
endemia calculada o cuando dos o más casos estaban relacionados epidemiológicamente.
Se realizó un diagnóstico de situación en base a un análisis FODA, se revisaron los procesos asistenciales creándose
un manual para manejo y abordaje de brote intrahospitalario de ICD, que incluyó el siguiente bundle de medidas:
instauración de precauciones de contacto desde momento de sospecha de ICD, optimización de algoritmo diagnóstico y tiempo de resultados, inicio de tratamiento precoz, protocolos de higiene hospitalaria, creación de cohortes,
intervenciones educacionales a pacientes y personal de salud.
Para evaluar el impacto en la reducción de incidencia acumulada (IA) de ICD se compararon dos períodos desde el
1°/09/2013 al 30/06/2014 (brote prolongado, creación bundle) versus 1°/07/2014 al 31/12/2015 (aplicación del bundle
sistematizado), utilizando el riesgo atribuible proporcional.
Para evaluar las características del brote prolongado del 2013 en relación a los brotes subsiguientes se confeccionó
una tabla con las principales características de los mismos.
Resultados:
En el brote de ICD del primer período la IA fue de 1,16 por 1000 días-pacientes versus una IA en el segundo período
de 0,53 por 1000 días-pacientes, lo que evidencia un descenso significativo de la misma (p < 0,001). El bundle de
medidas implementadas redujo en un 54,5% la probabilidad de nuevas infecciones en los pacientes hospitalizados.
Con respecto a los brotes luego de la aplicación del bundle, todos fueron de menor duración, con un número acotado
de pacientes afectados (tabla).
Discusión: El bundle de medidas realizadas en forma multidisciplinaria para el control del brote inicial logró un
impacto significativo en disminuir la IA de ICD a lo largo de los meses posteriores, con una reducción significativa
en el riesgo de adquirir la infección. Por otra parte los brotes diagnosticados subsiguientes fueron más acotados en
tiempo y en cantidad de pacientes afectados. Destacamos que la identificación temprana de los pacientes, junto con
las medidas de control apropiadas y el trabajo multidisciplinario es lo que permite el control más temprano de brotes.
Conclusiones: El bundle de medidas implementadas fue exitoso logrando reducir el riesgo de adquirir una ICD en
nuestro hospital a la mitad, y permitiendo acotar los brotes siguientes. Los brotes epidémicos nosocomiales deben
considerarse como una oportunidad para reevaluar los protocolos y las prácticas asistenciales para mejorar la calidad
en la asistencia.
Tabla. Datos de 5 brotes reportados en el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” de setiembre 2013 a diciembre
2015.

Fecha inicio
Fecha fin
Duración en semanas
N° de casos de ICD
diagnosticados
N° casos de ICD nosocomiales
N° de casos de recidivas de ICD
Sexo masculino (n,
%)
Toxinas positivas (n, %)
Procedencia de pisos medicos (n,
%)

Primer Brote del
período
1°/09/2013
30/06/2014
42

Diciembre
2014
14/12/2014
10/02/2015
8

Junio 2015

Octubre 2015

22/05/2015
20/06/2015
4

24/09/2015
30/10/2015
5

Diciembre
2015
11/12/2015
10/02/2016
9

111
99
11

19
19
1

9
9
0

9
9
0

20
20
0

61 (55)
50 (45)

9 (47)
10 (53)

5 (56)
6 (67)

6 (67)
5(56)

14 (70)
10 (50%)

75 (68)

18 (95)

7 (78)

7 (78)

20 (100)
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83 - MANOS ROJAS, A PROPOSITO DE TRES CASOS
EN LA CONSULTA DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES.

84 - SINDROME DE ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDOS EN PACIENTES DE SEXO MASCULINO

85 - EFECTO DE LA CIRUGIA BARIÁTRICA EN EL CONTROL DE LA GLICEMIA EN PACIENTES CON DIABETES.

86 - UTILIDAD E INDICACIONES DE LA TOMOGRAFIA
POR EMISION DE POSITRONES EN UN HOSPITAL
GENERAL.

El eritema en la superficie dorsal de las manos es un fenómeno frecuente de
observar en pacientes jóvenes que concurren a nuestra consulta. Si bien puede
corresponder a diversas etiologías, los acrosíndromes vasculares son la causa
probablemente más frecuente. Dentro de ellos destacamos la acrocianosis y
la perniosis (sabañones) como fenómenos aun mas frecuentes que el reconocido fenómeno de Raynaud. Se reconoce además la perniosis como una
arteriopatía funcional que se presenta con mayor frecuencia en pacientes con
enfermedades autoinmunes.
Se describen 3 casos de mujeres jóvenes que se presentaron en la policlínica de
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas durante el invierno.
Caso 1. Paciente de 35 años, sexo femenino, en control desde hace 3 años por
probable enfermedad mixta del tejido conjuntivo, con fenómeno de Raynaud
severo. Consulta por aumento de eritema y prurito en dorso de manos. Se
realiza biopsia que confirma el planteo clínico de perniosis.
Caso 2. Paciente de 42 años, sexo femenino, síndrome de Sjögren y fenómeno
de Raynaud severo. Consulta por placas rojo intensas infiltradas pruriginosas
en dorso de manos, algunas dianas atípicas y lesiones similares en dedos de
pies. Refiere empujes similares todos los inviernos aunque menos sintomáticos. Se realiza biopsia que confirma el planteo clínico de perniosis.
Caso 3. Paciente de 33 años de sexo femenino, consulta por rush eritematoso
en cara con compromiso parpados, placas eritemato escamosas con elemento
poiquilodérmicos en escote, codos, cara externa de muslos y rodillas. En manos: pápulas planas rojo intenso que confluyen en placas sobre articulaciones
metacarpo falángicas e interfalángicas, eritema periungueal. Se realiza diagnóstico clínico y paraclínico de dermatomiositis.
En los primeros dos casos describimos una superposición de dos acrosindromes: fenómeno de Raynaud y perniosis, llevando a cuadros tan llamativos que
requirieron biopsia cutánea para diferenciarlos de manifestaciones específicas
como el lupus pernio. En el último caso mostramos una paciente diferente,
con eritema en el dorso de las manos correspondiente a lesiones dermatológicas específicas: pápulas y signo de Gottron, propios de la dermatomiositis.
Destacamos el valor del equipo multidisciplinario para el abordaje de estos
pacientes y la biopsia cutánea para descartar el diagnostico de lupus pernio,
forma específica de lupus cutáneo que puede presentarse de forma muy similar a la perniosis.

INTRODUCCIÓN. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población general
de Uruguay según la segunda encuesta nacional de factores de riesgo es de 64,7%.
Esta cifra en los pacientes con diabetes asciende al 80-90 %. En múltiples estudios
se ha demostrado que el tratamiento de la obesidad reduce la progresión de estados
prediabéticos a Diabetes tipo 2 y que mejora el control metabólico en pacientes con
Diabetes establecida siendo posible en muchos casos disminuir la dosis de ADO e
incluso suspenderlos post cirugía. El objetivo de este estudio es demostrar el beneficio de la cirugía baríatrica en el control de la glucemia en pacientes diabéticos tipo 2.
METODOLOGÍA. Realizamos un estudio prospectivo del control glicémico en pacientes obesos con Diabetes Mellitus tipo 2 que se sometieron a cirugía bariátrica
en el Hospital Maciel.
Los criterios de inclusión al programa son edad entre 18 y 65 años. Índice de Masa
Corporal (IMC) mayor a 40 o mayor a 35 con comorbilidades asociadas a la obesidad. Pacientes con DM2 con IMC entre 30 y 34 con mal control metabólico.
Ingresaron al programa 163 pacientes, de los cuales 62 eran diabéticos, 48 mujeres y
14 hombres y de ellos se operaron 31. Evaluamos el peso, la hemoglobina glicosilada
(HbA1c), en el preoperatorio y en el postoperatorio así como la disminución de la
dosis de Antidiabéticos Orales(ADO) después de la cirugía metabólica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. La media de IMC para el total de los pacientes que
ingresaron al programa fue de 53,69 y para los pacientes con DM2 de 52,41. La edad
media del total de los pacientes fue de 44 años y de los pacientes con DM2 fue de
46 años.
De los diabéticos operados, la media de glicemia en el preoperatorio fue de 143,8
mg/dl. La media de HbA1c fue de 8,56%.
86,7 % utilizaban metformina. 9,4% de ellos utilizaban otros ADO y el 7,5% insulina.
Entre los 3 y 6 meses del postoperatorio, hay un descenso de la media del IMC a
39,44
%, descenso significativo(p:0,0001). La media de glicemia de ayuno fue de 96,13 mg/
dl (p: 0,0001) y la HbA1c de 6,19 % (p: 0,0025), lo que también evidencia una diferencia significativa.
En el 38,46 % de los pacientes que recibían metformina se suspendió el tratamiento.
En referencia a la dosis de metformina la media en preoperatorio fue de 1611,54 mg
y en el posoperatorio 576,92 mg con un descenso significativo(p:0,0015). Disminuyó
el uso de otros ADO y de insulina, pero no fue significativo.
CONCLUSIONES
La cirugía bariátrica fue efectiva en la disminución de peso, así como en la mejoría
del control metabólico de los pacientes con DM2. Entre 3 y 6 meses, un 38 % de los
diabéticos suspendió los ADO, o se disminuyó las dosis de metformina significativamente.
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Introducción: El síndrome de anticuerpos antifosfolipídos (SAF) es un desorden autoinmune que requiere la presencia de un evento trombótico vascular o morbilidad del embarazo, asociado a títulos elevados de anticuerpos antifosfolipídicos (AAF). Su incidencia
predomina en el sexo femenino con una relación mujer:hombre 3,5:1 para el SAF primario y 7:1 para el SAF asociado a Lupus Eritematoso Sistémico (LES). El evento trombótico
mas frecuente en el hombre es el stroke isquémico.
Objetivo: Analizar una serie de pacientes de sexo masculino con SAF asistidos en policlínica de enfermedades autoinmunes y trombosis y hemostasis.
Material y Métodos: Se clasificó como SAF a pacientes que presentaran anticuerpos
anti-B2glicoproteina y/o anti-cardiolipina (ACA) y/o inhibidor lúpico (IL) asociado a un
evento trombótico confirmado. Los títulos de inhibidor lúpico fueron realizados en ausencia de anticoagulación con warfarina o mediante previa corrección con plasma para
evitar falsos positivos.
Se realizó una planilla de registro de datos y ser revisaron historias clínicas, entrevistas y
examen clínico de todos los pacientes.
Resultados: Se registraron 6 pacientes con diagnóstico de SAF confirmado. La mediana
de edad al diagnóstico fue 45,3 años con un rango de 22 a 60. Actualmente tienen 5
años de seguimiento. Corresponden a SAF primario 4 pacientes, mientras que 2 se asocian a LES. En cuanto al evento trombótico, fue la enfermedad tromboembólica venosa
(ETEV) en 4 pacientes y stroke isquémico en los 2 restantes. Todos los pacientes con
ETEV presentaron trombosis venosa profunda (TVP) proximal y no provocada. A los
pacientes menores de 50 años (4), se le realizó screening de tormbofilias congénitas que
fue negativo. En cuanto al perfil de anticuerpos, 5 se presentaron con ACA positivos,
1 paciente se comportó como triple positivo, 2 pacientes presentaron Beta2 Glicoproteína 1. En cuanto a los pacientes con LES, ambos pacientes presentaban compromiso
articular y cutáneo. El diagnóstico de LES se realizó posterior al diagnóstico de SAF en
ambos casos. El perfil inmunológico de estos fue con anticuerpos anti-DNA negativos, el
titulo de ANA fue superior a 1/640, ambos con patrón moteado, uno de ellos se presentó
con anticuerpos anti-RNP y consumo de complemento. Este último presentaba además
compromiso hematológico dado por linfopenia. Todos reciben anticoagulación con antagonistas de la vitamina K con objetivo de INR entre 3 y 4 y o aspirina. Un solo paciente
presentó recurrencia de TVP pero en ausencia de anticoagulación.
Discusión y conclusiones: Los eventos trombóticos más frecuentes en los pacientes con
SAF son el stroke y el accidente isquémico transitorio. Sin embargo en este registro de
pacientes masculinos, la ETEV fue el evento clínico mas frecuente. Si bien es una serie
pequeña, llama la atención la asociación de SAF asociado a LES, considerando su menor
frecuencia en el sexo masculino. Destacamos la ausencia de livedo reticularis, anemia
hemolítica, plaquetopenia y compromiso cardíaco (coronario y valvular). Es necesario
ampliar esta serie para conocer en mayor profundidad la presentación del SAF en hombres y su relación con el LES y eventualmente con otras enfermedades autoinmunes.

Introducción: La tomograf ía por emisión de positrones (PET-CT) constituye una herramienta diagnóstica muy relevante en medicina, es una técnica de imagen no invasiva que combina dos tecnologías, aporta información anatómica y funcional y mide actividad metabólica
tisular.
Varias moléculas radio-isotópicas se utilizan para medir actividad celular, el radiotrazador
más utilizado es 18-Fluor-desoxi-glucosa (18FDG).
En el CUDIM, más del 85% de las indicaciones son oncológicas: detección de tumores malignos, estadificación y re-estadificación, localización de tumor con primario desconocido,
recurrencia, diferencia entre recidiva y radionecrosis. Las no oncológicos son: enfermedades
neurodegenerativas, epilepsia, cardiológicas, infecciosas e inflamatorias. Consideramos de
importancia, para un servicio clínico, valorar la utilidad clínica de la PET-CT y sus indicaciones.
Objetivos:
1. Documentar las indicaciones más frecuentes de la PET-CT, en nuestro hospital.
2. Estimar la frecuencia de las indicaciones no oncológicas.
3. Describir los hallazgos imagenológicas y su vinculación con el diagnóstico definitivo.
4. Promover y difundir la utilidad clínica de esta técnica entre los clínicos, en particular en
situaciones no oncológicas.
Métodos: Es un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal.
Se obtuvieron el total de PET solicitados en el servicio entre los años 2011 y 2016, se confeccionó una planilla de recolección de datos, los que se procesaron con el software Epi Info
versión 6.
Resultados: Se obtuvieron 109 estudios PET-CT, en 90 pacientes, sexo masculino 46 (FR 0,51)
y 42 femeninos (FR 0,42) y 2 sin registro. La media de edad fue 56 años. La indicación más
frecuente fue la oncológica con 83 (FR 0,92), en estos predominó el cáncer digestivo, tiroideo
y secundarismo de primitivo desconocido. Sólo 7 (FR 0,08) fueron pacientes no oncológicos:
2 con fiebre de dif ícil diagnóstico, hiperparatiroidismo, y neurodegenerativos, y 1 para viabilidad miocárdica. Se pudo vincular en menos de la mitad de los casos oncológicos, el diagnostico definitivo y el resultado de la PET-CT, y en casi la totalidad de los no oncológicos. Solo un
paciente inicialmente oncológico, resultó con diagnostico no oncológico, correspondiendo a
una enfermedad de Paget.
Conclusiones: La indicación más frecuente en nuestro trabajo, fue la pesquisa oncológica, al
igual que los datos reportados en la bibliograf ía, sin embargo existió un número más bajo de
lo esperado respecto a la solicitud en causas no oncológicas.
Esto podría deberse al escaso conocimiento y difusión en la utilidad de esta técnica en esta
situación, lo que motiva a seguir trabajando en este sentido.
En menos de la mitad de los pacientes oncológicos el diagnóstico imagenológico se vinculó
con el diagnóstico definitivo, pensamos que para sacar mejores conclusiones debemos diseñar una herramienta conjunta de recolección de estos datos.
Este trabajo pretende ser el inicio de una investigación conjunta entre clínicos e imagenólogos, que contribuya a difundir la PET-TC en la práctica clínica.
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Resúmenes de trabajos
87 - Fiebre, artralgias y adenomegalias: enfermedad
infecciosa, autoinmune o ambas?

Introducción. El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune sistémica
asociada a mayor riesgo de infecciones a gérmene oportunistas así como a gérmenes habituales
(con mayor morbimortalidad). La evidencia disponible relacionando LES y tuberculosis es escasa, más aún cuando se trata de una tuberculosis ganglionar en el debut diagnóstico del LES.
Caso clínico. Hombre, 53 años, albañil, tabaquista. Siete meses atrás presentó dolor torácico,
con alteraciones ECG inespecíficas y centellograma cardíaco sin evidencia de isquemia.
Consulto por artralgias con artritis de 6 meses de evolución, afectando grandes, medianas y
pequeñas articulaciones (más intensas en metacarpofalángicas e interfalángicas proximales).
Refiere sensación febril de días de evolución. Relata astenia, adinamia y adelgazamiento de 12
kilogramos en 3 meses. Al examen: paciente febril. Sin adenomegalias superficiales. CV y PP:
sin alteraciones. OA: dolor a la palpación de articulaciones radiocarpianas, metacarpofalángicas, hombros, rodillas, tibiotarsiana con signos fluxivos leves.
Ante la presencia de fiebre, poliartralgias con poliartritis simétricas, adelgazamiento y astenia,
se plantean como etiologías causas infecciosas (virus, bacteriano especifico-inespecíficos), enfermedades autoinmunes (lupus, artritis reumatoidea, sarcoidosis) y paraneoplasicas (cáncer
broncopulmonar, próstata, riñón, linfoma).
El hemograma, hepatograma, función renal, examen de orina y PSA fueron normales. Los
marcadores de inflamación mostraron VES 70 mm y PCR 87 mg. La serología para toxoplasmosis y virus (VIH, VHB, VHC, CMV, VEB) fueron negativas. Se solicitaron estudios para
descartar artritis reumatoide y LES. En la radiograf ía de tórax se apreciaban micronódulos
por lo que se realizó TAC de tórax que mostró micronódulos en segmento apicoposterior del
LSI de 1,5 mm y granulomas calcificados de aspecto secuelar; adenomegalias laterotraqueales,
subcarinales e hiliares derechas.
La presencia de artritis, fiebre y adenomegalias laterotraqueales derechas llevo al planteo de
sarcoidosis, iniciando prednisona en dosis bajas (10 – 5 mg/día) con mejoría parcial. En vistas
a confirmar el planteo y descartar otras etiologías se procedió a realizar una mediastinoscopía
con biopsia ganglionar, cuya anatomía patológica informó linfadenitis granulomatosa de probable etiología infecciosa, sugiriendo tuberculosis. Los estudios posteriores (cultivo ganglionar) confirmaron el diagnóstico de tuberculosis ganglionar. Se inició tratamiento específico de
la CHLA, la fiebre remitió en días, sin embargo las artralgias con artritis persistieron. Se recibieron los estudios inmunológicos solicitados inicialmente, encontrando factor reumatoide y
anticitrulinados negativos y antinucleares (ANA) positivos 1/2560 con anti-ADNds 370 (valor
referencia menor 200 U) (ambos persistentemente elevados en posteriores determinaciones).
Se complementaron estudios enfocados a LES, encontrando test de Coombs positivo y anti Ro
+. Se planteo la concomitancia de tuberculosis ganglionar y de LES. Se revisaron los ECG de
meses atrás, encontrando que los hallazgos eran sugestivos de pericarditis.
Discusión y conclusiones. La presencia de fiebre, artralgias y adenomegalias mediastinales
llevo al diagnóstico de tuberculosis. La persistencia de artralgias condujo a descartar otra enfermedad asociada, llegando finalmente al LES.
El LES confiere inmunodepresión que otorga mayor riesgo de infecciones y neoplasias, pudiendo los pacientes tener presentaciones atípicas tanto de infecciones (gérmenes oportunistas) como de neoplasias hematológicas, debiendo ser exhaustivos en descartar infecciones
granulomatosas (micosis y tuberculosis) y linfomas entre las mas prevalentes.

89 - IMPACTO DE LA CIRUGÍA BARÍATRICA EN EL
CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL.

Introducción: la obesidad tiene una alta prevalencia en nuestro medio y se relaciona
con un aumento de otras enfermedades. La relación entre la obesidad e hipertensión arterial (HTA), tiene su génesis en el adipocito como órgano endócrino, capaz
de sintetizar y liberar diversas sustancias que median en el aumento de la presión
arterial.
Objetivos:1. Analizar la relación entre HTA y Diabetes Mellitus (DM), hipotiroidismo y cardiopatía en una población de pacientes obesos mórbidos pertenecientes a
una policlínica de obesidad y cirugía bariátrica. 2. Evaluar la evolución de la presión
arterial (PA) y la necesidad de fármacos antihipertensivos en obesos hipertensos a
los que se les practicó cirugía bariátrica.
Material y Métodos: se realizó un estudio prospectivo observacional. Se incluyeron
los pacientes hipertensos que ingresaron al programa durante el período marzo
2015 – agosto 2016. Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, IMC, presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD), diagnóstico de HTA y número de fármacos antihipertensivos en pre, postoperatorio 3 y 6 meses. Se definió
al paciente como hipertenso si: ya presentaba diagnóstico previo o cifras mayores a
139/89 mm Hg en consultorio. Se realizó un análisis mediante Chi-cuadrado en las
variables cuantitativas discretas y mediante T de student en las variables cuantitativas continuas, utilizando un valor p<0,005.
Resultados: Se operaron 37 pacientes con HTA. La edad promedio fue de 44, 6 años.
En referencia al sexo: 31 hombres, y 6 mujeres. La media de índice de masa
corporal(IMC) de estos pacientes fue de 52,39 kg/m2. El promedio de la PAS fue de
152,60 mm Hg y de la PAD 89,19 mm Hg. El consumo de fármacos fue de
1,43 fármacos. DM, dislipemia y cardiopatía se asocian con significancia estadística a la presencia de HTA. No se encontró relación entre hipotiroidismo y la presencia de HTA. Entre los 3 y 6 meses de postoperatorio hubo una disminución
estadísticamente significativa del IMC, con un promedio de 34,69 k/m2. Se observó
una disminución significativa en los controles de PAS, con un promedio de 132,4
mm de Hg (p: 0,0001) y de PAD de 79,19 mm de Hg (p: 0,0004). La necesidad de
fármacos antihipertensivos disminuyó significativamente, de un promedio de 1,43
pasaron a recibir 0,76(p:0,0054) en el postoperatorio.
Conclusiones: se observó que más e la mitad de los pacientes del programa presentaban HTA. Se evidenció una relación entre la presencia de HTA y DM, dislipemia
y cardiopatía, lo que aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes. En el postoperatorio, se logró una disminución significativa de peso, de PA y de la necesidad de
fármacos antihipertensivos. Es necesario continuar con el seguimiento e incluir un
mayor número de pacientes, pero estos resultados preliminares no difieren de los
presentados en trabajos internacionales.
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88 - Analisis de la adecuacion de las solicitud de angio
tomografia de torax para el diagnostico de embolia
pulmonar.

Introduccion. Con el objetivo de aumentar el poder predictivo positivo
del planteo clinico de embolia pulmonar (EP) y asi racionalizar la solicitud de estudios diagnosticos, se han disenado diversas escalas, como es
el score de Wells.
Objetivos. Primario. Comparar la capacidad predictiva de la solicitud de
angiotomografias de torax (angio TC de TX) y el score de Wells.
Materiales y metodos. Basados en las angiotomografias de torax solicitadas en el periodo entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 en
el Hospital de Clinicas (HC), se analizaron retrospectivamente las historias clinicas correspondientes, y se obtuvieron los datos: procedencia,
estadia, patronimicos, fecha de la solicitud, score de Wells. Se realizo un
analisis decriptivo, analisis del valor predictive positive (VPP) y correlacion entre el score de Wells y la clinica de EP. Se considero como significacion estadistica una p<0.05 y se describe el grado de concordancia.
Se expresan los valores como promedio ± desvio estándar o porcentaje
según corresponda.
Resultados. Se estudiaron 60 pacientes a los que se les realizo angio TC
de Tx por planteo de embolia pulmonar. Edad (anos) 61.5 ± 16.4, relación mujeres/hombre 30/30. La mortalidad de los cuadros de disnea fue
de 23.3%. 45 pacientes presentaron angio TC de Tx de baja probabilidad
para EP. El valor predictivo positivo (VPP) de los planteos clinicos de embolia pulmonar (VPP=0.25). Un score de Wells ≥ 4 presento una positividad de la angio TC de Tx para EP con un VPP=0.79.
Discusion y conclusiones.
Encontramos un bajo valor predictivo positivo (VPP) de los planteos clinicos de embolia pulmonar (VPP=0.25). Un score de Wells ≥ 4 predice la
positividad de la angio TC de Tx para EP (VPP=0.79). La incorporacion
del score de Wells en la solicitud de los estudios de angio TC de Tx podria
racionalizar la solicitud de angio TC de TX innecesarias.

90 - EVALUACIÓN ECONÓMICA DE VIEKIRA PAK®
(OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR + DASABUVIR) EN EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN CRÓNICA
POR HEPATITIS C EN URUGUAY.

En Uruguay existe una necesidad de tratamiento no cubierta en la infección crónica por el Virus de la Hepatitis C
(VHC) genotipo 1 (GT1). El Formulario Terapéutico del Medicamento de Uruguay (FTM), de cobertura para todo
el Sistema de Salud (SNIS), incluye la terapia con Interferón Pegylado (IFN-peg) y ribavirina, mediante financiación
del Fondo Nacional de Recursos (FNR). La combinación de Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + dasabuvir (Viekira
Pak®) es el primer antiviral de acción directa, libre de interferón, aprobado y comercializado en Uruguay. Todas sus
pautas posológicas han demostrado tasas de eficacia superiores al 92% que llegan al 100% en algunas poblaciones
(1). Se reseña la evaluación económica presentada en 2015 para la solicitud de inclusión al FTM.
OBJETIVO: Analizar la relación costo-efectividad de Viekira Pak® para tratamiento de la infección crónica por
VHC GT1 en Uruguay, en comparación con IFN-peg y RBV.
MÉTODOS: Se adaptó un modelo Markov de progresión natural de enfermedad desarrollado para la solicitud
de reembolso a la agencia NICE del Reino Unido (2). Se trabajó con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria
(Argentina) que revisó la literatura, recogió parámetros epidemiológicos y de costos asociados a la patología y
consensuó opinión experta mediante metodología Delphi. La perspectiva es la del SNIS de Uruguay, considerando
costos directos, farmacológicos, de atención de salud y eventos adversos, con un horizonte temporal de toda la
vida del paciente. Se consideraron los costos farmacológicos de adquisición del FNR. Se calcularon los costos, los
Años de Vida Ganados (AVG) y Años de Vida Ajustados por Calidad (AVACs) ganados y el Ratio Costo-Efectividad
Incremental (RCEI). Como umbral de costo-efectividad se consideró 1 PBI per cápita por AVG o AVAC ganado (3).
Se realizaron análisis de escenarios y probabilístico multivariado.
RESULTADOS: Viekira Pak® brindó 0,72 AVG, 1,19 AVAC, y -14,1% de mortalidad por causa hepática incrementales versus IFN-peg en pacientes naïve, y 1,06, 1,47 y - 18,9% en pacientes experimentados. El RCEI de Viekira
Pak® frente a IFN-peg estuvo en todos los casos analizados bajo el umbral para ser considerado costo-efectivo.
Para pacientes GT1 naïve Viekira Pak® presentó un RCEI por AVG y por AVAC ganado de 57.392$U y 34.748$U,
respectivamente (equivalentes a 0,13 y 0,08 PBI per
cápita). Para experimentados a tratamiento presentó un RCEI por AVG y por AVAC ganado de 12.506$U y
9.001$U, respectivamente (0,03 y 0,02 PBI per cápita).
Adicionalmente, demostró ser costo-ahorrador (más eficacia y menor costo) en varios escenarios de poblaciones:
GT1b experimentados cirróticos y no cirróticos independiente de respuesta previa; GT1b naïve cirróticos; y GT1a
y GT1b experimentados, de respuesta previa nula. Los resultados probaron robustez en el análisis probabilístico.
CONCLUSIONES: El uso de la combinación Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + dasabuvir (Viekira Pak®) frente al
comparador Interferón pegylado resulta una estrategia costo- efectiva desde la perspectiva del SNIS en Uruguay,
llegando incluso a generar ahorro al sistema de salud en varias poblaciones.
1. VIEKIRA PAK (prospecto) Uruguay. AbbVie S.A.
2. NICE. Final appraisal determination – Ombitasvir–paritaprevir–ritonavir with or without dasabuvir for treating
chronic hepatitis C. October 2015
3 Mercosur. Guía metodológica para estudios de evaluación económica de tecnologías sanitarias.MERCOSUR/
GMC/RES.Nº03/13.2013
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91 - Efecto de la aplicacion externa de presiones positivas en la via aerea sobre el estrechamiento espiratorio
de la glotis de pacientes con EPOC estables.

Introduccion. Previamente demostramos un mecanismo de estrechamiento espiratorio de la glotis en pacientes con EPOC estables que se correlaciona con la
severidad de la enfermedad y sus alteraciones funcionales. Se trata de un fenomeno
que remeda la respiracion de labios entrecerrados. No se conoce si es factible estudiar dicho proceso mediante ecografia ni si es possible una modulacion o eventual
abolicion de dicho fenomeno con la aplicacion de presiones externas no ha sido
estudiado.
Objetivos. Evaluar si la aplicacion de presiones positivas externas puede determiner
una mejoria en este proceso, y si existe un nivel de presion aplicada que permita
abolir dicho fenomeno.
Materiales y metodos. Se estudiaron pacientes estables con EPOC asistidos en la
policlinica de Neumologia del Hospital de Clinicas. Se uso equipo Sonoscape® S8
y S9 portatil, transductor lineal de alta resolucion (6-15Mhz and 6-16MHz) y se
midio el estrechamiento espiratorio de la glotis (GNR) como fuera descripto previamente. (1) Se uso un equipo de ventilacion no invasiva (Respironics Inc®) aplicando
sistematicamente presiones espiratorias/inspiratorias 0/0, 5/0 y 5/5. Luego se aplicaron progresivamente presiones espiratorias de 6,8,10,12,14 hasta lograr aquella
que logre abolir el GNR. Se expresan los resultados como promedio
Resultados. Se estudiaron 14 pacientes con EPOC, edad 63.2± 7.5, VEF1s 53.7±
21.1. Se logro medir por ecograf ía en todas las mujeres estudiadas y en el 40% de
los hombres, esto ultimo debido a la dificultad en la mediad impuesta por la calcificación del cartílago tiroides. Se encontró una diferencia significativa entre el GNR
entre las presiones 0/0 y 5/0 (0.35± 0.16 vs 0.19± 0.11) (p<0.05), no existiendo diferencias entre 5/0 y 5/5 (p=NS). En 5 pacientes estudiados se encontró un nivel
de presiones espiratorias aplicado de que logro abolir el GNR (8.4± 2.6 cmH2O).
Conclusiones. Se tratan de resultados originales. Es factible la medida por ecograf ía
del GNR en un amplio porcentaje de pacientes. La aplicación de presiones espiratorias disminuye significativamente el GNR. Existe un nivel en cada paciente estudiado que logra abolir el GNR lo que puede tener implicancias clínicas en la titulación
de presiones espiratorias en la ventilación no invasiva domiciliaria o en el manejo
de la descompensación de este grupo de pacientes.
Referencia bibliográfica. Baz M, Haji GS, Menzies-Gow A, Tanner RJ, Hopkinson
NS, Polkey MI, Hull JH. Dynamic laryngeal narrowing during exercise: a mechanism for generating intrinsic PEEP in COPD? Thorax. 2015 March; 70(3): 251–257.

2 al 4 de noviembre 2016 · Radisson Montevideo Hotel

45

43º Congreso Nacional de Medicina Interna
IV Congreso Nacional de Infectología
1er. Congreso Conjunto de Medicina Interna e Infectología
4as. Jornadas del Mercosur de Residentes en Medicina Interna
Jornadas Rioplatenses de Medicina Interna

NOTAS

46

2 al 4 de noviembre 2016 · Radisson Montevideo Hotel

43º Congreso Nacional de Medicina Interna
IV Congreso Nacional de Infectología
1er. Congreso Conjunto de Medicina Interna e Infectología
4as. Jornadas del Mercosur de Residentes en Medicina Interna
Jornadas Rioplatenses de Medicina Interna

NOTAS

2 al 4 de noviembre 2016 · Radisson Montevideo Hotel

47

43º Congreso Nacional de Medicina Interna
IV Congreso Nacional de Infectología
1er. Congreso Conjunto de Medicina Interna e Infectología
4as. Jornadas del Mercosur de Residentes en Medicina Interna
Jornadas Rioplatenses de Medicina Interna

NOTAS

48

2 al 4 de noviembre 2016 · Radisson Montevideo Hotel

AGRADECIMIENTOS
El Comité Organizador, desea expresar su agradecimiento
a las empresas que hicieron posible la realización de este evento
ABBVIE
ANTIA MOLL
ASTRA ZENECA
BAYER
BOEHRINGER INGELHEIM
CELSIUS
CIA. CIBELES
CIPHARMA - Faminter S.A.
CONAPROLE
EUROFARMA
GADOR
GRAMON BAGO
GLAXOSMITHKLINE
HAYMANN
ICU VITA
ION
JANSSEN
LAZAR
LIBRA
LKM
NOLVER
NOVARTIS
PFIZER
ROCHE
ROEMMERS
SANOFI
URUFARMA

Secretaría e Informes: Atenea Eventos srl
Av. 8 de Octubre 2254 of. 205
Montevideo – Uruguay
Telefax: ++598 2 4005444
E-mail: medicinainterna2016@atenea.com.uy
Web: www.atenea.com.uy

