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 El presente documento tiene como finalidad reunir los casos clínicos y trabajos de 
investigación presentados por internas e internos de la Escuela de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile durante la III Jornada de Presentación de Trabajos de la 
Academia Científica de Estudiantes de Medicina UC (ACEM UC), realizada los días 3 a 7 de 
enero de 2022. Como organización entendemos el valor que tiene el desarrollo de instancias 
de presentación y deliberación de hallazgos derivados del quehacer científico, académico y 
clínico, así como reconocemos la importancia de desarrollar esta actividad de manera crítica 
y juiciosa en nosotros, estudiantes de pregrado.  
 Siendo la última actividad organizada por esta Codirección en la Academia, 
esperamos que este tipo de iniciativas y agrupación estudiantil se mantenga a través de los 
años con el mismo espíritu de colaboración y fraternidad que tanto nos enseñó durante 
nuestro camino por la Escuela. ¡A seguir construyendo a hombros de gigantes!  
 

Atte.  
Nicolás Sarzosa Adaos 

Pablo Araya Tapia  
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CASO CLÍNICO 
A propósito de un caso: Síndrome hemolítico urémico ¿cuándo sospecharlo y prevenirlo? 
Autores: Hugo Jordán1, Tomás Basaure1, Verónica González1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Las microangiopatías trombóticas son patologías que afectan las arteriolas 
caracterizadas por: anemia hemolítica, trombocitopenia, y falla renal aguda. Dentro de 
estas, destaca el síndrome hemolítico urémico (SHU) típicamente secundario a la infección 
por E. coli productora de shiga-toxina (STEC) o a otras infecciones (ej. S. pneumoniae), 
medicamentos, déficit del complemento, neoplasias, y desórdenes autoinmunes. 
Caso clínico: Paciente de 4 años, sexo femenino, consulta en servicio de urgencias por 
cuadro de cuatro días de evolución de múltiples deposiciones líquidas que posteriormente 
se vuelven disentéricas asociado a fiebre hasta 38.6°C, vómitos, y decaímiento. Tres días 
antes del inicio del cuadro consumió carne semi-cocida en un restaurante. Es hospitalizada 
ante mala tolerancia oral. Se estudia con PCR Filmarray (+) STEC, iniciándose volemización 
con sueros isotónicos. A las 24 horas de su ingreso, evoluciona con anemia hemolítica 
moderada, trombocitopenia severa, falla renal aguda oligúrica, y proteinuria severa. Es 
trasladada a UCI para terapia de soporte, donde evoluciona con requerimientos de 
peritoneodiálisis ante sobrecarga de volumen refractario a diuréticos y ventilación 
mecánica ante crisis convulsiva tónico-clónica. Ante dolor abdominal persistente, 
parámetros inflamatorios elevados, y hallazgos de colitis se completan cinco días de 
antibioterapia con ceftriaxona y metronidazol. Se mantiene tratamiento hasta mejoría 
clínica, recuperación de función renal, y estudio con TAC de cerebro sin hallazgos y EEG 
normal. La paciente es trasladada nuevamente a sala pediátrica, donde es dada de alta con 
hipotensores vía oral. 
Discusión: Se documenta este caso dado que si bien el SHU STEC (+) es un cuadro frecuente 
de ver en la práctica clínica, es fundamental recalcar que la única medida de prevención es 
la volemización agresiva y precoz con suero fisiológico. En caso de presentarse es 
imperativo el traslado del paciente a una unidad de alta complejidad. El uso de 
antibioterapia es cuestionable y debe evaluarse según la condición clínica. 
Palabras clave: Hemolytic-Uremic Syndrome, Thrombotic Microangiopathies, Escherichia 
coli, complications*, Female 

Correo autor corresponsal: hjjordan@uc.cl 
Los autores declaran no percibir financiamiento externo ni poseer conflicto de interés 
para la realización de este trabajo. El presente es publicado conforme a la normativa 
Ética Internacional y Nacional.  
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CASO CLÍNICO 
Absceso pericarotideo con arteritis y estenosis secundaria carotídea: Un reporte de caso 
Autores: Fernando Quilodrán Fuentes1, Sebastián Rojas Bustos1, Jamil Gauna Cordero1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Las infecciones profundas de cabeza y cuello son cuadros graves con alta 
morbimortalidad, pudiendo progresar hacia estructuras vitales como mediastino o ser un 
foco séptico. No existen datos precisos de prevalencia en Chile o el mundo. Entre sus 
etiologías tenemos infecciones dentales, amigdalinas y cirugías orales. Típicamente 
polimicrobianas, pueden producirse por inoculación directa por trauma penetrante.  
Caso clínico: Hombre, 59 años, antecedentes de lesión cerebral penetrante por arma blanca 
hace 2 meses, lesión ocular izquierda operada y fractura de órbita izquierda con 
encefalocele reparada con fístula de LCR. Es trasladado desde el hospital del trabajador por 
cuadro ictal de disartria, parestesias y paresia braquio-crural izquierda. RM encefálica 
muestra múltiples lesiones hemisféricas derechas compatibles con ACV isquémico reciente. 
AngioTAC de cabeza y cuello evidencia lesión probablemente disecante en carótida interna 
proximal derecha con un pseudoaneurisma parcialmente trombosado. Se deriva a UPC para 
realizar angiografía cerebral-carotídea, destacando estenosis segmentaria de carotida 
interna supraclinoidea derecha, sugerente de un absceso periarterial con arteritis por 
contigüidad y trombosis parcial como causa de la estenosis. Se plantea manejo conservador 
con antibióticos de amplio espectro empíricos (meropenem y vancomicina) más aspirina, 
ante los riesgos de puncionar, dado su tamaño y ubicación. Se controlan parámetros 
inflamatorios y regresa al hospital del trabajador para continuar manejo.  
Discusión: Dada su gravedad, estas infecciones debieran manejarse con punción, drenaje y 
estudio microbiológico. El absceso de este caso, de pequeño tamaño, estaba en un lugar de 
difícil acceso cercano a estructuras delicadas, siendo el riesgo-beneficio desfavorable a 
puncionar. En este paciente, estable clínicamente sin sepsis ni nuevas focalidades, el 
manejo empírico sin punción fue acertado aunque la evidencia disponible no lo recomiende 
como manejo ideal. Será importante a futuro poder realizar estudios comparativos con 
nuevos casos similares, generando evidencia que respalde nuestras acciones terapéuticas.  
Palabras clave: Arteritis, Carotid Artery injuries, Carotid Stenosis 

Correo autor corresponsal: fiquilodran@uc.cl 
Los autores declaran no percibir financiamiento externo ni poseer conflicto de interés 
para la realización de este trabajo. El presente es publicado conforme a la normativa 
Ética Internacional y Nacional.  
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CASO CLÍNICO 
Alergia a la insulina en paciente embarazada con diabetes gestacional: a propósito de un 
caso 
Autores: Natalia Gormaz González1, Josefina Vergara Guzmán1, Aracely Aguayo Llanquileo1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La diabetes es un trastorno que se caracteriza por un déficit absoluto o 
relativo de insulina que resulta en un estado hiperglicémico. Durante el embarazo existen 
2 tipos de diabetes: la diabetes pregestacional la cual es diagnosticada antes o durante el 
primer trimestre del embarazo y la diabetes gestacional que se diagnóstica durante el 
segundo y tercer trimestre. Dentro de los pilares de tratamiento se encuentra la insulina, 
hormona de elección ya que no cruza la barrera placentaria y es altamente efectiva para el 
control glicémico.  
Caso clínico: Mujer de 23 años, cursando embarazo de 31 semanas, con diabetes mellitus 
gestacional diagnosticada a las 28 semanas por TTOG que se manejó de forma inicial con 
dieta. Por mal control glicémico en controles posteriores se indica hospitalización para 
ajuste de dieta. Durante su estadía paciente se mantuvo con mal control glicémico, por lo 
que se decidió inicio de insulina NPH 0.3 U/kg. La paciente evoluciona horas después de la 
administración con rash cutáneo en cara, brazos y tórax. Se discute caso con equipo de 
diabetes y se sospechó una alergia a la insulina NPH, por lo que se decide cambio a levemir 
tras lo cual evoluciona sin rash y con buen control glicémico. 
Discusión: Las reacciones de hipersensibilidad a la insulina son un efecto adverso poco 
frecuente desde la introducción de la insulina recombinante, con una prevalencia estimada 
de un 0.1 a 3%. Durante el embarazo es aún menos frecuente, debido a las alteraciones 
inmunes propias de este periodo. En caso de presentarse, una opción es realizar el cambio 
a  otro tipo de insulina, ya que la reacción puede ser causada por algún aditivo de la 
preparación utilizada. Otra opción es el uso de hipoglicemiantes orales, como lo es la 
metformina. 
Palabras clave: pregnancy, gestational diabetes, insulin, allergy 

Correo autor corresponsal: npgormaz@uc.cl 
Los autores declaran no percibir financiamiento externo ni poseer conflicto de interés 
para la realización de este trabajo. El presente es publicado conforme a la normativa 
Ética Internacional y Nacional.  
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CASO CLÍNICO 
Apendagitis epiploica en el embarazo: A propósito de un caso 
Autores: Victor Meza Viteri1, Zeyuan Zhang1, Hernan Rodriguez1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La apendagitis epiploica (AE) es una entidad infrecuente, causada por la 
torsión o trombosis de las venas de drenaje de los apéndices epiploicos. Puede simular un 
abdomen agudo quirúrgico, siendo especialmente relevante su sospecha clínica en 
pacientes obstétricas.  
Reportamos el caso de una embarazada con AE, para enfatizar la importancia del 
conocimiento de esta patología. 
Caso clínico: Primigesta de 28 años, con antecedente de Enfermedad de Still, cursando 
embarazo de 29+3 semanas, ingresa por cuadro de 24 horas de evolución de dolor cólico 
en fosa iliaca derecha (FID), de inicio súbito, EVA 8/10. Sin fiebre, náuseas, vómitos, diarrea 
ni sintomatología urinaria. Flujo genital y dinámica uterina ausentes,  con movimientos 
fetales presentes. 
Ingresa estable, afebril. Examen físico: bien hidratada y perfundida,  con dolor a la palpación 
en FID, sin signos de irritación peritoneal. Ecoscopía fetal:  latidos cardiofetales presentes, 
cérvix 29 mm. Laboratorio: Hemoglobina 12.4, Leucocitos 10.500,  Plaquetas 269.000, PCR 
0.53, Perfil hepático y Orina completa normales. Ecografía abdominal: hallazgos 
inflamatorios inespecíficos en FID. Se complementa estudio con Tomografía axial 
computada de abdomen y pelvis (TAC AP), que diagnostica AE. Se maneja con reposo y 
analgesia, sin indicación quirúrgica ni antibioterapia. Evoluciona favorablemente, siendo 
dada de alta. A las 38 semanas se realiza parto vaginal de un recién nacido masculino, AEG, 
APGAR 9/9. 
Discusión: La AE debe ser considerada dentro del diagnóstico diferencial del abdomen 
agudo obstétrico. Suele presentarse como dolor abdominal en fosa ilíaca, siendo 
infrecuente la presencia de otros síntomas. La ecografía abdominal es el estudio inicial de 
elección, pudiendo realizarse un TAC AP en caso de duda diagnóstica, como en nuestra 
paciente. Su manejo se basa en medidas de soporte y analgesia, sin indicación de cirugía ni 
antibioterapia.  
El conocimiento de esta patología permite evitar intervenciones innecesarias y potenciales 
complicaciones para la madre y el feto. 
Palabras clave: Pregnancy complications, Acute abdomen, Appendicitis, Peritonitis 

Correo autor corresponsal: vmmeza@uc.cl 
Los autores declaran no percibir financiamiento externo ni poseer conflicto de interés 
para la realización de este trabajo. El presente es publicado conforme a la normativa 
Ética Internacional y Nacional.  
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CASO CLÍNICO 
ARTRITIS SÉPTICA EN LUGAR ATÍPICO, A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
Autores: Barbara Cornejo Contador1, Macarena Cannistra Cádiz1, Ivana Ormazabal 
González1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La artritis séptica (AS) es la infección del espacio articular, generalmente 
secundario a una bacteriemia, afectando con mayor frecuencia cadera, rodilla y tobillo. 
Caso clínico: Mujer 15 años, tras trauma en pie izquierdo de baja intensidad, sin solución 
de continuidad, consulta al Servicio de Urgencias (SU) por cuadro de 6 días de evolución de 
dolor, aumento progresivo de volumen, calor local, eritema y limitación de la movilización. 
Niega fiebre. Ingresa al SU hemodinámicamente estable, afebril. Al examen físico destaca 
dorso de pie izquierdo con aumento de volumen, eritema mal delimitado y calor local, 
doloroso a la palpación. Con parámetros inflamatorios elevados: PCR 51.9 (VN: 5) y GB 12.6. 
Radiografía de pie AP y lateral, sin signos sugerentes de fractura, erosiones óseas o 
infección. Se diagnostica celulitis con puerta de entrada, se inicia tratamiento antibiótico 
con cloxacilina + amikacina. Paciente evoluciona tórpidamente, requiriendo morfina como 
analgesia y persistencia de parámetros inflamatorios elevados. Se sospecha celulitis 
complicada con osteomielitis y se realiza TAC con contraste, que reporta compromiso de la 
1era articulación metatarsofalángica. Se realiza drenaje de urgencia y se toman cultivos que 
evidencian infección por S. aureus.  
Discusión: La AS, es una urgencia traumatológica, requiere intervención quirúrgica 
inmediata y su diagnóstico debe realizarse de forma precoz para evitar daño articular. 
La principal etiopatogenia es la diseminación hematógena, pero también puede ser 
secundaria a trauma. Al reinterrogar a la paciente, refiere reciente infección cutánea en 
zona umbilical, que pudo actuar como puerta de entrada y junto al trauma sufrido, 
favoreció la infección de la articulación.  
El TAC no es la primera línea de estudio, se reserva para casos especiales o de difícil 
diagnóstico, como en el caso presentado, donde la principal hipótesis diagnóstica fue 
celulitis complicada, dado evolución tórpida y dolor desproporcionado a pesar de analgesia 
y terapia antibiótica adecuada. 
Palabras clave: Septic Arthritis, Bacteriemia, Cellulitis 

Correo autor corresponsal: bgcornejo@uc.cl 
Los autores declaran no percibir financiamiento externo ni poseer conflicto de interés 
para la realización de este trabajo. El presente es publicado conforme a la normativa 
Ética Internacional y Nacional.  
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CASO CLÍNICO 
ARTRITIS SÉPTICA POR SALMONELLA NO TIFOIDEA, A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
Autores: Trinidad Aljaro Ehrenberg1, Vesna Pletikosic Bonacic1, Carlos Matas Ghiglino1. 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción:  
Introducción: La Salmonelosis por Salmonella no-tifoidea es una de las principales causas 
de diarrea bacteriana. No obstante, estas cepas pueden causar bacteriemias y diseminarse, 
ocasionando infecciones locales a nivel del sistema nervioso central, huesos largos, 
articulaciones, músculos, pleura y tracto urinario. Se presenta un caso de artritis séptica por 
Salmonella no-tifoidea. 
Caso clínico: Caso Clínico: Paciente femenino de 63 años, con antecedente de artritis 
reumatoide, usuaria de prednisona, hidroxicloroquina y leflunomida, y operada de prótesis 
total de cadera izquierda 3 semanas previas al inicio de síntomas. Consulta en servicio de 
urgencia por cuadro de 3 días de evolución de fiebre cuantificada hasta 39°C, náuseas, 
diarrea y dolor abdominal difuso. Ingresa hemodinámicamente estable, febril y con dolor 
en hipogastrio a la palpación profunda, sin otros hallazgos al examen físico. Paciente es 
hospitalizada para estudio y manejo. Se solicitan exámenes donde destacan hemocultivos 
positivos para Salmonella grupo D multisensible, iniciándose tratamiento con ciprofloxacino 
endovenoso. Paciente evoluciona con dolor inguinal izquierdo a la movilización activa de la 
extremidad, que alcanza intensidad 10/10, asociado a aumento de volumen. Es evaluada 
por traumatólogo tratante quien solicita artrocentesis, que resulta con líquido articular 
inflamatorio y de predominio polimorfonuclear, compatible con artritis séptica. Se realiza 
aseo quirúrgico donde se cambian componentes móviles de prótesis y se toman muestras 
para cultivos, resultando el líquido articular positivo para salmonella tipo D. El cultivo de 
tejido de partes blandas y fémur resultan negativos. Paciente recibe 14 días de tratamiento 
endovenoso con ciprofloxacino, evolucionando favorablemente, sin requerimientos de 
nuevas intervenciones. 
Discusión: Discusión: En el caso expuesto, la paciente presenta artritis séptica por 
Salmonella D, posterior a una infección gastrointestinal por dicha bacteria. Esta 
manifestación de la Salmonella no tifoidea es poco frecuente, no obstante, pacientes 
inmunocomprometido, usuarios de inmunosupresores y/o con prótesis articulares, 
tendrían un riesgo mayor. 
Palabras clave: Salmonella, Salmonellosis, septic arthritis. 

Correo autor corresponsal: tialjaro@uc.cl 
Los autores declaran no percibir financiamiento externo ni poseer conflicto de interés 
para la realización de este trabajo. El presente es publicado conforme a la normativa 
Ética Internacional y Nacional.  
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CASO CLÍNICO 
Artroplastia de Girdlestone en paciente con fractura periprotésica: Reporte de caso 
Autores: Jamil Gauna Cordero1, Fernando Quilodrán Fuentes1, Sebastián Rojas Bustos1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La artroplastia de resección o Girdlestone es una técnica en la cual se retira 
la prótesis de cadera con el cemento y se regulariza la porción proximal del fémur restante. 
Hacen necesario considerar esta cirugía complicaciones como infecciones protésicas que no 
responden al recambio protésico en dos tiempos, fracturas periprotésicas, luxaciones 
recidivantes y necesidad de múltiples recambios en hueso de mala calidad. Sin embargo, 
cabe destacar que esta técnica es considerada una cirugía de salvataje. 
Caso clínico: Paciente femenina, 86 años, con antecedente de artroplastia total de cadera 
derecha híbrida hace 21 años y amputación supracondílea extremidad inferior izquierda 
post traumática hace 9 años. Ingresó hemodinámicamente estable por caída a nivel, 
asociado a dolor, impotencia funcional, extremidad  derecha acortada en rotación externa. 
Se realiza radiografía de pelvis y cadera que evidencia cotilo horizontalizado y ascendido a 
nivel de espina iliaca anterosuperior, junto con fractura periprotésica a 3 cm del extremo 
distal del vástago, Vancouver tipo B3. Se decide hospitalización para resolución quirúrgica. 
Se realiza artroplastia de Girdlestone. Paciente evoluciona hemodinámicamente estable, 
dolor controlado con analgesia. Es dada de alta al noveno día postquirúrgico. 
Discusión: Las fracturas periprotésicas de fémur tienen una incidencia aproximada de 4.1%. 
La clasificación posoperatoria de Vancouver permite orientar la estabilidad de la prótesis y 
la calidad del hueso cercano. En este caso la paciente presentó una fractura tipo B3 (distal 
al vástago y con escasa reserva ósea proximal) en la cual la literatura plantea realizar una 
cirugía de revisión para realizar un recambio protésico con fijación distal y cerclaje. Esta 
cirugía posee elevada morbimortalidad sobre todo en pacientes mayores de 70 años. Una 
opción de salvataje es realizar artroplastia de resección, la cual fue realizada tomando en 
consideración el bajo nivel de masa ósea, rasgo conminuto, amplia morbilidad y baja 
movilidad de la paciente. 
Palabras clave: “Hip Fractures”, “Arthroplasty, Replacement, Hip”, “Periprosthetic 
Fractures” 

Correo autor corresponsal: jigauna@uc.cl 
Los autores declaran no percibir financiamiento externo ni poseer conflicto de interés 
para la realización de este trabajo. El presente es publicado conforme a la normativa 
Ética Internacional y Nacional.  
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CASO CLÍNICO 
Bacteriemia por Streptococcus parasanguinis en paciente pediátrico: Reporte de caso 
Autores: Diego Munita Benavides1, Josefina Duque Benavides1, Miguel Flores Chandia1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La cavidad oral está colonizada por un gran número de bacterias, dentro de 
las que destacan las del género Streptococcus y Veilonella, cada una con diferentes 
implicancias en la salud oral y general de las personas. Los neonatos comienzan a adquirir 
su microbiota oral a partir de las 48 horas de vida, y se ha demostrado una importante 
correlación entre la colonización de la madre y la de sus hijos. Se cree que el contacto 
directo boca-boca es uno de los mecanismos más importantes para la transmisión de estas 
bacterias entre personas.   
Caso clínico: Se presenta el caso de un lactante de 1 mes y 27 días, RNT 39 semanas, hijo 
de madre COVID 19(+), hospitalizado en periodo neonatal por causa materna. Presenta 
cuadro de 24 horas de evolución caracterizado inicialmente por leve irritabilidad, 
evolucionando con mayor compromiso del estado general y poca reactividad, con mala 
ingesta asociado a dificultad respiratoria por lo que consultan a servicio de Urgencia. 
Ingresa en regulares condiciones generales, pálido, hiporreactivo, taquicárdico y polipneico. 
Febril, T° 38.2ºC. Requiere 2 bolos de 20 cc/kg de SF y oxígeno por naricera. Se toman 
cultivos  y se inicia terapia antibiótica empírica con Ceftriaxona 50mg/kg/día. Se ingresa a 
UCI para manejo. Evoluciona favorablemente, afebril y en buenas condiciones generales. Se 
recibe hemocultivo positivo a las 18 horas para Streptococcus parasanguinis, con resistencia 
intermedia a Cefotaxima, por lo que se inicia Vancomicina 15mg/kg/día con plan de 
completar 10 días de tratamiento desde hemocultivo negativo, obtenido 48 horas posterior 
al inicio del tratamiento. Cultivo de LCR negativo. Estudio de diseminación con 
ecocardiograma negativo para endocarditis. Se realiza estudio inmunitario que resulta 
negativo para inmunodeficiencia.  
Discusión: Es importante realizar una buena educación en salud dental a madres para evitar 
transmisión de microbiota oral potencialmente dañina a sus hijos.  
Palabras clave: Sepsis, Bacteremia, Streptococcus 
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CASO CLÍNICO 
Bocio difuso gigante asociado a enfermedad de Basedow Graves: Un reporte de caso 
Autores: Fabián Ibarra Celis1, Jamil Gauna Cordero1, Fernando Quilodrán Fuentes1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La enfermedad de Graves-Basedow es la principal causa de hipertiroidismo 
(60-80% de los casos). Corresponde a una patología tiroidea hiperfuncional autoinmune 
causada por anticuerpos IgG anti-receptor de TSH (TRAb) que actúan sobre las células 
foliculares lo que provoca su estimulación, sobre producción y liberación de hormonas. 
Clínicamente causa bocio, signos de hiperadrenergia, oftalmopatía y ocasionalmente 
mixedema pretibial. Se diagnostica mediante la clínica, laboratorio con TSH suprimida, T4L 
y T3 elevadas y TRAb positivo. Su tratamiento consiste en betabloqueo para mejora de 
síntomas y disminución de la producción de hormonas mediante fármacos antitiroideos, 
radioyodo y/o cirugía de tiroides. 
Caso clínico: Paciente masculino, 18 años, antecedentes de hipertiroidismo y bocio grado 
4, consistencia uniforme, blando, frémito palpable, con soplo, en tratamiento con thyrozol 
y atenolol. Refiere taquicardia, palpitaciones, temblor fino, sin exoftalmo ni signo de von 
Graefe. Ecografía tiroidea muestra lóbulo tiroideo derecho de 9,4x4,5x4,7 cm en sus ejes 
mayores y lóbulo tiroideo izquierdo 10,4x4,2x4,0 cm en los mismos ejes. Istmo prominente 
de 2,1 cm. No se identifican nódulos ni quistes en parénquima tiroideo. No se identifican 
adenopatías cervicales.  En sus exámenes destaca TSH <0,005, T4 21, T3 >651, TRAB 19,7. 
Debido a persistencia y agravamiento de síntomas, junto con bocio muy grande, se decide 
resolución quirúrgica con  tiroidectomía total. 
Discusión: La elección de una terapia es compleja debido a las ventajas y desventajas de 
cada una. Las drogas antitiroideas tienen una baja tasa de remisión, alta tasa de recidiva y 
efectos secundarios como rash, artralgias, fiebre, náuseas, entre otros. La efectividad del 
radioyodo disminuye en cuanto aumenta el tamaño del bocio. La tiroidectomía se prefiere 
frente a bocios grandes o hipertiroidismo persistente, siendo tan efectiva como las demás 
terapias pero con menor tasa de recurrencia.  
Palabras clave: Graves Disease, Hyperthyroidism, Goiter, Thyroidectomy 
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CASO CLÍNICO 
Cáncer de próstata: Respecto a un caso de una neoplasia prostática gigante 
Autores: Jonathan Walbaum Sans1, Luís Felipe Velásquez Larraín1, Vicente Leiva 
Montecinos1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El cáncer de próstata (CaP) es la neoplasia más común entre hombres en 
países desarrollados y la segunda en mortalidad en este mismo grupo, a pesar de su baja 
tasa de mortalidad. La terapia de deprivación androgénica (ADT) ha sido el tratamiento de 
elección en las últimas décadas para el CaP hormono-sensible avanzado o irresecable, 
mostrando buena respuesta y, en algunos casos, regresión tumoral.  
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 64 años al momento de su primera 
consulta, con un CaP localizado con una masa tumoral de 163x139x244 mm en tomografía 
computada. Por las dimensiones de la masa y su extensión extra pélvica, esta se consideró 
irresecable, por lo que fue tratado con ADT, con disminución del volumen tumoral. A los 7 
años de seguimiento se evidenció un alza en el antígeno prostático específico (APE) a pesar 
de ADT, diagnosticándose como cáncer de próstata resistente a castración. Se agregó un 
medicamento anti-androgénico y se mantuvo en seguimiento con APE e imágenes. 
Actualmente, a 9 años de seguimiento, el paciente tiene 73 años, es autovalente, último 
APE de 5.8 ng/ml, tomografía computada que muestra una próstata de 63x47x53 mm con 
calcificaciones en su interior, sin muestras de diseminación a distancia, y un cintigrama óseo 
sin evidencia de metástasis. 
Discusión: Con este caso pretendemos demostrar los efectos ablativos que puede tener la 
ADT en las neoplasias prostáticas. Sin embargo, se debe evaluar caso a caso con 
especialistas dado que hay pacientes que se beneficiarán de otros tratamientos, tales como 
cirugía o quimioterapia, según las características y compromiso tumoral. Además, 
presentamos posiblemente la neoplasia prostática más grande documentada en la 
literatura, siendo el mayor tumor de próstata encontrado en nuestra revisión una 
hiperplasia prostática benigna de 240 mm de diámetro, operada, pesando 2410 g. 
Palabras clave: Prostate Cancer, Prostate Neoplasms, Androgen Deprivation Therapy, 
Androgen Antagonists 
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CASO CLÍNICO 
CARCINOMA BASOCELULAR COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CHALAZIÓN 
RECURRENTE: REPORTE DE CASO 
Autores: Antonia Mori Sánchez1, Daniella Sacco Ponce1, Josefina Sandoval Chackiel1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El carcinoma basocelular (CBC) es la neoplasia más frecuente en la población 
adulta. Se caracteriza por tener una baja mortalidad, pero sí presenta morbilidad asociada 
producto de la destrucción tisular local que puede producir. El factor de riesgo más 
importante para su desarrollo es la exposición crónica a la radiación UV, por lo que se 
manifiesta con mayor frecuencia en zonas fotoexpuestas como cara y cuello. 
Aproximadamente el 20% de estas neoplasias se presentan en la región periocular, 
pudiendo presentar complicaciones asociadas a la infiltración de la órbita. 
Caso clínico: Un paciente masculino de 53 años consultó por una lesión ulcerada en el borde 
palpebral izquierdo. Contaba con el antecedente de haber sido intervenido 
quirúrgicamente en la misma ubicación 18 meses previo a la consulta, por una lesión 
sugerente de chalazión recurrente. Al examen físico se observó una lesión nodular ulcerada, 
de borde perlado y contenido sólido quístico. A la dermatoscopia se confirmó pérdida de 
pestañas y telangiectasias en foco. Por la ubicación y evolución se sospechó un carcinoma 
de origen sebáceo. Se realizó una biopsia que evidenció un carcinoma basocelular nodular 
como origen de la lesión, por lo que se manejó de manera quirúrgica con resección amplia, 
con buenos resultados y sin recidiva hasta el momento. 
Discusión: Una lesión en el borde palpebral, recurrente y que no resuelve posterior a un 
procedimiento quirúrgico puede sugerir un origen neoplásico, siendo importante no olvidar 
los distintos diagnósticos diferenciales de los tumores perioculares, que incluyen el 
carcinoma basocelular, espinocelular, sebáceo y el melanoma. El diagnóstico inicial es 
clínico, sin embargo la confirmación se debe realizar a través de estudio histológico. El 
manejo de los tumores perioculares es multidisciplinario por dermatología y oftalmología, 
teniendo como base la resección quirúrgica con márgenes negativos además de preservar 
la función palpebral y visual. 
Palabras clave: Carcinoma basocelular, tumor periocular, párpado 
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CASO CLÍNICO 
Catéter venoso periférico como productor de bacteriemia: Reporte de un Caso Clínico 
Autores: Nicole L'Huillier Marinovic1, Francisca Miranda Roco1, Catalina San Martín 
Corbeaux1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La literatura está repleta de trabajos que alertan sobre las complicaciones de 
las vías centrales, pero  es mucho más escasa la literatura y consenso sobre los catéteres 
venosos periféricos. Tradicionalmente el riesgo de bacteriemia por catéter venosos 
periférico se asociaba a la aparición de flebitis, y se ha visto que la persistencia de 
inflamación puede favorecer la colonización bacteriana inicial. 
Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 78 años, sin antecedentes mórbidos de 
relevancia, con hospitalización reciente por anemia severa. Durante  estadía presenta 
aumento de volumen y eritema en dorso de mano izquierda en relación a vía venosa que se 
maneja sintomáticamente. Reingresa días después con dolor cervicodorsal, afebril, con 
elevación de parámetros inflamatorios y resonancia magnética (RNM) de columna que 
evidencia absceso epidural C4 - T3, sin posibilidad de punción. Se diagnostica bacteriemia e 
inicia terapia antibiótica. Paciente evoluciona con paresia de extremidad superior derecha 
por lo que se decide aseo quirúrgico. Evoluciona con asimetría de reflejo y claudicación de 
marcha en extremidades inferiores. Nueva RNM de columna evidencia artritis séptica de 
C7-T1, se continúa manejo médico con cobertura antibiótica. Evoluciona afebril, con 
parámetros inflamatorios a la baja, estable, por lo que se decide alta, pero con secuelas 
motoras y sensitivas importantes, impresionando puerta de entrada herida de dorso de 
mano. 
Discusión: Históricamente se ha minimizado erróneamente el impacto del uso de catéteres 
venosos periféricos y sus complicaciones. Actualmente diversos estudios observacionales 
han evidenciado la importancia de las vías periféricas como causa de bacteriemias,  con un 
porcentaje de complicaciones de  2.5-42%. Dado este caso, concluimos que se debe revisar 
y actuar precozmente ante cualquier sospecha de flebitis, disfunción y/o infección de la vía 
periférica, ya que la posibilidad de infección y consecuente diseminación existe, aunque no 
haya mucha información ni evidencia al respecto. 
Palabras clave: Catheters, Bacteremia, Venous 
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CASO CLÍNICO 
Cervicalgia posterior en Síndrome de Klippel-Feil. 
Autores: Trinidad Aljaro Ehrenberg1, Magdalena Muñoz Venezian1, Vesna Pletikosic 
Bonacic1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El Síndrome de Klippel-Feil es una fusión vertebral congénita que causa un 
defecto en la formación o división de la columna cervical durante el desarrollo embrionario. 
Presenta una tríada clásica de cuello corto, implantación baja del cuero cabelludo y 
limitación de los movimientos del cuello. Puede manifestarse como dolor cervical, cefalea 
crónica y en casos más avanzados mielopatía cervical asociado a focalidad neurológica. La 
incidencia estimada es de 1 en 40.000 a 42.000 recién nacidos, siendo más prevalente en 
mujeres. 
Caso clínico: Mujer de 37 años, diagnosticada con Síndrome de Klippel-Feil a los 9 años, 
consulta por cervicalgia posterior no irradiada, que progresa hasta alcanzar intensidad EVA 
8/10, afectando su funcionalidad. Refiere cefalea moderada e intermitente de dos años de 
evolución que ha aumentado en frecuencia en el último mes, asociándose a fotofobia. Niega 
otros síntomas neurológicos. Al examen físico, presenta dolor a la palpación de la 
musculatura paravertebral cervical y limitación a la hiperextensión cervical, sin focalidad 
neurológica. Se solicita un TAC cervical que informa anomalías de segmentación, fusiones 
vertebrales y una avanzada discopatía degenerativa en C4-C5. Se complementa con RNM 
cervical con raquiestenosis cervical significativa sin mielopatía. Se decide cirugía de fijación 
y disectomía cervical anterior. 
Discusión: El síndrome de Klippel-Feil es una causa de cervicalgia posterior poco común, 
que suele progresar en intensidad en la medida que ocurren cambios degenerativos en la 
columna cervical. No tiene tratamiento definitivo y en la mayoría de los casos busca el alivio 
sintomático con collares cervicales, tracción, antiinflamatorios y analgesia. En casos donde 
exista déficit neurológico, estenosis medular, escoliosis severa, inestabilidad cervical, dolor 
refractario o signos radiológicos sugerentes de mielopatía cervical, debe considerarse el 
tratamiento quirúrgico. Pacientes con extensa fusión cervical o con segmentos 
hipermóviles, tienen mayor riesgo de lesionar la médula cervical y generar secuelas 
irreversibles. 
Palabras clave: Síndrome de Klippel-Feil, Dolor de cuello, Fusión espinal, Vértebras 
cervicales, Estenosis espinal 
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CASO CLÍNICO 
Complicaciones graves, morbilidad y mortalidad del quiste hidatídico complicado 
Autores: Matías Cortés Jeanneret1, Diego Sanhueza Román1, Mario Morales Andaur1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La Equinococosis Quística/Hidatidosis es una enfermedad parasitaria 
endémica y de notificación obligatoria en Chile. Entre sus complicaciones están la rotura, 
fistulización o infección del quiste, y reacción anafiláctica frente a salida de contenido del 
quiste. La mortalidad varía entre 0,09 a 0,21 muertes por cien mil habitantes. Se presenta 
el caso clínico de un quiste hepático complicado para ilustrar una complicación infrecuente, 
la gravedad de ésta y su manejo. 
Caso clínico: Paciente de 48 años de edad, sexo femenino, consulta dolor abdominal en 
hipocondrio derecho, asociado a fiebre y náuseas. Trae ecografía ambulatoria de hace 2 
días con diagnóstico de quiste hepático complicado de 11 cm. Al ingreso paciente 
hemodinámicamente estable, febril (38.2ºC), taquicárdico, normotenso. Sin signos de 
irritación peritoneal al examen físico. Laboratorio con parámetros inflamatorios elevados, 
tomografía computada de abdomen y pelvis muestra quiste hepático con vaciamiento 
peritoneal asociado a derrame pleural derecho. Paciente ingresa a pabellón para resolución 
quirúrgica, se realiza drenaje del quiste hidatídico y aseo quirúrgico vía laparotomía y se 
instala pleurostomía. Sin evidencia de rotura diafragmática ni comunicación entre abdomen 
y tórax. Evoluciona favorablemente y se da de alta completando tratamiento antibiótico 
más albendazol. 
Discusión: La rotura más frecuente de los quistes hepáticos es hacia la vía biliar 
intrahepática (3-17% de los casos), siendo infrecuente hacia la cavidad peritoneal (1-4%) y 
pleural (0.6%). Sin embargo, esta paciente tuvo ruptura hacia estas dos últimas cavidades, 
sin compromiso de su vía biliar intrahepática, presentándose con un cuadro de sepsis de 
foco abdominal que requirió manejo quirúrgico precoz. La mortalidad es mayor en 
pacientes que requieren cirugía y se estima en 2.2%. Las complicaciones post quirúrgicas 
ocurren entre 8-80% de los casos. Esta paciente evolucionó favorablemente, sin 
complicaciones al mes de seguimiento. 
Palabras clave: Echinococcosis, Hydatid Cyst, Echinococcus granulosus 
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CASO CLÍNICO 
Compromiso cuali-cuantitativo de conciencia secundario a Síndrome Hepatolenticular 
Adquirido, a propósito de un caso. 
Autores: Alejandro Revello Vega1, Pedro Donoso Lagos1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El Síndrome Hepatolenticular Adquirido es un trastorno poco frecuente y 
generalmente irreversible de origen hepático, caracterizado por signos extrapiramidales, 
ataxia y deterioro cognitivo. Dentro de los hallazgos imagenológicos, destaca a la resonancia 
magnética con hiperintensidad en globo pálido, sustancia nigra y sustancia gris 
periacueductal en T1. 
Caso clínico: Paciente masculino de 76 años de edad, con antecedente de Daño Hepático 
Crónico de etiología consumo de alcohol crónico, es traído al servicio de urgencias por su 
familia luego de ser hallado en su domicilio soporoso, desorientado, inatento y disártrico. 
Familia refiere consumo de alcohol y otras sustancias en las últimas 72 horas y dudoso 
antecedente de hemorragia digestiva. Ingresa con Glasgow 11, sin focalidad neurológica, 
atáxico y con compromiso cuali-cuantitativo de conciencia. Se realiza estudio de laboratorio 
en que destaca alteración mixta de pruebas hepáticas, anemia leve y trombocitopenia. Con 
sospecha de encefalopatía hepática descompensada se realiza manejo con laxantes y 
enema obteniendo mejoría sintomática parcial luego de defecación. Por persistencia de 
compromiso de conciencia se estudia con RNM de cerebro que evidencia hiperseñal en T1 
en ambos globos pálidos compatible con secuelas de encefalopatía hepatolenticular. 
Discusión: El síndrome hepatolenticular es una entidad clínica difícil de diagnosticar y que 
representa una causa significativa de síntomas en un paciente con daño hepático crónico. 
Es importante para el profesional clínico tener sospecha de dicha etiología en pacientes con 
compromiso de conciencia y daño hepático crónico, asociado a signos extrapiramidales y 
ataxia, a fin de realizar el estudio que permita su diagnóstico y posterior manejo. 
Palabras clave: Hepatolenticular Degeneration, Hepatocerebral Degeneration, 
Consciousness Disorders, Alcoholic Cirrhosis 
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CASO CLÍNICO 
Compromiso Visual por Bartonella: A propósito de un caso 
Autores: Josué Maureira Ramírez1, Ivanny Rivero Donoso1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Bartonella henselae es un bacilo gramnegativo intracelular, su principal 
reservorio son las uñas de animales, en particular las del gato. La presentación más 
frecuente corresponde a la enfermedad por arañazo de gato (EAG), infección endémica de 
nuestro país, sin embargo, a consecuencia de la virulencia de las diferentes cepas pueden 
existir presentaciones atípicas con compromiso ocular. A continuación se presenta un caso 
de neurorretinitis caracterizada por pérdida visual aguda unilateral.  
Caso clínico: Paciente de 9 años sin antecedentes, oriunda de Bulnes, consulta al servicio 
de urgencia infantil (SUI) por disminución abrupta de la agudeza visual (AV) en el ojo 
derecho asociado a fiebre. Paciente refiere que el día anterior, uno de sus gatos le hizo un 
rasguño superficial en el párpado inferior derecho y supraciliar ipsilateral. La paciente y su 
abuela niegan otros síntomas. Evaluada por oftalmología impresiona una neurorretinitis del 
ojo derecho, por lo que se realiza IgG bartonella que resulta positiva. Se inicia azitromicina, 
doxiciclina y corticoides, con buena respuesta. La paciente evoluciona favorablemente con 
una recuperación lenta de la AV del ojo derecho.  
Discusión: Bartonella corresponde a una causa frecuente de infección en niños, 
presentándose la mayoría de las veces como enfermedad autolimitada que no requiere el 
uso de antibióticos, sin embargo, la minoría de los pacientes puede presentar compromiso 
atípico que requiere un manejo inmediato y agresivo con antibióticos. 
Palabras clave: “bartonella henselae”, “retinitis”, “child”, “Cat-Scratch Disease” 
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CASO CLÍNICO 
Conductos biliares evanescentes (CBE): A propósito de un caso   
Autores: Josefina Sandoval Chackiel1, Aracely Aguayo Llanquileo1, Natalia Gormaz 
González1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El síndrome de los conductillos biliares evanescentes (CBE) o ductopenia es 
una forma poco común  de enfermedad hepática colestásica y se caracteriza por 
destrucción progresiva de los ductos biliares intrahepáticos. Es adquirida y los mecanismos 
etiopatogénicos son múltiples: genéticas, neoplásicas, inmunológicas, infecciosas, tóxicas, 
isquémicas e idiopáticas.  
Las manifestaciones incluyen pacientes asintomáticos hasta síntomas de colestasis como 
ictericia y prurito. Dentro de las alteraciones de laboratorio se observa elevación de la 
fosfatasa alcalina (FA), bilirrubina total y gamma-glutamil transpeptidasa (GGT).  
Caso clínico: Hombre de 81 años consulta por 6 días de evolución de dolor en hipocondrio 
derecho irradiado a dorso asociado a ictericia progresiva, coluria y acolia. No refiere 
vómitos, baja de peso ni inicio de nuevos fármacos. Al ingreso destaca ictericia intensa y 
exámenes de laboratorio con patrón colestásico: BT 25.26 BD 24.1 GOT 132 GPT 104 GGT 
227 ALP 269. Durante su hospitalización se realiza TAC de abdomen y RM de abdomen sin 
signos de componente obstructivo. Se continuó estudio de ictericia no obstructiva 
buscando causas virales y autoinmunes con ANA, ASMA, AMA, inmunoglobulinas, perfil de 
fierro y ceruloplasmina dentro de rangos normales. Finalmente se decide realizar biopsia 
hepática luego de descartar causas virales y autoinmunes.  
Discusión: Si bien el diagnóstico definitivo es histopatológico, la sospecha de CBE se puede 
realizar con  un patrón colestásico con elevación principalmente de FA y con exclusión de 
otras causas de obstrucción biliar extrahepática o de ductopenia como colangitis 
esclerosante primaria, cirrosis biliar primaria, sarcoidosis, infecciones, hepatotoxicidad por 
fármacos y linfomas. Es por esto que en el caso expuesto por la persistencia de la ictericia 
se decidió realizar biopsia hepática luego de descartar otras causas. 
Palabras clave: Ductopenia, Evanescente, Colestasia  
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CASO CLÍNICO 
Debut de linfoma primario en Sistema Nervioso Central como diagnóstico diferencial de 
primoconvulsión: reporte de caso  
Autores: Yerko Aguilera Flores1, Isabel Rao Shuai1, Vicente Leiva Montecinos1  
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El linfoma primario del sistema nervioso central (PCNSL) es una forma rara, 
agresiva, de linfoma no-Hodgkin (LNH) de células B maduras asociada a gran morbilidad, 
constituyendo un 1.9-4.0% del diagnóstico de tumores del sistema nervioso central (SNC) y 
un 10-35% de los LNH extranodales primarios. Puede presentarse clínicamente con cefalea, 
signos de compresión medular, déficit focales y, en menor frecuencia, con convulsiones.  
Caso clínico: Paciente de 69 años, cursando tratamiento antibiótico por celulitis en pierna 
derecha, presenta movimientos clónicos de extremidad superior derecha con 
automatismos manuales en dicha extremidad y mirada preferente a izquierda, de menos 
de 1 minuto de duración. Posteriormente presenta convulsión tónico-clónica de 1 a 2 
minutos de duración, yugulada en el Servicio de Urgencia. Evaluada por Neurología, se 
evidenció estado epilético focal motor. Se realizó TC de encéfalo que evidenció imagen 
hipodensa parietal izquierda, RM + AngioRM de encéfalo que evidenció lesión lobar parieto-
occipital izquierda con focos de refuerzo nodular, perivascular y leptomeníngeo asociado a 
edema y necrosis cortical, sugerente de PCNSL. Dado hallazgos imagenológicos, se realizó 
punción lumbar con resultado negativo para estudio citológico e infeccioso. 
Discusión: PCNSL se presenta preferentemente como lesiones intraparenquimatosas, pero 
también puede presentarse en ojos, médula espinal, meninges y nervios craneanos. El único 
factor de riesgo significativo identificado para el PCNSL es la inmunosupresión (infección 
por VIH, trasplantados), y se ha visto que la infección por VEB tiene un rol oncogénico en 
este grupo de pacientes. Respecto a la clínica, corresponde principalmente a déficit focal 
(56-70%), compromiso de conciencia (32-43%), signos de hipertensión intracraneana como 
cefalea, náuseas, vómitos y edema de papila (32-33%), y convulsiones (11-14%). La 
sospecha diagnóstica se basa en la clínica más RM con imagen sugerente. La confirmación 
diagnóstica consiste en biopsia estereotáxica del tumor encefálico o LCR con citología 
sugerente. 
Palabras clave: Non-Hodgkin’s lymphoma, seizure, central nervous system diseases 
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CASO CLÍNICO 
DEBUT DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO COMO PÚRPURA EN HOMBRE DE 74 AÑOS: 
CASO CLÍNICO 
Autores: Annael Nesvadba Comelin1, Camila Sanhueza Pastén1,  Gaspar Rojas Álvarez1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El Lupus eritematoso sistémico (LES), enfermedad autoinmune crónica afecta 
variados sistemas como musculoesquelético, cutáneo, renal, hematológico o sistema 
nervioso central. Dada su presentación clínica variada el diagnóstico puede ser complejo, 
asemejándose a otras enfermedades autoinmunes, infecciosas o hematológicas. Es 
mayormente prevalente en mujeres que hombres, existiendo controversia en la 
manifestación clínica en ambos sexos. 
Caso clínico: Paciente masculino de 74 años con antecedentes de infarto agudo al 
miocardio(2010), trombosis venosa profunda en extremidad inferior izquierda(EII) (2017) y 
enfermedad renal crónica etiología no estudiada. Acude con historia de 30 días de astenia, 
edema en EII, púrpura petequial en ambas EII y superior izquierda, asociado a poliartralgias, 
mialgias, debilidad generalizada y dos episodios de sensación febril no cuantificada. En 
anamnesis reumatológica refiere rigidez matinal cinco minutos, signo de raynaud, tos seca 
persistente y púrpura. 
Se estudia buscando foco infeccioso, destacando hemocultivo positivo para Streptococcus 
oralis/mitis, de origen apendicular según scanner, tratado con ceftriaxona. Se descarta foco 
paraneoplásico mediante scanner, colonoscopía y antígeno prostático específico. En el 
estudio etiológico del púrpura destaca complemento bajo y ANA (+) >1/1280 molecular 
moteado, Anti-Ro (+) fuerte, Anti-La (+) moderado y Anti-DNA 248.79 (+). Resto de 
marcadores negativos ( Anti-RNP/sm, Anti-Sm, Anti-Scl-70, Anti-Jo, ANCA). Es evaluado por 
reumatología al alta, impresionando LES con compromiso articular- cutáneo y probable 
síndrome antifosfolípido (estudio pendiente). 
Posteriormente, inicia tratamiento con prednisona e hidroxicloroquina. 
Discusión: Manifestaciones cutáneas características en LES son el rash malar, discoide y 
fotosensibilidad, sin embargo existen otras alteraciones como la vasculitis cutánea que 
puede manifestarse como lesiones puntiformes, púrpura, urticaria, úlceras, entre otras. La 
menor prevalencia de esta enfermedad en hombres, como sus manifestaciones cutáneas 
variadas confundibles con otras patologías, hacen relevante la sospecha e identificación 
correcta por el médico general para el inicio oportuno de tratamiento en la población de 
pacientes descrita. 
Palabras clave: Lupus Erythematosus, Systemic; Purpura; Men 
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CASO CLÍNICO 
Debut de Miastenia Gravis posterior a dosis de vacuna Sars Cov 2: reporte de un caso 
Autores: Hernan Suarez Rosas1, Zeyuan Zhang1, Maximiliano Schalper Sepúlveda1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La Miastenia gravis (MG) es una enfermedad autoinmune de la unión 
neuromuscular con anticuerpos que se unen principalmente a los receptores de acetilcolina 
generando debilidad muscular. Existen reportes que asocian diversas infecciones con MG 
por lo que es importante la inmunización contra tales infecciones. Sin embargo, existen 
reportes en la literatura de vacunas como posibles gatillantes y exacerbantes. Aquí se 
reporta un caso de MG exacerbada por uso de vacuna para COVID-19.  
Caso clínico: Paciente de 59 años, femenina, sin antecedentes, presenta diplopía binocular 
y ptosis izquierda 10 días posterior a primera dosis de CoronaVac, autolimitado. Luego de 
2da dosis presenta mismo cuadro que evoluciona con debilidad y fatiga muscular 
progresiva. Al ingreso en buenas condiciones generales, hemodinamia estable, agitada pero 
sin requerimientos de oxígeno, afebril y al examen neurológico destaca oftalmoparesia 
fatigable izquierda, ptosis fatigable derecha, fuerza en extremidades M2-M4, con resto del 
examen sin signos de primera o segunda motoneurona ni trastornos sensitivos. Se 
interpretó como cuadro de MG y se inició tratamiento con inmunoglobulinas. TC de Tórax 
confirmó timoma.  
Discusión: En la literatura existen diversos estudios sobre vacunas como gatillantes y 
exacerbantes de MG que concluyen que es recomendable la inmunización de estos 
pacientes considerando que las complicaciones son escasas comparados a los riesgos en 
caso de infección. Respecto al SARS-CoV-2 y MG la evidencia es escasa, pero se ha reportado 
esta infección como posible gatillante y agravante, y en cuanto a la vacuna, hay reportes de 
casos de MG gatillados posterior a la segunda dosis de vacuna Pfizer pero la evidencia sigue 
siendo escasa y los estudios no han sido concluyentes. Por esta razón los expertos 
recomiendan la vacuna considerando que sus beneficios superan los riesgos. En este caso 
de una MG con vacunas SARS-CoV-2 como posible gatillante y exacerbante queremos 
exponer la importancia de conocer los efectos adversos que podría tener esta en pacientes 
con MG y que a pesar de esto, la recomendación es que adhieran al plan de inmunización 
pero con evaluación de un especialista para sopesar riesgo y beneficios específicos del 
contexto de la paciente. 
Palabras clave: Miastenia gravis, Vacunas, Efectos secundarios y reacciones adversas 
relacionadas a drogas, Enfermedades de la unión neuromuscular, Enfermedades 
autoinmunes del sistema nervioso. 
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CASO CLÍNICO 
Debut grave de enfermedad inflamatoria intestinal: a propósito de un caso. 
Autores: Joaquín Vila Toledo1, Josefina Vergara Guzmán1, Vicente Rojas Navas1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Las enfermedades inflamatorias intestinales (EII) son enfermedades crónicas 
de patogénesis poco clara donde existe compromiso inflamatorio del intestino, y consisten 
principalmente en la Colitis Ulcerosa (CU) y la Enfermedad de Crohn (EC). La primera se 
caracteriza por inflamación de la capa mucosa del colon desde el recto hacia proximal de 
manera continua, mientras que la EC presenta inflamación transmural y puede 
comprometer desde la boca hasta el ano pero de manera discontinua, frecuentemente 
causando microperforaciones y formación de fístulas. Su prevalencia va al alza y varía entre 
distintas poblaciones, con 422 casos de EII por 100.000 habitantes en países como Estados 
Unidos y 6.7 casos por 100.000 habitantes en el Caribe. Sus presentaciones clínicas son 
variables, presentándose habitualmente con dolor abdominal, sangre en deposiciones y 
malnutrición, y en casos severos con fiebre, vómitos, perforación intestinal, entre otros. Su 
diagnóstico es clínico, histológico y endoscópico, sin embargo aproximadamente un 7-10% 
de las EII no logran clasificarse. 
Caso clínico: Una paciente de 63 años con antecedentes de pólipos y diverticulosis colónica 
se presenta al servicio de urgencias un mes de evolución de dolor abdominal y rectorragia, 
la cual empeora los últimos 6 días. Dentro del estudio destaca hemoglobina de 9.1 g/dL, 
proteína C-reactiva en 22.9 mg/dL y colonoscopía con signos de enfermedad inflamatoria 
intestinal activa grave, con estudio infeccioso negativo y biopsias aún pendientes. Por 
sospecha de debut grave de EII se inicia terapia corticoesteroidal con buena respuesta. 
Discusión: El número de pacientes con EII va incrementando rápidamente, y sus 
consecuencias pueden ser sumamente severas. Pese a que el entendimiento de estas 
enfermedades ha progresado en el tiempo, aún permanecen ambigüedades respecto a sus 
diferencias, y existen casos en los que no se logra esclarecer el diagnóstico etiológico. De 
este modo, resulta imperante mayor estudio en esta área. 
Palabras clave: Inflammatory Bowel Diseases; Crohn Disease; Colitis, Ulcerative 
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CASO CLÍNICO 
Dermatitis atópica severa como posible manifestación de inmunodeficiencia; a propósito 
de un caso 
Autores: Hugo Jordán Fuentes1, Tomas Basaure Larraín1, Franco Manzur Yarur1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La dermatitis atópica (DA) es una de las manifestaciones de la llamada 
“marcha atópica”  al igual que la rinitis alérgica, el asma y las alergias alimentarias. Su 
importancia radica en su prevalencia y la diversidad de sus manifestaciones. A continuación 
se presenta el caso de una paciente preescolar que presenta DA grave sobreinfectada como 
posible manifestación de una inmunodeficiencia primaria. 
Caso clínico: Paciente femenina de 3 años con antecedentes de alergia alimentaria a 
múltiples alimentos y DA severa diagnosticada a los 6 meses de edad la que había recibido 
esquemas de tratamiento con corticoides tópicos, metotrexato, y ciclosporina con parcial 
respuesta. Consulta en policlínico de inmunología por exacerbación de su DA y 
sobreinfección de lesiones solicitando estudio con: cultivo aeróbico (+) S. aureus MS, 
Eosinófilos 42%, IgE 18587, resto de inmunoglobulinas en rangos normales. Se inicia 
antibioterapia con cefadroxilo y lubricación de piel. Ante parcial respuesta, es derivada a 
dermatología quien constata múltiples placas eritematodescamativas infiltradas en tronco, 
cara, cuatro extremidades, y zona genital. Se solicita biopsia de piel con hallazgos 
compatibles con dermatitis psoriasiforme y espongiótica con microabscesos córneos. Ante 
mala respuesta al manejo inicial es hospitalizada. Ante DA severa refractaria a tratamiento 
inmunosupresor se sospecha inmunodeficiencia por lo que se solicita panel INVITAE con 
resultado aún pendiente. Durante estadía, se completan 7 días de antibioterapia con 
cefadroxilo, y se realiza esquema de “wet dressing” con corticoides tópicos e hidratación 
frecuente de piel. Evoluciona favorablemente al tratamiento descrito, por lo que se otorga 
alta institucional con control ambulatorio para completar estudio de inmunodeficiencia. 
Discusión: Se documenta este caso dado que ciertas inmunodeficiencias pueden 
inicialmente presentarse con manifestaciones cutáneas tales como eczema. Por lo tanto, 
ante DA severas refractarias a tratamiento inicial es crucial tener este diagnóstico 
diferencial en mente. 
Palabras clave: Dermatitis, Atopic; Immunologic Deficiency Syndromes; complications*; 
Female 
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CASO CLÍNICO 
Dermatitis Seborreica impetiginizada, a propósito de un caso  
Autores: Martín Elorza Aiquel1, Fernando Olivares Pavez1, Josefina Duque Benavides1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La dermatitis seborreica es una dermatosis inflamatoria común, autolimitada 
en la infancia y con una evolución crónica y recidivante en el adulto. La causa no es conocida 
completamente, se relaciona a seborrea, alteraciones en la composición del sebo y a 
levaduras comensales. Se caracteriza por la presencia de lesiones eritematosas 
descamativas, untuosas al tacto, que en general son poco molestas y se localizan en áreas 
con abundancia de glándulas sebáceas y con menos frecuencia en pliegues. La incidencia es 
bifásica, con aumento de casos entre el nacimiento y el primer año de vida, y luego en la 
adultez. El diagnóstico es clínico basado principalmente en las características y ubicación de 
las lesiones. El tratamiento depende de la localización de las lesiones. Dentro de las 
complicaciones más habituales se encuentra la sobreinfección por Candida o por bacterias.  
Caso clínico: En el siguiente reporte de caso se presenta a un lactante menor masculino de 
1 mes y 12 días de vida con antecedente de prematurez, quien acude al servicio de urgencia 
por cuadro de dos semanas de evolución de lesiones papulares eritematosas en cara que se 
extienden hasta pabellón auricular izquierdo, las cuales posteriormente aumentan en 
cuantía con evolución a costras con secreción verdosa. Además se agrega al cuadro alza 
térmica hasta 37,8ºC y secreción ocular. Se realiza el diagnóstico de dermatitis seborreica 
impetiginizada, se toman cultivos de lesiones, se realiza aseo y se inicia manejo antibiótico 
endovenoso. Paciente evoluciona de forma favorable y es dado de alta con antibióticos 
orales. 
Discusión: Es de importancia conocer esta enfermedad y su manejo dada la frecuencia de 
la misma y la potencial gravedad de sus complicaciones. 
Palabras clave: Dermatitis, Seborrheic, Impetigo, Skin Diseases 
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CASO CLÍNICO 

DRESS SECUNDARIO A SULFASALAZINA ASOCIADO A REACTIVACIÓN DE VHH-6 EN UN 
PACIENTE PEDIÁTRICO 
Autores: Magdalena Muñoz Venezian1, Mario Morales Andaur1, Trinidad Aljaro Ehrenberg1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) es una 
reacción de hipersensibilidad idiosincrásica severa a fármacos, con una latencia entre 2 y 6 
semanas postexposición. Se caracteriza por presentar manifestaciones mucocutáneas y 
sistémicas,  tales como fiebre, edema facial, erupción cutánea generalizada, eosinofilia, 
linfadenopatía e inflamación orgánica. Durante la edad pediátrica los fármacos 
mayormente involucrados son antibióticos y antiepilépticos, y los órganos más afectados 
son la piel, hígado y pulmones. Este síndrome  tiene una incidencia estimada de 1 por 1.000 
a 10.000 casos por exposición a fármacos y una mortalidad de 10%. 
Caso clínico: Paciente de 11 años con diagnóstico reciente de colitis ulcerosa, tratada con 
Sulfasalazina durante 3 semanas, consulta por cuadro febril hasta 40 °C, asociado a 
exantema maculopapular y petequial generalizado, pruriginoso, confluente en cara, tronco 
y extremidades, edema facial con descamación periorificial, adenopatías cervicales y dolor 
en hipocondrio derecho e hipogastrio. 
Al estudio de laboratorio destacaron transaminasas >3000 UI/L, bilirrubina total 4.21 
mg/dL, TP 60%, INR 1.96, leucocitosis y eosinofilia >1.400 cels/mm3. Al TAC de abdomen 
presentó ascitis, esplenomegalia y múltiples adenopatías reactivas, y al estudio infeccioso 
VHH-6 (+), VHA/B/C/E (-), VIH (-), CMV (-), VEB (-). La biopsia de piel fue compatible y 
cumplió con los criterios diagnósticos RegiSCAR y J-SCAR para DRESS. 
Dado DRESS secundario a Sulfasalazina con compromiso hepático severo, asociado a 
reactivación por VHH-6, se manejó con pulsos de metilprednisolona logrando remisión 
completa. 
Discusión: El Síndrome de DRESS es una emergencia dermatológica potencialmente mortal, 
por lo que es importante sospecharlo ante un rash febril con eosinofilia y elevación de 
transaminasas, en contexto de fármacos riesgosos. Se postula que hay una relación entre 
predisposición genética, anormalidades en el metabolismo e interacción entre la droga, 
sistema inmune y reactivación de virus de la familia herpesviridae, destacando el VHH-6. 
Palabras clave: DRESS, SULFONAMIDES, HHV-6, PEDIATRIC 
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CASO CLÍNICO 
Embarazo ectópico en cicatriz de cesárea y sus dificultades diagnósticas: reporte de un 
caso 
Autores: Luis Velásquez Larraín1, Natalia Gormaz González1, Aracely Aguayo Llanquileo1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El embarazo ectópico (EE) en cicatriz de cesárea anterior (CCA) ocurre cuando 
las células del trofoblasto se implantan en el nicho de la raíz de la cicatriz. Se estima que 
representa el 0.15% de todos los EE. El diagnóstico se realiza con visualización de saco 
gestacional en sitio de cesárea previa bajo ecografía, asociado a útero vacío y miometrio 
delgado adyacente a vejiga. 
Caso clínico: Mujer de 32 años multípara de 1 con 1 CCA, cursando embarazo inicial de 6+3 
semanas es derivada al servicio de urgencias por sospecha de EE en CCA. Trae informe de 
ecografía con hallazgo de saco gestacional de inserción baja que no puede descartarse en 
relación a la cicatriz de cesárea. Paciente ingresa asintomática, sin sangrado ni dolor. Se 
decide realizar nueva ecografía trans vaginal (TV) en conjunto con 6 ginecólogos obstetras 
entrenados en ecografía, en donde finalmente se llegó a la conclusión de que correspondía 
a un embarazo intrauterino con desplazamiento de trofoblasto hacia la CCA y cuello uterino, 
con probable implantación placentaria baja ya que no impresionaron signos ecográficos 
sugerentes de implantación trofoblástica dentro de la CCA.  
Discusión: Es importante reconocer esta condición tempranamente ya que puede resultar 
en ruptura uterina, hemorragia e incluso muerte materna. Es por esto que un diagnóstico 
temprano y preciso permite brindar un tratamiento adecuado con disminución en la 
mortalidad materna. Si bien el caso de la paciente no cumplía criterios ecográficos para 
afirmar que fuera un EE en CCA, fue un caso con gran dificultad para el equipo médico en 
donde se planteó como posibilidad este diagnóstico. 
Palabras clave: ectopic pregnancy, cesarean scar, transvaginal ultrasound 
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CASO CLÍNICO 
ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN PACIENTE CON DIABETES TIPO I Y UROCULTIVO POSITIVO 
PARA  STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
Autores: Valentina Rosales Alfaro1, Francisco Nally Rodriguez1, Sebastian Pedemonte 
Chulak1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La endocarditis infecciosa (EI) es una infección microbiana de la superficie 
endocárdica. Dentro de los agentes típicos está Staphylococcus aureus (SA), el cual requiere 
de un tratamiento más agresivo y es reconocido la alta mortalidad. Tiene un promedio de 
edad a los 39 años y dentro de los factores predisponentes destaca el antecedente de 
diabetes principalmente insulino requiriente, este es un factor independiente de mal 
pronóstico y de mortalidad, además está el uso de drogas intravenosas, hemodiálisis, EI 
previas y cardiopatía subyacente. 
Caso clínico: Paciente femenino de 35 años, con antecedentes de diabetes tipo 1 insulino 
requiriente (DMI-IR). Consulta inicialmente por dolor abdominal irradiado en faja manejado 
con analgesia intramuscular. Evoluciona con absceso en región de administración de 
medicamento y persistencia del dolor abdominal irradiado hacia zona lumbar y se agrega 
fiebre. Se solicita urocultivo positivo para SA multisensible. Por antecedente de agente 
atípico en orina se solicitan hemocultivos, positivos para el mismo agente. Además destacan 
lesiones pulmonares sugerentes de embolia séptica. Se realiza Ecocardiograma 
evidenciando vegetación en válvula tricuspídea, realizándose el diagnóstico de EI por 
agente típico. Finalmente se inician antibióticos, evolucionando de manera tórpida, 
requiriendo ventilación mecánica invasiva y posteriormente resolución quirúrgica por 
aumento de tamaño de la vegetación. 
Discusión: Teniendo en cuenta que el antecedente de DM-IR es factor de mal pronóstico 
para EI, ya que requiere de un tratamiento más agresivo y con alta mortalidad. Se sugiere 
realizar screening de EI en pacientes con DM-IR que presentan fiebre de origen desconocido 
y/o infección por SA u otros factores de riesgo de EI, ya que la intervención temprana y el 
manejo específico podrían resultar beneficiosos, incluso vitales, en estos pacientes. En este 
caso clínico se evidencia el inicio tardío de antibióticos por baja sospecha inicial con 
posterior evolución tórpida 
Palabras clave: Infective endocarditis, Staphylococcus aureus, type 1 diabetes mellitus, 
insulin-requiring, mortality 
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CASO CLÍNICO 
Endometritis de mujer postmenopáusica en contexto de piometra perforada, reporte de 
caso clínico. 
Autores: María Luco Korn1, Isidora Grez Mansilla1, Magdalena Ruiz-Esquide Soto2 
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(2) Médico Cirujano, Departamento de Ginecología y Obstetricia, Facultad de Medicina, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

RESUMEN 
Introducción: Una piometra es una patología infrecuente que corresponde a la presencia 
de pus en la cavidad uterina producto de una infección endometrial. En contexto de una 
estenosis cervical, éste puede acumularse y presentarse clínicamente con dolor abdominal 
agudo, por ejemplo, en caso de perforación de la pared uterina. 
Caso clínico: Paciente de 70 años, hipertensa, último control ginecológico hace 25 años, 
consulta por 7 días de dolor hipogástrico, compromiso de estado general, diarrea y náuseas. 
Ingresó hemodinámicamente estable, con signos de irritación peritoneal. En laboratorio 
destacaron parámetros inflamatorios elevados. La tomografía de abdomen y pelvis informó 
diverticulitis aguda de colon sigmoides con absceso en torus uterino y saco de Douglas, 
además de dilatación de la cavidad endometrial y endocervical. Se inició tratamiento 
antibiótico y se realizó examen ginecológico, donde se evidenció cérvix sano con salida de 
pus por el orificio cervical externo, tacto vaginal con útero aumentado de tamaño y dolor a 
la movilización cervical. La Ecografía Transvaginal evidenció útero heterogéneo con 
colección intrauterina, sugerente de piometra. La resonancia magnética informó un absceso 
intrauterino con perforación hacia Douglas y cambios inflamatorios colónicos por 
contigüidad con enfermedad diverticular subyacente, sin fístulas. Se realizó laparotomía 
exploratoria donde se evidenció útero infiltrado por pus, perforado en pared posterior con 
salida hacia Douglas, colon indemne. Se realizó histerectomía total más 
salpingooforectomía bilateral y aseo quirúrgico, sin incidentes. Paciente evolucionó 
favorablemente y se dio de alta. 
Informe de biopsia: Endometritis y cervicitis aguda sin neoplasia, anexos normales. 
Discusión: En contexto de dolor abdominal agudo en la postmenopausia se debe descartar 
el origen ginecológico, especialmente en pacientes con evidencia de compromiso genital en 
imágenes, evolución tórpida, y antecedente de mal control ginecológico. Su diagnóstico y 
resolución quirúrgica oportuna son cruciales para el manejo de esta patología. 
Palabras clave: Piometra, dolor abdominal, postmenopausia, endometritis. 

Correo autor corresponsal: mmluco@uc.cl 
Los autores declaran no percibir financiamiento externo ni poseer conflicto de interés 
para la realización de este trabajo. El presente es publicado conforme a la normativa 
Ética Internacional y Nacional.  
 



Libro de Resúmenes 
III Jornada de Presentación de Trabajos ACEM UC 

32 

 
 

CASO CLÍNICO 
Enfermedad de Kawasaki incompleta como causa de síndrome febril prolongado: a 
propósito de un caso. 
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Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La enfermedad de Kawasaki (EK), también conocida como síndrome de 
ganglios linfáticos mucocutáneos, es una enfermedad febril autolimitada e idiopática. 
Histopatológicamente constituye una vasculitis de vaso mediano que afecta 
predominantemente a niños menores de 5 años. En países desarrollados corresponde a la 
primera causa de cardiopatías adquiridas en pediatría. En Japón, el país con mayor 
prevalencia, se estima una incidencia de 264.8 casos por cada 100.000 menores de 5 años 
al 2012, mientras que en Chile se describen 8.7 casos por cada 100.000 menores de 5 años. 
Existe una entidad conocida como EK incompleta o atípica la cual corresponde a 
aproximadamente un 10% de los casos totales de EK. Se le conoce así pues cumple parte de 
los criterios diagnósticos clásicos de esta patología, asociado a hallazgos de laboratorio 
característicos. 
Caso clínico: Presentamos el caso de un lactante de 1 año 3 meses sin antecedentes 
mórbidos que consultó por fiebre de 7 días de evolución. En exámenes de laboratorio se 
evidenció leucocitosis y proteína C-reactiva (PCR) elevada, se sospechó infección urinaria y 
se inició antibioterapia ambulatoria. Por persistencia de fiebre reconsulta a los 11 días de 
evolución. Se identificó presencia de exantema, inyección conjuntival bilateral, boca 
eritematosa e irritabilidad marcada. 
Por sospecha de EK incompleta se realizaron exámenes de laboratorio que mostraron 
leucocitosis de 27.060/mm3, trombocitosis de 622.000/mm3, PCR de 60 mg/dL y piuria 
aséptica, confirmando el diagnóstico. Se realizó ecocardiograma sin alteraciones, 
iniciándose terapia con inmunoglobulinas y ácido acetilsalicílico. 
Discusión: La EK completa e incompleta parecen tener pronósticos similares, sin embargo 
esta última se ha asociado a un diagnóstico tardío, exponiendo al paciente a períodos 
febriles prolongados que es el predictor más potente de formación de aneurismas 
coronarios. Su sospecha precoz es de suma importancia ante cualquier paciente pediátrico 
con fiebre prolongada. 
Palabras clave: Síndrome de Ganglios Linfáticos Mucocutáneos, Vasculitis, Fiebre, 
Exantema. 
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CASO CLÍNICO 
Enfermedad por crioaglutininas: A propósito de un caso  
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RESUMEN 
Introducción: Las crioaglutininas son anticuerpos que reconocen antígenos en la superficie 
de glóbulos rojos a temperaturas inferiores a la temperatura corporal normal.  
La enfermedad por crioaglutininas (ECA) es una forma de anemia hemolítica autoinmune 
en la cual anticuerpos IgM pueden causar hemólisis mediada por complemento y síntomas 
relacionados a la coagulación de glóbulos rojos frente a la exposición al frío. La ECA puede 
ser primaria o idiopática, o secundaria. 
Caso clínico: Mujer de 62 años con antecedentes de espondilitis anquilosante y psoriasis 
consulta por cuadro de 2 semanas de evolución de disnea progresiva, hasta hacerse de 
mínimos esfuerzos asociado a compromiso del estado general, náuseas y odinofagia leve. 
En el laboratorio destaca anemia moderada (Hb 7.9) y dímero D elevado (1876), además, 
AngioTC que evidencia TEP. Durante la hospitalización persiste anemia, asociada a BiliT 1.6, 
BiliD 0.6 LDH >400. Por sospecha de hemólisis se amplía estudio, obteniendo coombs 
directo (+), haptoglobina baja e índice reticulocitario alto. Además, desde el laboratorio se 
reporta que muestras sanguíneas llegan coaguladas en repetidas ocasiones por lo que se 
sospecha anemia hemolítica por crioaglutininas. Se solicita envío de muestras a 37°C, con 
lo que se logra obtener crioaglutininas +++.  
Discusión: La importancia de sospechar una enfermedad por crioaglutininas radica en las 
causas secundarias de esta, donde se puede encontrar asociación con infecciones virales 
comunes como la producida por Mycoplasma pneumoniae, virus Epstein Barr, influenza, 
Covid-19 e incluso VIH, enfermedades autoinmunes como Lupus y Artritis reumatoide y 
procesos linfoproliferativos principalmente de tipo B, sobre todo en pacientes mayores de 
60 años. La enfermedad con mayor asociación descrita es el Linfoma. Es por esto que parece 
pertinente descartar estas entidades e interconsultar precozmente a hematología para 
realizar biopsia de médula ósea según se estime conveniente, como se hizo en el caso de 
esta paciente. 
Palabras clave:  anemia, hemolytic, agglutinin, malignancy 
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CASO CLÍNICO 
Eritrodermia como manifestación de neoplasia primaria de origen pulmonar, reporte de 
un caso. 
Autores: Miguel Flores Chandia1, María Vial Brizzi1, Daniela Reyes González1  
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Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La Eritrodermia se presenta como un eritema difuso y descamación de más 
del 90% de la superficie corporal, es una patología infrecuente con una incidencia en 
población adulta de 1 en 100.000 habitantes, siendo más frecuente en adultos mayores y 
hombres. Suele ser la manifestación de enfermedades cutáneas como sistémicas, así como 
también debido a una reacción adversa a fármacos. 
Caso clínico: Paciente de 78 años con antecedentes de DM2 NIR y EPOC tabáquico activo 
(IPA 58), desde hace 8 meses con cuadro de eritema generalizado y prurito, además de 
bulas con líquido citrino en tronco. Inicialmente las lesiones fueron tratadas como herpes 
zóster sin respuesta, en una segunda consulta se manejó con corticoterapia sistémica sin 
mejoría y con aumento del área comprometida, además de aumento de volumen 
generalizado y descamación de todo el cuerpo. Al interrogatorio dirigido en SU refiere baja 
de peso involuntaria de 10kg en los últimos 6 meses, Niega consumo de fármacos nuevos. 
Al examen físico destaca piel con eritema asalmonado y descamación de más del 90% de la 
superficie corporal total. Con lesiones ampollares y sin islotes de piel sana. Placas 
eritematosas rezumantes en cara y pabellones auriculares. Queratodermia palmo-plantar 
asociada. Sin compromiso de mucosas, Nikolsky (-). Exámenes generales normales , 
Considerando antecedente de tabaquismo importante se solicita TAC TAP que informa 
nódulo sólido espiculado en el pulmón en LSD sospechoso de lesión broncogénica primaria, 
dado lo anterior se suspende indicación de biopsia. 
Discusión: La eritrodermia suele diagnosticarse con facilidad, lo que supone un reto es 
determinar su etiología; dado que los exámenes de laboratorio no suelen ser útiles, se 
necesita un buen correlato clínico con múltiples biopsias de piel a lo largo del tiempo. En 
caso de no tener causa aparente se debe descartar malignidad antes de catalogarlo como 
de causa idiopática. 
Palabras clave: Dermatitis Exfoliative, Erythroderma, Hyperkeratosis 
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CASO CLÍNICO 
ESTENOSIS BENIGNA DE LA VÍA BILIAR INTRAHEPÁTICA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
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RESUMEN 
Introducción: La estenosis benigna de la vía biliar (EVB) corresponde a una patología de 
tratamiento complejo. El espectro de alternativas terapéuticas abarca alternativas 
mínimamente invasivas como la dilatación con balón por vía endoscópica de la vía biliar 
hasta el trasplante hepático. 
Caso clínico: Paciente masculino de 38 años, con antecedente de colecistectomía 
laparoscópica y EVB diagnosticada mediante colangiopancreatografía por resonancia 
magnética (CPRM) que muestra dilatación de la vía biliar intrahepática y engrosamiento y 
alteración de la morfología del colédoco y del conducto hepático común. Evoluciona con 
episodios de colangitis recurrentes, con estudio serológico negativo para colangitis 
esclerosante primaria. Dado múltiples episodios de colangitis se decide realizar derivación 
biliodigestiva quirúrgica, en que se evidencia fibrosis en ambos conductos biliares y se 
avanza con disección hasta la placa hiliar, donde se realiza una anastomosis en Y de Roux. 
El paciente evoluciona taquicárdico en relación a episodio de melena que requiere 
transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos, se realiza endoscopía digestiva alta que no 
evidencia lesiones y angiografía diagnóstica que no evidencia sangrado. Sangrado cede con 
manejo médico y es dado de alta el 11° día post quirúrgico.  
Discusión: Las EVB no traumáticas son susceptibles de seguimiento y manejo expectante 
hasta la aparición o empeoramiento de manifestaciones clínicas tales como síntomas 
colestásicos, coledocolitiasis o colangitis. Hoy el manejo endoscópico de las EVB es muy 
utilizado y representa una buena alternativa de primera línea. Sin embargo, hay que tener 
presente que no corresponde a un manejo definitivo y que hay casos en que la estenosis es 
infranqueable, haciendo imposible el manejo endoscópico. En esos casos el manejo 
quirúrgico es de elección, siendo la hepatoyeyuno anastomosis es la mejor opción.  
Palabras clave: Bile Duct Diseases; Cholestasis, Intrahepatic; Cholangitis. 
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CASO CLÍNICO 
Estudio diagnóstico y etiológico de anemia hemolítica autoinmune; un desafío para la 
medicina moderna 
Autores: Sofía Villagrán Essmann1, Franco Manzur Yarur1, Andrés Benítez Filselcker1 
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Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes (AIHAc), es 
causada por una destrucción aumentada de eritrocitos debido a autoanticuerpos activados 
a temperatura corporal. Tiene una prevalencia de 1-3 cada 100.000 personas, siendo más 
frecuente en mujeres. Su pesquisa es relevante dada sus eventuales repercusiones 
sistémicas y por las patologías a las que suele asociarse.  
Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 66 años, con antecedentes de adenopatías de 
larga data, que inicia con cuadro de astenia y adinamia asociado a ictericia y baja de peso. 
Sin clínica de hemorragia, ni patología reumatológica. Ingresa en regulares condiciones 
generales, hemodinámicamente estable, se constata ictericia en piel y mucosas a su ingreso 
en el servicio de urgencias. En el laboratorio destaca, hemoglobina en 6.9g/dL, LDH de 
527U/L, haptoglobina <10mg/dl y bilirrubina total de 2,04mg/dl con bilirrubina directa de 
0,7mg/dl; dado hallazgos descritos se realiza test de Coombs directo que resulta positivo. 
Se realiza estudio reumatológico y búsqueda de neoplasia oculta sin resultados 
concluyentes. Se diagnostica como AIHAc y se decide manejo con pulsos de corticoides 
endovenosos.  
Discusión: Es crucial considerar la AIHAc dentro del estudio de síndrome anémico, 
principalmente dada sus repercusiones sistémicas y hemodinámicas. Además, esta 
patología puede ser la primera manifestación de múltiples mesenquimopatías tales como 
el lupus eritematoso sistémico y síndromes linfoproliferativos. Por esto el realizar un 
estudio reumatológico e imagenológico básico debería ser de regla en el enfrentamiento 
clínico. Asimismo, es necesario la búsqueda de causas virales asociadas a esta condición, 
tales como virus hepatitis y virus de inmunodeficiencia humana. Respecto al manejo, estos 
pacientes requieren de seguimiento estricto intrahospitalario por eventualidad de necesitar 
transfusiones, pulsos de glucocorticoides e incluso frente a falla de tratamiento necesidad 
de esplenectomía o uso de anticuerpos monoclonales. 
Palabras clave: Hemolytic anemia, Autoinmune, Warm antibody 
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CASO CLÍNICO 
EXENTERACIÓN PÉLVICA: REPORTE DE UN CASO 
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RESUMEN 
Introducción: La exenteración pélvica es un procedimiento quirúrgico indicado en casos de 
tumores pélvicos recurrentes o localmente avanzados, en complemento con la 
quimioterapia. Durante los últimos años, los avances de la medicina han permitido 
disminuir la morbimortalidad asociada a este procedimiento, aumentando la sobrevida de 
pacientes con diagnósticos oncológicos complejos. 
Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer de 63 años, con antecedente único de 
desprendimiento de retina, que consulta ambulatoriamente por cuadro diarreico de 8 
meses de evolución, rectorragia ocasional y baja de peso 10 kg, al tacto rectal gran tumor 
rectal de tercio medio, fistulizado a vagina. Se solicitan estudios complementarios con RNM 
y TAC TAP que confirman tumor de recto medio cuya longitud es de 8 cm, a 7 cm del margen 
anal con infiltración de cuello del útero y fistulizado a vagina sin diseminación a distancia 
(cT4bN2M0). Biopsia compatible con adenocarcinoma tubular moderadamente 
diferenciado. Se realiza en primer tiempo quirúrgico ileostomía derivativa, para luego 
recibir radioterapia externa de 25Gy en 5 fracciones y neoadyuvancia con FOLFOX 9 ciclos. 
Posteriormente, luego de la evaluación de un comité multidisciplinario, en un segundo acto 
quirúrgico 8 meses después del primero, se realiza salpingoofrectomía bilateral + 
histerectomía total y resección anterior baja de recto con colostomía terminal. Paciente fue 
evaluada por equipo de Urología, quienes desestiman necesidad de cistectomía. Con buena 
evolución en el postoperatorio, fue dada de alta 8 días posterior a la cirugía, para continuar 
sus controles de manera ambulatoria. 
Discusión: La exenteración pélvica es un procedimiento al cual está asociada una gran 
morbimortalidad y empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes. Es un desafío para 
los equipos de salud disminuir el impacto que éste significa, y un enfoque multidisciplinario 
debe ser la base del manejo y seguimiento de pacientes que se someten a este 
procedimiento. 
Palabras clave: Pelvic exenteration, Rectum, Tumor. 
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CASO CLÍNICO 
FASCITIS PLANTAR EN ATENCIÓN PRIMARIA, ¿CUÁNDO REALMENTE SE DEBE DERIVAR?, 
A PROPÓSITO DE UN CASO.  
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RESUMEN 
Introducción: La fascitis plantar es un proceso inflamatorio-degenerativo de la fascia 
plantar a nivel de la inserción en el calcáneo. Se presenta como dolor en la región plantar 
del pie que empeora al caminar. Es una de las causas más frecuentes de dolor de pie y talón 
en adultos. Su manejo puede ser en atención primaria de salud (APS) con buenos 
resultados, por lo cual se hace necesario conocer sus pilares del tratamiento. 
Caso clínico: Mujer de 40 años con antecedente de traumatismo en tobillo izquierdo hace 
un año. Evoluciona con dolor crónico en planta y talón de pie izquierdo, manejado con 
inmovilización, frío local y analgesia sin respuesta. Dado persistencia de síntomas, consulta 
con traumatólogo particular quien solicita resonancia magnética que informa fascitis 
plantar crónica. Se indica manejo con plantillas de silicona y kinesioterapia. Evoluciona sin 
mejoría, con gran dificultad para realizar actividades cotidianas, limitación de marcha, 
abandono de actividad física y aumento de peso, por lo que consulta en APS. Al examen 
físico destaca tobillo izquierdo rígido, dolor a la movilización activa y pasiva y dolor a la 
palpación en talón, planta y tendón aquiliano.  
Dado fascitis plantar refractaria a manejo de primera línea, se realiza infiltración local con 
corticoides. Paciente evoluciona sin dolor, logrando reanudar actividades cotidianas y 
ejercicio. 
Discusión: El  manejo de la fascitis plantar es conservador con buenos resultados en el  95% 
de los casos. Inicialmente se indica analgesia, ejercicios de estiramiento, taloneras y frío 
local. En casos refractarios se puede infiltrar con terapia corticoidal, lo cual proporciona 
manejo del dolor a corto plazo. Sólo en caso de ausencia de respuesta por más de un año 
al tratamiento conservador, se hace necesario derivar para resolución quirúrgica, siendo así 
una patología que se puede resolver mayormente en APS si se cuenta con recursos 
adecuados. 
Palabras clave:  Fascitis Plantar Crónica, Corticoides, Ambulatorio 
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CASO CLÍNICO 
Flegmón retrofaríngeo en paciente con síndrome febril intermitente 
Autores: Hugo Jordán1, Tomás Basaure1, Pablo Álvarez1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Las infecciones profundas del cuello son una causa poco frecuente de 
síndrome febril en Pediatría, por lo que son pocas veces consideradas en el enfrentamiento 
inicial. Son infecciones polimicrobianas por lo que el tratamiento antibiótico debe ser de 
amplio espectro. Infecciones en el espacio retrofaríngeo son más frecuente en niños 
menores a 5 años y de sexo masculino, y ocurre generalmente secundario a una infección 
respiratoria alta. Su gravedad radica en el potencial compromiso de vía aérea alta que 
puede ser mortal.  
Caso clínico: Paciente masculino de 3 años que consulta al servicio de urgencia (SU) por 
cuadro de 4 semanas de evolución de cuadros respiratorios autolimitados intermitentes, 
asociados a aparición de adenopatías submandibulares y que progresa tres días previo a la 
consulta con fiebre hasta 37.8°C y aumento de volumen cervical doloroso. En SU se solicitan 
exámenes que muestran parámetros inflamatorios elevados y se realiza ecografía cervical 
que muestra adenopatías cervicales reactivas. Con estos hallazgos se decide manejo 
ambulatorio, pero dado antecedente de hermana con Síndrome de Kawasaki madre insiste 
en estudio hospitalizado. Se solicitan exámenes de estudio de síndrome febril prolongado 
que resultan negativos. Durante el primer día de hospitalización paciente evoluciona con 
dolor a la movilización cervical, trismus y disfonía, por lo que se decide realizar TAC de cuello 
con contraste que muestra flegmón retrofaríngeo en vías de abscedación, por lo que se 
realiza evaluación urgente por equipo de otorrinolaringología y se inicia manejo con 
antibiótico de amplio espectro y dexametasona. 
Discusión: Se documenta este caso debido a la importancia en considerar infecciones de 
partes blandas en general en el enfrentamiento de síndrome febril, ya que como demuestra 
este caso, el retraso en el inicio de tratamiento antibiótico puede resultar en complicaciones 
graves para el paciente y mayor estadía hospitalaria. 
Palabras clave: Retropharyngeal abscess, Fever, Soft tissue infections, Male. 
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CASO CLÍNICO 
Guillain Barré posterior a cirugía: Un reporte de caso 
Autores: Isabel Rao Shuai1, Yerko Aguilera Flores1, Agustin Gonzalez Passi1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El síndrome de Guillain Barré es una enfermedad autoinmune del sistema 
nervioso periférico. Sus síntomas varían desde paresias leves hasta parálisis respiratoria que 
puede ser mortal. Se estima que 24% de los pacientes requieren ventilación mecánica y 
tiene una mortalidad de 12%. El Guillain Barre postoperatorio (GBP) es definido como el 
síndrome que inicia hasta 8 semanas posterior a una cirugía, sin otro precipitante como 
enfermedades gastrointestinales o respiratorias. El diagnóstico del GBP es clínico, que se 
puede complementar con electromiografía y punción lumbar. Hasta 2019, se han reportado 
33 casos de GBP. De los pacientes que desarrollan esta condición, se ha encontrado mayor 
prevalencia de enfermedades autoinmunes y neoplasias concomitantes. Las cirugías que 
más se asocian GBP son gastrointestinales, cardiovasculares y ortopédicas. Se ha visto que 
la anestesia general genera mucho más GBP comparado con anestesia regional.  
Caso clínico: Paciente 70 años femenino, sin antecedentes neurológicos, sin historia de 
síntomas respiratorios ni gastrointestinales, se realiza artrodesis de calcáneo derecho de 
forma electiva sin incidentes. Al 10mo día postoperatorio, desarrolla parestesias en 
extremidad inferior derecha que rápidamente se propaga a extremidades restantes. Al 
siguiente día, paciente desarrolla paresia de ambas extremidades inferiores, dolor lumbar, 
disfagia y disnea. Al examen neurológico destaca cefaloparesia M4, M4 en extremidades 
superiores y M3 en extremidades inferiores, hipoestesia en parche. Se realiza 
electromiografía que informa sin onda F en nervios tibiales, reclutamiento disminuido.  
Discusión: Las causas exactas del Síndrome Guillain Barré son desconocidas. En GBP, se 
hipotetiza que la cirugía expone raíces nerviosas, facilitando exposición a antígenos 
(oncológicos o autoinmunes). Además, los agentes anestésicos son en su mayoría 
liposolubles, por lo que interactuán con la mielina y generan respuesta inmune exagerada. 
Si bien es una condición rara, es importante conocer de su existencia para poder 
identificarla oportunamente ya que puede generar parálisis respiratoria y eventualmente 
muerte.  
Palabras clave: Guillain-Barré; complicación post-cirugía; enfermedades autoinmune 
neurológicas 
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CASO CLÍNICO 
HEMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE DISEMINADO: A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Autores: Macarena Viñuela1, Matías Torres1, Patricio Giacaman2 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  
(2) Médico Cirujano, Servicio de Urgencia, Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 

RESUMEN 
Introducción: El hemangioendotelioma epitelioide (EHE) es un tumor de origen vascular 
poco frecuente. Hasta 2017 se han reportado menos de 500 casos en la literatura. Puede 
comprometer diversas estructuras como partes blandas, pulmón, hueso, hígado y piel.  
Caso clínico: Paciente mujer de 43 años, sin antecedentes. Consulta por lesiones herpéticas 
recurrentes de localización difusa asociado a disnea y baja de peso. En tomografía 
computada se informan múltiples nódulos pulmonares 3-12 mm y lesiones focales 
hepáticas de hasta 9 mm.  
Se complementa el estudio con tomografía por emisión de positrones que muestra 
múltiples lesiones hepáticas con realce periférico e innumerables nódulos pulmonares 
espiculados de hasta 1 cm. La biopsia percutánea de lesiones pulmonares y hepáticas 
concluye cambios morfológicos e inmunohistoquímicos compatibles con EHE 
(angiosarcoma de bajo grado, tumor broncoalveolar esclerosante del pulmón).  
Se solicita confirmación al Brigham and Women’s Hospital, cuyo patólogo corrobora el 
diagnóstico; “cada uno de estos nódulos consta de cordones y hebras de células epitelioides 
con un citoplasma vítreo, pálido eosinófilo y vacuolas citoplasmáticas prominentes. 
Presenta fibrosis estromal, osificación metaplásica, y células difusamente positivas para 
CD31 y CD34 compatibles con EHE”. 
Discusión: EHE puede manifestarse como una lesión focal, metástasis locorregionales o 
sistémicas. Inicialmente asintomática, entre sus síntomas más frecuentes destacan dolor 
(40%), masa palpable (6-24%), y baja de peso (9%). En una serie de 137 casos de EHE, un 
60-80% de pacientes fueron mal diagnosticados inicialmente por la variabilidad de patrones 
de esta enfermedad. No existen datos de la incidencia de órganos comprometidos, pero se 
sabe que >50% de metástasis comprometerán pulmón, hígado y estructuras óseas. 
Actualmente el gold standard es biopsia con inmunohistoquímica. A la fecha no existen 
estudios clínicos que establezcan tasas de supervivencia claras. Se realizó una revisión 
bibliográfica de los casos reportados, identificando casos con una sobrevida de entre 
semanas hasta 9 años. 
Palabras clave: oncology, pathology, multiple pulmonary nodules. 
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CASO CLÍNICO 
HEMOPTISIS COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE SECUESTRO PULMONAR, A 
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
Autores: Vesna Pletikosic Bonacic1, Joaquín Sanhueza Román1, Trinidad Aljaro Ehrenberg1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El secuestro pulmonar representa el 0.15-6.4% de las anormalidades 
congénitas pulmonares. Se caracteriza por un tejido pulmonar no funcionante, irrigado por 
una arteria proveniente de la aorta torácica o abdominal y que presenta una conexión 
anormal al sistema traqueobronquial. Su diagnóstico predomina en edad pediátrica y su 
presentación habitual es con infecciones pulmonares recurrentes y tos productiva. La 
confirmación diagnóstica se realiza con un Angio TC o Angiografía. El tratamiento de 
elección es la resección quirúrgica del segmento pulmonar mediante toracotomía.  
Caso clínico: Mujer de 43 años, con antecedente de presentar un cuadro único de 
hemoptisis autolimitada a los 12 años tratada como neumonía. Consulta por presentar dos 
episodios de hemoptisis moderada y tos persistente. Niega fiebre, disnea e infecciones 
respiratorias recurrentes. Frente a la sospecha de patología pulmonar se realiza una Rx 
Tórax PA y L que muestra un foco de condensación heterogéneo en el lóbulo inferior 
derecho. En contexto de su antecedente e historia clínica actual, es evaluada por un médico 
broncopulmonar que complementa el estudio con un AngioTC de tórax que muestra la 
salida de una arteria sistémica desde la aorta torácica que irriga una lesión pulmonar 
inferior derecha de ubicación posterior y paravertebral, multiquística, compatible con un 
secuestro pulmonar intralobar derecho. 
Discusión: El secuestro pulmonar intralobar está rodeado de tejido pulmonar normal y se 
encuentra con frecuencia en el segmento basal posterior del lóbulo inferior izquierdo. Es 
diagnosticado en pacientes mayores de 20 años en el 50-60% de los casos y no suele 
diagnosticarse sobre los 40 años. La manifestación clásica son las infecciones pulmonares 
recurrentes y la tos productiva, siendo la hemoptisis una presentación severa e infrecuente. 
Es importante considerar el secuestro pulmonar en el diagnóstico diferencial de un adulto 
con hemoptisis, porque a largo plazo el tejido puede tener transformación maligna. 
Palabras clave: Malformación congénita pulmonar, Hemoptisis, Secuestro pulmonar. 
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CASO CLÍNICO 
Hipercalcemia severa como debut de Mieloma Múltiple, a propósito de un caso. 
Autores: Alberto Albornoz1, Nicolás Sarzosa1, Pedro Donoso1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El mieloma múltiple (MM) es una gammapatía monoclonal maligna producida 
por la proliferación de células plasmáticas en la médula ósea. Epidemiológicamente MM 
tiene mayor prevalencia en adultos mayores, con una media entre los 65-74 años, sólo un 
10% de los casos se presentan en < 50 años. 
Caso clínico: Paciente masculino de 49 años de edad, antecedente de anemia en estudio, 
sin otros antecedentes. Refiere historia de 5 meses de evolución de fatigabilidad, dolor 
costal y cadera derecha progresivo con impotencia funcional hasta requerir ortesis para 
desplazarse. Consulta en extrasistema donde se solicitan exámenes generales: destaca 
anemia moderada, trombocitopenia, proteínas plasmáticas elevadas y Creatinina 3.85 
mg/dL. Se deriva al servicio de urgencia del Hospital Sótero del Río (HSR).  
Ingresa en regulares condiciones generales, Presión arterial 143/64 mmHg, 119 lpm, afebril. 
Al examen físico, edema bilateral de extremidades inferiores. Se repiten exámenes: Hb 7.1, 
GB 16050, Plaquetas 42.000, CaCorregido 17.24, Crea 3.87, BUN 57.3, ELP 136/4.06/98, P 
5.0.  TACTAP informa lesiones líticas en arcos costales, esternón y columna vertebral con 
fractura de cuerpo vertebral y en Cuello femoral derecho. Se inicia volemización abundante, 
Pamidronato y Dexametasona.  
En mielograma 95% de Células plasmáticas, Electroforesis en orina Peak B monoclonal y 
relación 𝜿/ƛ 0.0041. Se diagnostica Mieloma Múltiple y se inicia tratamiento con  
quimioterapia según protocolo CyBorD. Evoluciona con buena respuesta. Se decide además 
fijación de fractura de cadera. 
Discusión: Los síntomas de MM son inespecíficos tales como: Dolor óseo, síntomas 
constitucionales, neurológicos e infecciones. Estas manifestaciones se presentan en 
estadios avanzados por lo que el diagnóstico precoz es difícil de realizar. En este caso se 
presenta un paciente joven que consultó en atención ambulatoria con síntomas sugerentes 
de la enfermedad y que, sin embargo, no se sospechó precozmente. 
Palabras clave: Multiple Myeloma, Hypercalcemia, Anemia 
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CASO CLÍNICO 
HIPERNATREMIA SEVERA EN CONTEXTO DE HIPOALIMENTACIÓN EN  RECIÉN NACIDO, A 
PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO. 
Autores: Ivana Ormazábal González1 , Macarena Cannistra Cádiz1, Bárbara Cornejo 
Contador1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La hipernatremia se define con sodio plasmático mayor a 150 mEq/L.  A pesar 
de ser poco prevalente en población pediátrica, puede tener consecuencias graves como 
lesiones neurológicas.  En los recién nacidos, su principal etiología corresponde a la 
hipovolemia debido a una mayor relación entre superficie corporal/volumen, lo que 
favorece las pérdidas insensibles y a la imposibilidad de acceder a líquidos de manera 
independiente. 
Caso clínico: Recién nacido de término por parto vaginal fisiológico en su noveno día de 
vida, es llevado a control médico de rutina donde se pesquisa mal incremento ponderal (-
25%), ictericia hasta abdomen, y signos clínicos de deshidratación severa. A la anamnesis 
dirigida, madre refiere que paciente presentaba escasa diuresis (2 pañales diarios) y que 
ella había presentado dificultades para alimentarlo debido a  escasa producción de leche.  
Se deriva al Servicio de Urgencias. Al examen físico se aprecia llene capilar enlentecido y 
mucosa oral seca. Se inicia manejo con volemización y se solicitan exámenes donde destaca 
hipernatremia en 182, bilirrubina total 11.2 de predominio indirecto,  relación BUN/Crea 
77. Resto sin alteraciones. Se traslada a UPC para manejo y monitorización. 
Se mantiene volemización con suero isotónico y se apoya lactancia materna con fórmula de 
inicio. Paciente con evolución favorable, con mejoría clínica y de laboratorio, recuperando 
peso de nacimiento. Se realiza ecografía cerebral y renal que resulta sin hallazgos 
patológicos. Se interpreta como hipernatremia grave en contexto de deshidratación severa 
por hipoalimentación. 
Discusión: La hipernatremia aguda puede causar daño neurológico debido a la 
deshidratación de las células cerebrales. Debido a que la causa más común en pediatría es 
la pérdida excesiva de líquidos, cobra vital importancia la supervisión y educación sobre 
lactancia materna. Además, es importante educar en relación a  signos de deshidratación 
clínica para propiciar una consulta precoz.  
Palabras clave: Hipernatremia, Deshidratación, Recién nacido. 
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CASO CLÍNICO 
INFECCIÓN POR BARTONELLA HENSELAE, UN CASO DE PRESENTACIÓN ATÍPICA 
Autores: José Tomás Araya Alvarada1, Nicole L´Huillier Marinovic1, Catalina San Martín 
Corbeaux1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La enfermedad por arañazo de gato (EAG) es una zoonosis de distribución 
mundial causada por Bartonella henselae, un bacilo gram-negativo fastidioso, que se 
manifiesta habitualmente como adenopatía regional subaguda, acompañada o no de fiebre. 
Hasta un 15% de los pacientes inmunocompetentes presentan manifestaciones “atípicas”, 
las que son importantes de reconocer y en ocasiones buscar dirigidamente.  
Caso clínico: Paciente masculino de 13 años sin antecedentes mórbidos relevantes, 
presenta historia de 1 año de evolución de adenopatías cervicales derechas de crecimiento 
progresivo alcanzando en conjunto un tamaño de 20x12 cm, indoloras, sin signos 
inflamatorios. Fueron precedidas por 2 pápulas eritematosas en la región, estando siempre 
afebril. No responde a cursos repetidos de amoxicilina-clavulánico, por lo que se profundiza 
el estudio destacando IgG Bartonella (+) 1:1000, serologías VEB, CMV y VIH (-), PPD (-). En 
imágenes múltiples adenopatías de hasta 5 cm de diámetro, sin compromiso de otros 
órganos. Se indica Azitromicina por 7 días. Se efectúa biopsia incisional que muestra 
linfadenitis granulomatosa necrotizante, tinción Warthin Starry (+), sin evidencias de 
desorden linfoproliferativo. Posteriormente desarrolla fiebre prolongada por lo que se 
repite estudio de diseminación, destacando aparición de granulomas esplénicos y 
adenopatías mediastínicas e infradiafragmáticas. Recibe Doxiciclina + ciprofloxacino, con lo 
que se resuelve la fiebre, pero las adenomegalias cervicales persisten hasta 1 mes de 
seguimiento posterior.  
Discusión: Este caso de EAG reúne varias características que le confieren el carácter atípico. 
El compromiso hepatoesplénico es una manifestación atípica bien reconocida, aunque 
resulta llamativa su aparición posterior al tratamiento antibiótico adecuado. Por otro lado, 
las adenopatías exceden en tiempo de evolución, tamaño y distribución a lo habitual de la 
enfermedad, y no presentan signos inflamatorios, por lo que el estudio histológico incisional 
no permite descartar un desorden linfoproliferativo. A la fecha está pendiente el análisis 
inmunohistoquímico, y en discusión la necesidad de biopsia excisional. 
Palabras clave: Bartonella, Linfadenopatía, Fiebre, Granulomas, Linfoproliferativo 
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CASO CLÍNICO 
Infección urinaria por Lawsonella Clevelandensis en paciente inmunosuprimido, reporte 
de un caso clínico. 
Autores: Isidora Grez Mansilla1, Macarena Luco Korn1, Macarena Olmedo Noriega1. 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Lawsonella clevelandensis es un bacilo gram positivo anaerobio facultativo 
perteneciente al género corynebacterium. Fue recientemente descrita como una bacteria 
comensal en piel y mucosa oral de humanos. Infecciones por esta bacteria han sido 
descritas, siendo este el noveno caso encontrado en la literatura. 
Caso clínico: Paciente mujer de 29 años con antecedente de enfermedad renal crónica (ERC)  
por glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) primaria, trasplantada renal en 2017 y 
usuaria de Tacrolimus, refiere historia de un año de evolución caracterizada  por aumento 
progresivo de creatinina, sin síntomas asociados. Se realiza biopsia renal compatible con 
vasculitis pauci inmune, por lo que se decide hospitalizar para inmunosupresión con 
metilprednisolona y ciclofosfamida. En exámenes de ingreso destaca leucocituria +++, por 
lo que se tomaron cultivos en orina que resultaron negativos, pero con baciloscopia positiva 
en 2 ocasiones. Se continúa estudio con toma de Cultivo de Koch y PCR para Mycobacterium 
Tuberculosis, ambos resultando negativos. En ese contexto, se decide ampliar estudio con 
quantiferón que resulta negativo, y pieloTAC que no evidenció alteraciones estructurales 
sugerentes de infección por micobacterias. Finalmente, en contexto de paciente con plan 
de inmunosupresión pero con posible intercurrencia infecciosa, se decide solicitar PCR de 
múltiples patógenos y diferir inicio de terapia inmunosupresora. Se da de alta y 
posteriormente se rescata resultado de PCR (+) para Lawsonella Clevelandensis. Se inicia 
tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico por 14 días, con buena respuesta clínica y 
posterior inicio de terapia inmunosupresora. 
Discusión: Lawsonella clevelandensis es un microorganismo fastidioso difícilmente 
identificable dado que no crece con los métodos de cultivos corrientes, por lo tanto su 
diagnóstico debe hacerse mediante métodos de detección molecular. Si bien las infecciones 
por esta bacteria son poco frecuentes, es necesario un alto índice de sospecha para 
identificarla, ya que su tratamiento antibiótico es efectivo y se encuentra ampliamente 
disponible. 
Palabras clave: lawsonella, clevelandensis, lawsonella clevelandensis, infección urinaria. 
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CASO CLÍNICO 

Insuficiencia cardiaca descompensada secundaria a Síndrome de Ogilvie: a propósito de 
un caso.  
Autores: Daniela Reyes Gonzalez1; María Vial Brizzi1; Miguel Flores Chandia1; Enrique 
Dintrans Rementería2 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  
(2) Médico Cirujano, Médico General de Zona 

RESUMEN 
Introducción: La pseudoobstrucción colónica aguda (ACPO), o síndrome de Ogilvie, se 
caracteriza por distensión colónica masiva en ausencia de obstrucción mecánica. 
Corresponde a un cuadro clínico infrecuente y cuya fisiopatología se desconoce. Las 
condiciones predisponentes más comunes son traumatismo no quirúrgico, infecciones y 
enfermedades cardíacas. A continuación se expondrá un caso clínico, el cual relaciona la 
ACPO con insuficiencia cardíaca crónica (ICC), tanto el rol de la ACPO como factor 
descompensante, como la mayor predisposición que presentan los pacientes con ICC para 
desarrollar este síndrome. 
Caso clínico: Paciente 82 años con antecedentes de hipertensión arterial e ICC, consulta por 
4 semanas de disnea asociado a edema de extremidades inferiores, de aumento progresivo. 
Niega fiebre, angina, palpitaciones, síntomas respiratorios, urinarios o digestivos. Ingresa 
en buenas condiciones, hemodinámicamente estable, afebril y saturación 88% ambiental. 
Al examen físico destaca crépitos bibasales y edema de extremidades inferiores. Se realiza 
el diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada, sin etiología clara en estudios 
iniciales. Se hospitaliza para manejo, inicialmente con buena respuesta pero luego 
evoluciona tórpidamente. Al recontrol, se constata un abdomen francamente distendido, y 
dado etiología no precisada de descompensación, se decide realizar un escáner que informa 
moderada distensión colónica, sin factor obstructivo y probable ACPO.  
Discusión: La ACPO presenta elevada morbimortalidad por lo que requiere evaluación de 
urgencia. El diagnóstico se basa en una historia y examen físico sugerente, con imagen que 
muestra dilatación intestinal sin causa mecánica atribuible. Las opciones terapéuticas son 
múltiples, pero la elección de tratamiento varía dependiendo de numerosos factores, el 
más importante el tiempo de evolución de la enfermedad. El caso anteriormente expuesto 
refuerza la importancia de realizar un examen físico minucioso y seriado en pacientes 
hospitalizados con patologías de etiología poco clara, ya que es una herramienta útil para 
orientar al diagnóstico, especialmente en situaciones donde se descartaron las causas más 
comunes. 
Palabras clave: Colonic Pseudo Obstruction, Congestive Heart Failure, Ogilvie Syndrome, 
Heart Decompensation 
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CASO CLÍNICO 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CON COMPROMISO HEPÁTICO Y RENAL POR LEPTOSPIRA: 
A PROPÓSITO DE UN CASO 
Autores: Vicente Leiva Montecinos1, Sebastián Lenz Ruiz1, Jonathan Walbaum Sans1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La Leptospirosis es una zoonosis que habitualmente ocurre por exposición a 
aguas contaminadas con la espiroqueta Leptospira. En Chile se ha descrito una incidencia 
del 0,4%. En el 90% de los casos tiene curso asintomático o  con sintomatología leve, no 
obstante, una minoría puede presentar falla multiorgánica con mortalidad variable entre 
5% y 40%. 
Caso clínico: Paciente femenino de 23 años, sin antecedentes. Refiere contacto reciente 
con agua de esteros rurales con posterior inicio de fiebre hasta 37.8°C y síntomas 
respiratorios altos. Consulta en CESFAM quienes indican manejo sintomático. 
Posteriormente, requiere hospitalización por fiebre de difícil manejo, aparición de 
poliartralgias y dificultad respiratoria. Al examen físico: taquicardia, polipnea (30 rpm), 
ictericia, sin síntomas neurológicos. 
 Laboratorio: Hemoglobina 9.1, Plaquetas 53.000, Leucocitos 14.440, PCR elevada, 
Creatinina 4.85, pH 7.27, pCO2 35, Creatinkinasa total 1177, Bilirrubina total 11.56 
Radiografía de Tórax: Infiltrados bilaterales.  
 Se traslada a UPC por progresión de insuficiencia respiratoria, trombocitopenia, 
hiperbilirrubinemia directa y falla renal. Se realiza intubación orotraqueal y se deriva a 
centro ECMO por sospecha de virus Hanta. Se realiza estudio serológico positivo para IgM 
Leptospira. Completa 7 días de tratamiento con Ceftriaxona. Evoluciona favorablemente, 
se extuba tras 3 días de ventilación mecánica invasiva y es trasladada. 
Discusión: El diagnóstico etiológico en casos severos se puede realizar por observación 
directa, cultivos, PCR y/o serología. Considerar el diagnóstico diferencial entre Hanta y 
Leptospira, el primero suele presentar compromiso cardiovascular y el segundo hepático y 
renal. En caso de sospecha de leptospirosis, el inicio de tratamiento con betalactámicos 
debe ser precoz. 
La leptospirosis es una enfermedad con manifestaciones clínicas inespecíficas y de difícil 
diagnóstico. Sin embargo, en casos con antecedente de exposición a aguas contaminadas 
que evolucionan con síntomas severos, la sospecha diagnóstica debería ser suficiente para 
iniciar estudio microbiológico y antibioterapia empírica. 
Palabras clave: Leptospirosis, infectious disease, multi-organ failure, liver failure, kidney 
failure. 
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CASO CLÍNICO 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE HIPERVIRULENTA COMO PROBABLE ETIOLOGÍA DE ABSCESO 
HEPÁTICO EN PACIENTE SIN PATOLOGÍA BILIAR PREVIA 
Autores: Valentina Rosales Alfaro1, Sebastian Pedemonte Chulak1, Francisco Nally 
Rodriguez1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción:  El Absceso Hepático (AH) es una colección de pus rodeado de cápsula fibrosa. 
Es una patología infrecuente pero altamente letal. Su incidencia es más elevada en 
hombres, con un predominio de 30 a 60 años. La patología biliar benigna es una causa 
importante, sin embargo, el factor determinante más frecuente en nuevas series es la 
obstrucción maligna de la vía biliar. La diabetes mellitus (DM) es la patología concomitante 
más común y aumenta la mortalidad 
Caso clínico: Paciente  masculino de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial y 
DM-II  no insulino requiriente. Consulta por dolor lumbar, fiebre y compromiso del estado 
general. Se solicitan exámenes, destaca leucocitosis, parámetros inflamatorios altos y 
hemocultivos positivos para Klebsiella Pneumoniae (KPN) multisensible. En TAC de 
abdomen y pelvis destaca imagen compatible con absceso hepático de 6 cm y signos de 
daño hepático crónico, sin alteraciones en vía biliar. Se maneja con antibióticos 
endovenosos por 10 días y el paciente es dado de alta para completar terapia antibiótica en 
ambulatorio 
Discusión: Klebsiella pneumoniae hipervirulenta (hvKp) es un patotipo emergente que 
presenta mayor virulencia que KPN clásica. Tiene la capacidad de causar infecciones graves 
y potencialmente fatales en individuos previamente sanos.  La característica fenotípica 
asociada a esta gran producción de cápsula es la “hipermucoviscosidad”, se evidencia 
mediante el “string test”, considerándose positivo cuando al tocar la colonia con un asa de 
cultivo se logra generar una “cuerda” viscosa. La manifestación clínica más característica es 
un absceso hepático sin antecedentes de enfermedad del tracto biliar. Las cepas de hvKp 
suelen ser sensibles a la mayoría de los antimicrobianos y a la fecha no han adquirido 
determinantes de resistencia. En Chile su diagnóstico es solo presuntivo, basado en la 
sospecha clínica y la característica hipermucosa de las colonias con un “string test” positivo. 
Palabras clave: Klebsiella Pneumoniae, Hepatic abscess, hypervirulent 
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CASO CLÍNICO 
Leiomiosarcoma retroperitoneal como hallazgo imagenológico en paciente con cáncer de 
vesícula: reporte de un caso 
Autores: Neshat Hamidi Vadeghani Majd1, Tamara Heilbraum Michelow1, Rocío Seguel 
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RESUMEN 
Introducción: Los sarcomas de partes blandas son tumores malignos que proceden 
mayoritariamente del tejido conjuntivo mesenquimatoso. Son poco frecuentes y muy 
agresivos. El leiomiosarcoma es un tipo de sarcoma de partes blandas derivado de músculo 
liso, ubicado principalmente en extremidades, pudiendo localizarse también en otros 
tejidos, como el retroperitoneo. Los leiomiosarcomas retroperitoneales representan menos 
del 0,2% de todas las tumoraciones del organismo y 25-30% de los sarcomas 
retroperitoneales. Suelen diagnosticarse tardíamente por su vaga sintomatología, 
alcanzando grandes volúmenes. 
Caso clínico: Paciente femenina de 64 años, con antecedente de cáncer de vesícula operado 
en 2016 e hipotiroidismo, se realiza en marzo de 2021 un TAC de abdomen y pelvis con 
contraste de control, donde se pesquisa conglomerado adenopático retroperitoneal de 
48x43 mm y adenopatía cística de 10 mm. Por sospecha de recidiva de cáncer primario se 
realiza PET/CT, que detecta una masa sólida retroperitoneal precava derecha de 55x38 mm 
con discreto metabolismo, sin hallazgos de recidiva. Se realiza PET-CT con galio 68-
DOTATATE por sospecha de paraganglioma, que descarta origen neuroendocrino y sugiere 
leiomiosarcoma. En septiembre se realiza resección electiva del tumor por laparotomía 
media, sin complicaciones, donde se constata un tumor de 10 cm de diámetro con un 
pedículo adherido a vena cava inferior, con infiltración de tejido retroperitoneal. Biopsia 
informa leiomiosarcoma convencional G2, 7x5x4 cm, R2.  
Discusión: Los leiomiosarcomas son tumores inhabituales, pero deben sospecharse ante el 
hallazgo de un tumor retroperitoneal. En esta paciente, dado el antecedente de un primario 
previo, la principal hipótesis fue una recidiva. Dadas las características del tumor, fue 
necesario un estudio acabado donde se abrió la posibilidad a otros diferenciales. El 
diagnóstico final fue dado por la biopsia. Casos como este nos recuerdan la importancia de 
no cerrar las opciones diagnósticas, y así continuar con los estudios correspondientes para 
un manejo precoz. 
Palabras clave: Leiomyosarcoma, Sarcoma, Incidental Findings 
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CASO CLÍNICO 
Levo-transposición de grandes arterias, reporte de un caso.  
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RESUMEN 
Introducción: La levo-transposición de grandes arterias congénitamente corregida (L-TGA) 
es un defecto cardíaco que representa menos del 1% del total de cardiopatías congénitas. 
Anatómicamente, se caracteriza por una discordancia aurículo-ventricular y ventrículo-
arterial, es decir, el ventrículo derecho y su válvula tricúspide están en posición izquierda, 
lo que aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca en la adultez. En ausencia de otros 
defectos cardíacos, corresponde a una anomalía fisiológicamente corregida ya que la sangre 
sistémica desoxigenada llega a la circulación pulmonar y la oxigenada fluye a la sistémica. 
Su manifestación en neonatos se debe a lesiones cardíacas asociadas, presentes en el 90% 
de los casos. 
Caso clínico: Durante la primera supervisión de salud presencial de un lactante masculino 
de 4 meses, sin antecedentes mórbidos, se detecta un mal incremento pondoestatural y un 
soplo cardiaco holosistólico en precordio, irradiado a dorso, intensidad V/Vl. Al 
interrogatorio, la madre refiere taquipnea y retracción subcostal durante su alimentación. 
Se hospitaliza para estudio, presentando exámenes de laboratorio en rango y radiografía 
de tórax con signos de hiperflujo pulmonar al ingreso. Además, se realiza un estudio 
ecocardiográfico, evidenciando una L-TGA con comunicación interventricular (CIV) 
subpulmonar, sin estenosis valvular pulmonar ni aórtica; hipoplasia de válvula tricúspide en 
posición izquierda con estenosis severa, dilatación secundaria de aurícula izquierda y venas 
pulmonares; hipoplasia de arco aórtico; ductus arterioso no visible y función ventricular 
conservada.  
Discusión: Los pacientes que presentan L-TGA aislada suelen ser asintomáticos al nacer y 
durante la niñez, lo que dificulta un diagnóstico temprano, propiciando el posterior 
desarrollo de una insuficiencia cardiaca derecha en posición izquierda. De todas formas, la 
mayoría de estos pacientes logran un diagnóstico precoz dada la alta asociación con otras 
anomalías cardíacas, tales como CIV y estenosis de válvula tricúspide, las que deben 
sospecharse a través del examen físico de todo niño durante su control de salud. 
Palabras clave: Transposición de grandes arterias congénitamente corregida; insuficiencia 
cardiaca; soplo cardíaco. 
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CASO CLÍNICO 
Linfoma gástrico primario como hallazgo previo a cirugía bariátrica:  A propósito de un 
caso 
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RESUMEN 
Introducción: El Linfoma gástrico primario es una neoplasia gástrica infrecuente, 
representando un 5% de dichos casos. Sus tipos histológicos más frecuentes son de células 
B y MALT, y su principal factor de riesgo corresponde a la colonización de la mucosa gástrica 
por Helicobacter Pylori. Presentamos el siguiente caso para enfatizar la importancia de una 
sospecha diagnóstica y estudio apropiados. 
Caso clínico: Paciente de 35 años, masculino, hipertenso y obeso, que en contexto de 
estudio previo a cirugía bariátrica se realiza endoscopía digestiva alta (EDA), que evidencia 
lesión solevantada de 25 mm en ángulo antral, con patrón mucoso irregular. Se toma 
biopsia que informa Linfoma MALT CD5 (+), y Test de ureasa negativo para Helicobacter 
Pylori. Se realiza etapificación con TAC TAP y PET CT, diagnosticándose Linfoma gástrico 
etapa IE-A. Se inicia tratamiento con quimioterapia, sin embargo, en control endoscópico 
posterior se pesquisa linfoma residual, por lo que se decide realizar Gastrectomía total + 
disección D2, sin incidentes. Evoluciona favorablemente, sin evidencia de recurrencia hasta 
la fecha. 
Discusión: El linfoma gástrico representa un desafío diagnóstico, pudiendo presentarse de 
forma asintomática, como en nuestro paciente, o con clínica inespecífica, con síntomas tales 
como baja de peso, náuseas, vómitos y dolor abdominal. La sensibilidad del examen físico 
para su detección es baja, siendo normal hasta en un  60% de los pacientes.  
En relación a su estudio, la EDA es el examen de elección inicial, debido a que permite tomar 
biopsias e identificar la presencia de Helicobacter pylori.  Posteriormente, debe realizarse 
una etapificación imagenológica adecuada, tal como en nuestro paciente. En cuanto a su 
tratamiento, existen variadas opciones, incluyendo  la gastrectomía, quimioterapia y/o 
radioterapia. Toda cirugía bariátrica debe tener un estudio preoperatorio apropiado, que 
permita descartar lesiones gástricas concomitantes, debido  a su implicancia en la conducta 
final terapéutica. 
Palabras clave: Lymphoma, Stomach Neoplasms, Gastrointestinal Neoplasms, Bariatrics 
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CASO CLÍNICO 
Liquen plano oral y carcinoma espinocelular oral, a propósito de un caso 
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RESUMEN 
Introducción: El liquen plano es una enfermedad mucocutánea inflamatoria crónica 
idiopática que afecta al epitelio escamoso estratificado. Su etiopatogenia es autoinmune. 
Afecta principalmente a mujeres adultas entre los 40 y 60 años. El liquen plano oral (LPO) 
suele tener un curso más crónico con exacerbaciones y remisiones. El LPO se divide en dos 
categorías: lesiones blancas, que incluye los tipos de liquen reticular, en placa y papular; y 
las lesiones rojas, que abarca las atróficas, ulceroerosivas y ampollosas. La zona más 
frecuentemente afectada es la mucosa yugal posterior. Una de las principales 
complicaciones de esta enfermedad es el riesgo de transformación neoplásica, en particular 
el carcinoma espinocelular.  
Caso clínico: Mujer de 79 años, con posible diagnóstico concomitante de esclerodermia 
sistémica limitada, consulta por cuadro de 1 año de evolución lesiones erosivas en mucosa 
oral, lengua y labios que responden a corticoides tópicos pero reaparecen al suspender el 
tratamiento. Al examen físico presentaba erosiones en lengua y mucosa bucal, áreas con 
reticulado blanquecino en encías superiores y un nódulo indurado en la lengua. Se realiza 
una biopsia punch de las lesiones, en las que se describe mucositis crónica liquenoide y el 
nódulo de la lengua fue compatible con un carcinoma escamoso. Con esto se hace el 
diagnóstico de liquen plano oral y cáncer de lengua espinocelular , por lo que es derivada a 
cirugía oncológica para etapificación y tratamiento. 
Discusión: Existe una potencial transformación del LPO a el desarrollo de carcinoma 
espinocelular, principalmente el tipo erosivo. Se ha observado una ocurrencia de 0,4-5,6% 
de los pacientes en seguimientos de 0,5-20 años. Se estima que el riesgo en estos pacientes 
de desarrollar carcinoma es entre 10 y 50 veces mayor al de la población general. 
Palabras clave: Lichen planus, oral, squamous cell carcinoma 
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CASO CLÍNICO 
MANEJO EN PACIENTE CON ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PREVIABLE: A 
PROPÓSITO DE UN CASO 
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RESUMEN 
Introducción: La rotura prematura de membranas (RPM) previable es la rotura de 
membranas ovulares  que ocurre previo al límite de viabilidad neonatal establecida (24 
semanas en el Hospital Clínico UC). Corresponde a una complicación obstétrica de baja 
incidencia, menor al 1% del total de embarazos, y se asocia a elevada morbimortalidad 
tanto materna como perinatal. 
Caso clínico: Paciente multípara de un parto vaginal, cursando embarazo de 21+2 semanas, 
consulta por cuadro de 3 semanas de pérdida incontenible de líquido por genitales que 
posteriormente se asocia a genitorragia. Refiere movimientos fetales presentes, sin 
dinámica uterina. Se realiza Actim Prom (+), En evaluación de urgencias se informa 
oligohidramnios absoluto y no se realiza amniocentesis (AMCT). Durante la hospitalización 
se identificó Ureaplasma Parvum (+) de cultivos cervicovaginales, tratado con esquema 
triasociado ceftriaxona, claritromicina y metronidazol por 21 días. Posteriormente se inicia 
azitromicina 1 gramo al día por 5 días. Se logra realizar AMCT con estudio citoquímico 
normal e Interleuquina-6 negativo, se decide manejo expectante. A las 27+4 semanas 
presenta eliminación de líquido serohemático, se realiza cervicometría de 41 mm y nuevo 
cultivos cervicovaginales que informa Mycoplasma hominis (+), tratado con azitromicina 
por 2 días. A las 32+0 semanas presenta dinámica uterina que evoluciona a trabajo de parto. 
Por presencia de desaceleraciones variables persistentes durante monitoreo fetal 
intraparto, se realiza cesárea de urgencias. Se observa desgarro uterino lateral derecho de 
10 cm sin compromiso vascular. Se procede a histerectomía obstétrica subtotal y 
salpingectomía bilateral. Se recibe a recien nacido vivo, sexo femenino, peso 1957 grs, talla 
42 cm, APGAR 8-9. Paciente evoluciona favorablemente sin sangrado genital. 
Discusión: El manejo expectante en RPM previable asociado a los avances de la medicina 
neonatal, a pesar de existir un pronóstico reservado, han permitido obtener resultados 
favorables en la sobrevida de los recién nacidos al alta.  
Palabras clave: Premature Rupture of Fetal Membranes, Premature Birth, Ureaplasma 
Infection, Mycoplasma Infection 
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Manejo quirúrgico de estenosis de ambas arterias carótidas comunes secundario a 
enfermedad de Takayasu. 
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RESUMEN 
Introducción: La Arteritis de Takayasu es una enfermedad inflamatoria que afecta a la aorta 
y el orígen de sus ramas principales, provocando estenosis u oclusión. Es más frecuente en 
mujeres jóvenes. Tiene una presentación clínica inicial inflamatoria con aumento de 
velocidad de eritrosedimentación (VHS) y proteína C reactiva (PCR) y una fase más tardía 
con manifestaciones clínicas que  dependen de la localización de las arterias afectadas. 
Caso clínico: Mujer de 44 años tratada por enfermedad de Takayasu manifestada por 
accidente cerebrovascular secuelado, operada hace 30 años mediante puente aorto 
bicarotideo. Consulta por mareos, fatiga, sudoración y cefalea asociada a fotopsias 
intermitentes. La angiografía por Tomografía Computarizada (angio TC) de vasos del cuello 
muestra obstrucción  completa de ambas arterias carótidas comunes, con permeabilidad 
de ambas arterias carótidas internas y externas y los puentes ocluidos. Se realiza  un nuevo 
puente, fémoro-axilar derecho con prótesis de politetrafluoroetileno (PTFE) 8 mm. 
Angiografía de control confirma flujo expedito desde femoral vía subclavia derecha al sector 
vértebro-basilar. Evoluciona sin complicaciones, con desaparición de los síntomas. 
Discusión: La arteritis de Takayasu es una enfermedad con grado variable de compromiso 
vascular, por lo tanto tiene diversas manifestaciones. Se debe sospechar en mujeres 
jóvenes, que presenten hipertensión arterial, claudicación de miembros superiores o 
síntomas neurológicos, su tratamiento oportuno en la fase inflamatoria, puede evitar el 
avance de la enfermedad y la aparición tardía de complicaciones vasculares. 
El tratamiento se divide en un pilar farmacológico y uno quirúrgico. El primero se basa en 
el uso de corticoides sistémicos y/o inmunosupresores, mientras que el segundo incluye la 
revascularización con cirugía convencional (puentes). La cirugía endovascular ha reportado 
elevada tasa de falla por reestenosis en el seguimiento a corto plazo, siendo un factor 
importante a considerar en población joven con larga esperanza de vida. 
Palabras clave: Takayasu's Arteritis, Brain Revascularization, PTFE 
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CASO CLÍNICO 
MANEJO QUIRÚRGICO DE GENITALES AMBIGUOS EN HIPERPLASIA SUPRARRENAL 
CONGÉNITA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Autores: Diego Sanhueza1, Katica Vrsalovic1, Francisca Miranda1.  
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es una patología endocrina 
caracterizada por un trastorno enzimático que genera una menor producción de corticoides 
a nivel suprarrenal. En más del 95% de los casos se debe al déficit de la 21-hidroxilasa, 
generando una disminución en la producción de corticoides con la consecuente desviación 
hacia la producción de andrógenos. La presentación clínica abarca desde casos severos a 
otros moderados, dependiendo del déficit enzimático. Pacientes de sexo femenino con HSC 
clásica se presentan con virilización de los genitales externos. El manejo quirúrgico 
reconstructivo es complejo e involucra un manejo multidisciplinario.  
Caso clínico: Paciente sexo femenino de 7 meses, con diagnóstico de hiperplasia 
suprarrenal congénita (al nacimiento presenta hipertrofia del clítoris, fusión de labios y 
formación de seno urogenital). Actualmente en tratamiento y seguimiento por 
endocrinología. Ha presentado buen crecimiento pondoestatural y sin déficit del DSM.  
Padres con intención de realizar cirugía reconstructiva, en estudio preoperatorio se realiza 
genitografía: vagina aspecto normal, seno urogenital, uretra con signos de masculinización 
en ángulo de 35° con vagina.  
Paciente acude para resolución quirúrgica de atipia genital.  
Discusión: La presentación virilizante de la HSC clásica en pacientes de sexo femenino suele 
ser pesquizado en el nacimiento por presentar genitales ambiguos. El manejo quirúrgico es 
complejo y su decisión debe ser compartida con los padres y evaluada por un equipo 
multidisciplinario: endocrinólogos, cirujanos, salud mental, genetistas... La cirugía de 
reconstrucción contempla separación del seno urogenital (formando tracto urinario y 
vagina independiente), introitoplastía, labioplastía, con o sin clitoroplastía.  
Además se debe considerar cuándo realizar la cirugía, teniendo en cuenta riesgos y 
beneficios. Entre los conflictos está establecer e incorporar un esquema corporal, posible 
identidad de género no determinada a temprana edad, además de complicaciones 
quirúrgicas como estenosis vaginal y pérdida de sensibilidad del clítoris.  
Palabras clave: Hiperplasia suprarrenal congénita, genitales ambiguos, virilización. 
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CASO CLÍNICO 
Manía de inicio tardío: A propósito de un caso 
Autores: Ivanny Rivero Donoso1, Josué Maureira Ramírez1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Manía se define como estado de ánimo anormal y elevado asociado a un 
aumento de la actividad motora y mental, además de un cambio significativo en el 
comportamiento habitual. Dentro de los diagnósticos diferenciales se encuentran causas 
orgánicas y trastornos psiquiátricos como el trastorno afectivo bipolar (TAB). La edad 
promedio de presentación del TAB es 21 años, siendo la manía el principal cuadro que 
determina el diagnóstico.  
Caso clínico: Paciente de 60 años es traída al servicio de urgencias por cuadro de 6 meses 
de evolución de aumento de la energía, tendencia a la exaltación afectiva y disminución de 
las horas totales de sueño. Durante el último mes presenta desinhibición conductual, 
verborrea y aumento del deseo sexual. La paciente no presenta quejas en lo cognitivo y su 
familia refiere que hace una semana inicia con ideas delirantes místico-religiosas. La 
paciente se hospitaliza con el diagnóstico de síndrome maniforme para completar estudio 
de causas orgánicas y se inicia valproato y lamotrigina. Después del estudio de laboratorio 
e imagenológico no existen hallazgos orgánicos, por lo que se diagnostica TAB, 
evolucionando con buena respuesta al tratamiento farmacológico. 
Discusión: La manía típicamente se ha asociado a trastornos afectivos como el TAB. Esta 
patología es diagnosticada entre los 15-25 años, por lo que es inusual que pacientes sobre 
los 50 años debuten con manía como presentación tardía de un TAB, siendo siempre 
necesario descartar causas orgánicas que expliquen el cuadro. 
Palabras clave: Trastorno afectivo bipolar, episodio maníaco, manía, mayores de 50 años. 
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CASO CLÍNICO 
MELANOMA RECTAL AMELANÓTICO: REPORTE DE CASO 
Autores: Josefina Duque Benavides1, Martin Elorza Aiquel1, Fernando Olivares Pavez1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El melanoma es el tipo de cáncer de piel más agresivo y  su tasa de curabilidad 
depende de la etapa a la que se diagnostica, por lo que un diagnóstico precoz es 
fundamental para mejorar el outcome de estos pacientes. Estos se clasifican según su 
ubicación, pudiendo también presentarse en epitelio mucoso, y afectar mucosa 
respiratoria, genitourinaria como también gastrointestinal; esto debido a que al igual que 
la piel,  presenta melanocitos. El melanoma mucoso se asocia a un peor pronóstico y  
representa aproximadamente un 1% del total de melanomas. A pesar de que el melanoma 
anorrectal es el más común de los del tracto gastrointestinal; el melanoma anorrectal 
primario constituye menos del 1% de los melanomas malignos y menos del 4% de los 
tumores anales malignos.  También existe un subtipo de melanoma menos frecuente; el 
melanoma amelanótico o hipomelanótico, caracterizado por ser hipo o acrómico y se 
presenta en un 2-10% de los casos. El melanoma mucoso anorrectal es una neoplasia poco 
frecuente y agresiva, con una sobrevida de 10% a 5 años. Debido a su poca frecuencia y 
presencia de síntomas inespecíficos, en muchas ocasiones el diagnóstico es tardío y en 
etapas metastásicas.  La resección quirúrgica es el tratamiento estándar del melanoma 
anorrectal a pesar de que su abordaje quirúrgico sigue siendo controversial.  
Caso clínico: Paciente de sexo masculino de 43 años sin antecedentes médicos previos, 
presenta historia de proctalgia que se estudia con colonoscopía hallándose pólipo rectal 
inferior en la cara anterior de 40 mm. El resultado de la biopsia evidencia melanoma 
maligno. Se realiza de manera electiva resección transanal de melanoma rectal. 
Discusión: Es relevante dado que su incidencia es baja pero su mortalidad alta, por lo cual 
es importante tenerlo en consideración como entidad causante de rectorragia y otra 
sintomatología rectal baja. 
Palabras clave: Melanoma, Mucosal, Anorrectal 
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CASO CLÍNICO 
Micobacterias no tuberculosas: a propósito de un caso clínico. 
Autores: Rodrigo Olivares Álvarez1, Constanza Jara Jara1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Las micobacterias no tuberculosas corresponden a un grupo de bacterias 
diferentes al complejo Mycobacterium tuberculosis. Pueden producir infecciones 
pulmonares de difícil diagnóstico en pacientes inmunocompetentes, siendo una entidad de 
mayor frecuencia en aquellos pacientes con patologías pulmonares de base como 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasias, fibrosis quística y otras. Su 
incidencia es baja y en Chile no se cuenta con registros establecidos. 
Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 60 años con antecedentes de 
hipertensión, dislipidemia, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica de alta carga 
tabáquica. Consultó en ambulatorio por un cuadro de un año de evolución de baja de peso 
significativa, sudoración nocturna y tos con expectoración mucosa, en ocasiones 
hemoptoica. Se realizó una Tomografía Computada de Tórax que demostró dos nódulos 
pulmonares cavitados en el lóbulo superior derecho. Dada la alta sospecha de un cuadro de 
tuberculosis pulmonar se hospitalizó para estudio no invasivo e invasivo de la vía 
respiratoria, que resultó inicialmente fue negativo para micobacterias tuberculosas. Tras 8 
días de estudio, un cultivo de expectoración resultó positivo para una micobacteria no 
tuberculosa. Finalmente se envió la muestra de cultivo al Instituto de Salud Pública, y se 
inició tratamiento con isoniacida, rifampicina, etambutol y macrólido, con respuesta inicial 
favorable. 
Discusión:  Las infecciones pulmonares producidas por micobacterias no tuberculosas en 
pacientes inmunocompetentes pueden presentarse como cuadros muy similares a la 
tuberculosis, con tos hemoptoica, fatiga, baja de peso, y otros síntomas consuntivos. Es 
fundamental realizar un adecuado diagnóstico con cultivos, ya que el tratamiento y su 
duración puede ser distinto para cada especie. La alta sospecha de tuberculosis en esta 
paciente permitió un adecuado estudio diagnóstico, pudiendo aislar al microorganismo 
para otorgar un tratamiento apropiado.  
Palabras clave: Nontuberculous Mycobacteria, Tuberculosis, Asthma-Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease Overlap Syndrome, Solitary Pulmonary Nodule.  
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CASO CLÍNICO 
MYCOBACTERIUM AVIUM COMPLEX COMO CAUSA DE POLIADENOPATÍAS EN DEBUT 
INFECCIÓN POR VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
Autores: Camila Sanhueza Pastén1, Annael Nesvadba Comelin1, Gaspar Rojas Álvarez1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Se estima que en Chile hay 71.000 personas viviendo con el virus 
inmunodeficiencia humana (VIH). Dentro de sus manifestaciones iniciales se encuentra 
fiebre (90%), baja de peso (76%) y poliadenopatías (7 - 15%). Dentro de este contexto es 
relevante considerar que la incidencia de enfermedad diseminada por mycobacterium 
avium complex (MAC) en pacientes con VIH sin tratamiento antirretroviral(TARV), ni 
profilaxis, con recuentos de CD4 < 100/mm3 se estima de 20% anual. 
Caso clínico: Paciente masculino de 47 años, sin antecedentes mórbidos. Presenta cuadro 
de un mes de evolución de hipoestesia en guante-calcetín, cefalea, sudoración nocturna, 
náuseas y constipación, asociado a baja de peso no cuantificada (20 Kg) con apetito 
conservado. Niega sangrados y diarrea. En la última semana se agrega sensación febril no 
cuantificada. Al ingreso destaca fiebre, hipotensión y leucopenia. Se realiza escáner tórax-
abdomen-pelvis donde se informan hallazgos sugerentes de diseminación endobronquial 
de tuberculosis (TBC), adenopatías mediastínicas, hiliares y conglomerado retroperitoneal. 
Escáner de cerebro normal. En estudio de síndrome consuntivo con poliadenopatías se 
solicita ELISA VIH (+), por lo que solicita carga viral (alta) y recuento CD4 que resulta en 6. 
Se toman muestras para estudio TBC en expectoración, lavado broncoalveolar, líquido 
cefalorraquídeo y biopsia de ganglios retroperitoneales donde PCR TBC resulta (-) en todos. 
En biopsia la baciloscopia (+) y GeneXpert TBC (-). Luego, se rescata hemocultivo 
micobacterias (+) para MAC por lo que se inicia manejo con Rifampicina, Etambutol y 
Claritromicina. Posteriormente, se indica TARV sin efectos adversos importantes. Paciente 
evoluciona favorablemente con resolución de síntomas de ingreso. 
Discusión: La infección por VIH es una patología que todo médico debe sospechar, conocer 
las coinfecciones frecuentes y sus presentaciones clínicas para poder realizar la derivaciones 
de forma oportuna. En este contexto el MAC es relevante ya que es una enfermedad 
definitoria de SIDA. 
Palabras clave: Acquired Immunodeficiency Syndrome, HIV Infections, Mycobacterium 
avium Complex 
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CASO CLÍNICO 
NECROLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA SECUNDARIA A LAMOTRIGINA EN UN PACIENTE 
ADULTO 
Autores: Magdalena Muñoz Venezian1, Mario Morales Andaur1, Geraldine Kohn Bitrán1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La necrólisis epidérmica tóxica (NET) es una reacción autoinmune severa a 
fármacos, con una latencia de 1 a 4 semanas postexposición. Consiste en una necrosis de 
queratinocitos generalizada, secundaria al consumo de medicamentos, mayormente los 
anticonvulsivantes, antibióticos y antiinflamatorios no esteroidales. Tiene una incidencia de 
0,4 a 1,9 casos por millón de habitantes y una mortalidad de 30%. Dado el riesgo de 
disfunción multiorgánica de la NET, se requiere de manejo por especialistas en unidades de 
cuidados intensivos, ya que es un paciente críticamente enfermo con extensa denudación 
epidérmica. 
Caso clínico: Paciente de 18 años con diagnóstico reciente de Trastorno de Personalidad 
tratada con Lamotrigina durante 10 días, consulta por lesiones maculopapulares 
progresivas, algunas en fase ampollar, Nikolski (+), con extensas áreas de denudación 
epidérmica, eritema, edema facial y compromiso de mucosa oral y vaginal, por lo que se 
hospitaliza en Unidad de Cuidados Intensivos. 
Al estudio de laboratorio destacan parámetros inflamatorios elevados y neutropenia, sin 
alteraciones al estudio infeccioso; VHS (-), VVZ (-), VHC/B (-), VIH (-). La biopsia de piel fue 
compatible y confirma el diagnóstico de NET secundaria a Lamotrigina, presentando 
SCORTEN 2 y una mortalidad de 12.2%. Se inicia manejo con Ciclosporina, corticoides orales 
y tópicos, antihistamínicos y analgesia. Debido a una posterior Nefropatía Tubular Aguda, 
se agrega Inmunoglobulina. A pesar del tratamiento, la denudación epidérmica progresa, 
comprometiendo un 81% de la superficie corporal total, por lo que  se indica Infliximab y 
Ventilación Mecánica Invasiva. Evoluciona con signos de reepitelización progresiva en todas 
las áreas corporales, disminución del eritema y edema facial. 
Discusión: Se reporta una NET secundaria a Lamotrigina, fármaco anticonvulsivante y 
estabilizador del ánimo, el cual genera severas reacciones adversas cutáneas provocando 
urgencias dermatológicas. Es importante conocer los efectos adversos del fármaco, iniciar 
su administración en dosis bajas y mantener un seguimiento continuo del paciente. 
Palabras clave: SSJ, NET, LAMOTRIGINE, ADULT 
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CASO CLÍNICO 
Nefrectomía parcial en Síndrome de Von Hippel Lindau: Reporte de un caso 
Autores: Fernando Quilodrán Fuentes1, Sebastián Rojas Bustos1, Fabián Ibarra Celis1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Von Hippel-Lindau es un síndrome neoplásico familiar autosómico dominante 
generado por mutaciones del gen supresor de tumores VHL, causando mayor 
predisposición al desarrollo de tumores benignos y malignos en varios sistemas. El 
carcinoma renal de células claras es uno de los tumores más comúnmente asociado, 
afectando hasta 30% de los portadores del síndrome, siendo su principal causa de 
mortalidad. Es una enfermedad de baja prevalencia afectando aproximadamente 1/36.000 
RNV. 
Caso clínico: Mujer, 34 años, con antecedentes de endometriosis peritoneal, adenoma 
tóxicotiroideo, feocromocitoma bilateral manejado con suprarrenalectomía bilateral, 
insuficiencia suprarrenal  suplementado con hidrocortisona y síndrome de von Hippel 
Lindau con presencia de múltiples neoplasias renales bilaterales. Durante el último control 
de sus tumores renales conocidos se constató un crecimiento de las lesiones renales 
malignas, alcanzando un tamaño máximo de 22 mm a derecha y 38 mm a izquierda. Se 
decide manejo quirúrgico mediante nefrectomía parcial izquierda laparoscópica. La cirugía 
se realizó sin incidentes. Paciente evoluciona hemodinámicamente estable, afebril, sin 
dolor, con buena tolerancia oral y diuresis adecuada. Se decide el egreso hospitalario con 
controles ambulatorios seriados.  
Discusión: El síndrome de Von Hippel Lindau es complejo, tanto en su seguimiento como su 
manejo, siendo de vital importancia la vigilancia activa para detectar nuevas lesiones en 
etapas tempranas y monitorizar aquellas lesiones pequeñas conocidas. Los carcinomas de 
células renales asociados a este síndrome suelen ser de bajo grado y mínimamente 
invasivos, siendo la nefrectomía parcial el tratamiento de elección para tumores >3 cm, 
reduciendo el riesgo de metástasis mientras se preserva la función renal. En esta paciente, 
el tumor del riñón izquierdo superó el umbral de seguridad, decidiendo realizar la cirugía. 
Será clave un seguimiento activo de su lesión del riñón derecho, pues ante un eventual 
crecimiento será perentorio realizar una nueva nefrectomía para aumentar su sobrevida. 
Palabras clave: Von Hippel-Lindau Disease, Nephrectomy, Renal Cell Carcinoma 
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CASO CLÍNICO 
Neurocisticercosis a propósito de un caso 
Autores: Rodrigo Arias Zúñiga1, Nicolás Canelo Rojas1, Luis Padilla Conto1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Neurocisticercosis (NCC) es la  infección del sistema nervioso por larvas de 
Taenia solium (TS).  En latinoamérica, se estima que afecta a 14.9 millones de personas y 
representa 30% de epilepsias en lugares endémicos. Las convulsiones son la manifestación 
más frecuente de NCC. Otras manifestaciones incluyen focalización neurológica, 
hipertensión intracraneal y compromiso de conciencia. 
Caso clínico: Hombre de 53 años, hipertenso, diabetico no insulino requirente y obeso,  
presenta compromiso de conciencia cuantitativo súbito. Ingresa con Glasgow de 9 puntos, 
pupilas mióticas, isocóricas y reactivas, sin asimetría facial, moviliza 4 extremidades al 
estímulo doloroso, reflejo plantar flexor, sin signos meníngeos ni focalización. Signos vitales 
y exámenes  de laboratorio sin alteraciones.  Se realiza TAC de cerebro que evidencia 
hidrocefalia cuadriventricular e hipodensidades periventriculares occipitales. Se 
complementa con resonancia magnética, que informa hidrocefalia triventricular y lesión 
quística-sólida intraventricular a nivel del acueducto de Silvio, sugerente de NCC.  
Se inició Albendazol empírico y se solicitó confirmación serológica, obteniéndose un 
resultado no concluyente por discordancia entre ELISA IgG negativa y Western Blot IgG 
positiva. Paralelamente, se instaló una derivación ventricular externa (DVE), con lo cual el 
paciente evoluciona favorablemente, siendo extubado al día siguiente y recuperando vigilia 
a las 24 horas de instalada la DVE. 
Discusión: La NCC representa una problemática epidemiológica en países en desarrollo y se 
asocia a alta morbilidad. En Chile, afecta predominantemente a hombres (63%), de entre 
50-54 años y  se describe un aumento de los casos desde el 2016 .  El compromiso súbito 
de conciencia del paciente fue secundario a la obstrucción del acueducto de Silvio por 
quistes de cisticerco. Dicha manifestación  ocurre entre el 10-20% de los casos.  El 
diagnóstico se formula con las manifestaciones clínicas, exposición epidemiológica, 
hallazgos de neuroimagen y pruebas serológicas. El tratamiento consiste en terapia de 
soporte y cobertura antiparasitaria asociada a corticoides. 
Palabras clave: Neurocisticercosis; Compromiso de conciencia; Taenia solium. 
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CASO CLÍNICO 
NEURORETINITIS POR BARTONELLOSIS EN ESCOLAR: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Autores: Victor Meza Viteri1, Hernan Rodriguez Saavedra1, Pablo Alvarez Said1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La neuroretinitis debido a la infección por Bartonella henselae es una 
patología infrecuente, afectando a un 1-2% de los pacientes con dicha zoonosis. Se 
caracteriza por una  disminución súbita, indolora y unilateral de la agudeza visual (AV), 
pudiendo comprometer el pronóstico visual a largo plazo. 
Reportamos un caso de esta patología, para enfatizar la importancia de un diagnóstico y 
tratamiento oportuno. 
Caso clínico: Escolar mujer de 9 años, sin comorbilidades, con cuadro de 2 semanas de 
fiebre hasta 38.5° axilar y visión borrosa en ojo derecho (OD), iniciada posterior a rasguño 
de gato en región supraciliar derecha.  Ingresa en buenas condiciones generales, 
hemodinámicamente estable, afebril. Examen físico general sin hallazgos. Evaluada a su 
ingreso por oftalmólogo: AV 0.1 en OD y 0.9 en ojo izquierdo (OI), Biomicroscopía normal, 
Fondo de ojos: OD con exudados maculares conformando estrella macular y edema de 
papila. OI sin hallazgos. Oculomotilidad y reflejos fotomotores conservados. Laboratorio: 
Hemoglobina 13, Leucocitos 16240, Plaquetas 353.000, PCR 1.41 mg/dl, Perfil hepático 
normal, IgG Bartonella (+) >1/256. Radiografía de tórax y Ecografía abdominal sin hallazgos. 
Se diagnostica neuroretinitis de OD por Bartonellosis,confirmándose los hallazgos mediante 
Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) y  Angiografía Fluoresceínica. Se inicia 
antibioterapia con Azitromicina y Doxiciclina vía oral, adicionándose Prednisona a las 72 hrs 
por su papiledema. Evoluciona favorablemente, por lo que se decide alta médica, con plan 
de completar 4 semanas de tratamiento. 
Discusión: La neuroretinitis por Bartonellosis es una entidad inhabitual, cuyo diagnóstico se 
basa en la anamnesis, examen físico y serología de Bartonella, pudiendo complementarse 
con una OCT. La antibioterapia precoz es el pilar central de su tratamiento, pudiendo 
agregarse corticoides según el compromiso de la papila óptica, como en el caso de nuestra 
paciente. Un tratamiento oportuno permite evitar complicaciones y mejorar el pronóstico 
visual a largo plazo. 
Palabras clave: Neuroretinitis, Bartonellosis, Cat-Scratch Disease 
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CASO CLÍNICO 
NOVEDADES EN EL MANEJO DE DERMATITIS ATÓPICA SEVERA: REVISIÓN A PARTIR DE UN 
CASO 
Autores: Antonia Mori Sánchez1, Daniella Sacco Ponce1, Bastián Espinoza Correa1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel 
que suele debutar en la edad pediátrica. Se describe clínicamente como eccema 
inflamatorio, con áreas de liquenificación y prurito crónico asociado. La DA se asocia a 
comorbilidades tanto médicas como psiquiátricas, incrementando aproximadamente 2 
veces el riesgo de presentar depresión. Encontrar el tratamiento adecuado para sus 
respectivos grados de severidad puede presentar un desafío para el clínico dado el impacto 
de la enfermedad en la calidad de vida de los pacientes 
Caso clínico: Se presenta al servicio de urgencia una paciente de 1 año 4 meses, con 
antecedente de una dermatitis atópica de difícil manejo, en seguimiento por dermatología 
e inmunología en ambulatorio. Presenta eritema asociado a costras melicéricas en mejillas 
y zona cervical, asociado a micropápulas en brazos, tórax y torso. Ingresa afebril y con 
parámetros inflamatorios bajos. Se diagnostica una dermatitis atópica exacerbada producto 
de una infección y se indica tratamiento antibiótico ambulatorio con cefadroxilo oral 
asociado a fluticasona tópica. 
Discusión: A partir de este caso se revisó las alternativas terapéuticas actuales para la DA. 
Un pilar fundamental del manejo es la aplicación de medidas generales y prevención de 
gatillantes, lo cual se debe indicar en todos los pacientes. También se pueden asociar, en 
caso de brotes, fármacos tópicos como corticoides o inhibidores de la calcineurina. En el 
caso de DA severa, se puede agregar fototerapia o inmunosupresores sistémicos. El 
Dupilumab, una terapia biológica anti IL-4 e IL-13, ha sido recientemente aprobada para su 
uso clínico, y ha demostrado disminuir la inflamación de la piel y los síntomas de forma 
significativa. Aún no se ha aprobado su uso en menores de 12 años en Chile, sin embargo 
en niños más pequeños y lactantes ha presentado resultados prometedores. 
Palabras clave: Dermatitis atópica, Lactantes, Biológicos 
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CASO CLÍNICO 
OLIGOHIDROAMNIOS POR ARA II EN LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO: REPORTE DE 
UN CASO 
Autores: Pedro Errázuriz Gastellu1, Antonia Mori Sánchez1, Daniella Sacco Ponce1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El tratamiento de la hipertensión arterial crónica durante el embarazo se ve 
dificultado la capacidad teratógena de algunos antihipertensivos ampliamente usados. 
Dentro de estos se encuentran los antagonistas de los receptores de angiotensina II que se 
asocian a oligohidroamnios, retraso de crecimiento fetal, hipoplasia pulmonar, falla renal, 
entre otros.   
Caso clínico: Paciente femenino de 34 años con antecedentes de hipertensión arterial 
crónica en tratamiento con olmesartán 20 mg al día consulta al servicio de urgencia adultos 
por dolor abdominal difuso y pirosis. Se realiza test de bHCG en orina que resulta positivo. 
Eco abdominal muestra feto único vivo con biometría concordante para 30 + 4 semanas, 
estimación de peso fetal de 1.651 g y oligohidroamnios absoluto. En control ambulatorio se 
realiza RNM fetal que evidencia displasia renal bilateral e hipoplasia pulmonar.  
Discusión: Los ARA-II generan isquemia y afectan directamente la nefrogénesis y 
angiogenesis renal, producen oligohidroamnios, hipoplasia pulmonar, hipoplasia craneal 
entre otros efectos. Si bien los efectos durante el primer trimestre del embarazo parecieran 
ser mínimos, se debe suspender su uso en cuanto se sepa el diagnóstico de embarazo, 
independiente de la edad gestacional.  
Palabras clave: embarazo, oligohidramnios, agentes antihipertensivos 
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CASO CLÍNICO 
Opciones de tratamiento para la osteomielitis crónica en adultos: reporte de un caso 
Autores: Yerko Aguilera Flores1, Nicolás Guerrero Gutiérrez1, Fabiola Raasch Ponce1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La osteomielitis (OM) es una enfermedad inflamatoria del hueso producto de 
una infección generalmente bacteriana, que cursa con potencial riesgo de necrosis y 
destrucción ósea.  Para su tratamiento, requiere de una aproximación tanto médica como 
quirúrgica, planteando un desafío terapéutico en la OM crónica especialmente, en cuanto 
al abordaje quirúrgico, el patógeno identificado y su perfil de resistencia antimicrobiana, la 
duración del tratamiento antibiótico y su vía de administración. A través del siguiente caso 
clínico, se discutirán las opciones terapéuticas disponibles para el tratamiento de la OM 
crónica. 
Caso clínico: Paciente de 84 años con antecedente de fractura de fémur izquierdo con 
fístula osteocutánea asociada desde hace 30 años, en controles ambulatorios con 
Traumatología por OM crónica de fémur izquierdo, con hospitalización reciente en mayo de 
2021 para manejo con amputación de extremidad inferior izquierda, la cual rechaza, por lo 
que egresa con tratamiento antibiótico de supresión con cefadroxilo. Consulta en policlínico 
en julio de 2021 por aumento de dolor óseo y nueva fístula osteocutánea en cara medial de 
muslo izquierdo, por lo que se deriva al servicio de urgencias. 
Discusión: Las 2 principales opciones terapéuticas para la OM crónica son: el tratamiento 
antibiótico sistémico de larga duración, y la cirugía, a diferencia de la OM aguda donde el 
tratamiento antibiótico es suficiente en un inicio. En cuanto a los antibióticos, es importante 
tener un diagnóstico temprano de la patología para inicio de antibióticos empíricos, con la 
pronta identificación del microorganismo involucrado para determinar la terapia 
farmacológica específica de acuerdo al perfil de sensibilidad del microorganismo y el 
protocolo local. En cuanto a lo quirúrgico, el debridamiento de tejido necrótico e infectado 
y de los secuestros óseos se vuelve fundamental, además de la toma de muestras para 
cultivo. Es fundamental contar con exámenes imagenológicos que permitan diagnosticar la 
inflamación ósea y planificar la cirugía.  
Palabras clave: osteomyelitis, anti-bacterial agents, amputation 
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CASO CLÍNICO 
Paciente con diagnóstico de Divertículo esofágico, reporte de un Caso.  
Autores: Zeyuan Zhang1, Hernan Suarez Rozas1, Francisca Miranda Roco1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Un divertículo es una dilatación infundibuliforme que se produce en la pared 
de un órgano que es tubular. Se caracterizan por que su pared está formada por todas las 
capas del órgano. En el esófago se pueden presentar divertículos congénitos, por pulsión o 
por tracción, todos estos bastante infrecuentes con una prevalencia que oscila entre 0.06 - 
4%.  Al crecer, el divertículo comienza a llenarse de alimentos, causando la sintomatología 
que se caracteriza por disfagia, halitosis y regurgitación.  
Caso clínico: Este caso presenta un paciente de 76 años que consulta por repetidos 
episodios de disfagia, que se relacionan principalmente con alimentos sólidos y que se 
alivian con flatulencia. Se realiza estudio ambulatorio con Endoscopía digestiva alta, 
documentándose un divertículo esofágico distal junto a dos desgarros sin evidencia de 
sangrado. El paciente ingresa para resolución quirúrgica, realizándose una resección vía 
laparoscópica del divertículo esofágico, procedimiento con duración de 2 horas con 30 
minutos, sin documentación de sangrado ni otras complicaciones. Evoluciona 
favorablemente progresando a régimen enteral por vía oral. Dada de alta desde el punto de 
vista digestivo alto.  
Discusión: Aunque la mayoría de los divertículos son asintomáticos, un 25% de los casos 
pueden ser sintomáticos. Si bien son una patología bastante poco frecuente, debe ser 
considerada en la búsqueda de diagnósticos diferenciales de disfagia, halitosis y 
enfermedades respiratorias por broncoaspiración. No se debe olvidar la existencia de esta 
patología, ya que el no conocimiento puede llevar a un diagnóstico erróneo, que no 
solucione la sintomatología de nuestros pacientes.  
Palabras clave: Diverticulum, Diverticulum, esophageal, Endoscopy , Deglutition disorders. 
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CASO CLÍNICO 
Panhipopituitarismo  secundario  a  apoplejía  hipofisaria  por  macroadenoma,  reporte  
de  caso clínico. 
Autores: María Luco Korn1, Isidora Grez Mansilla1, Macarena Olmedo Noriega1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El panhipopituitarismo corresponde al déficit de todas las hormonas 
producidas en la hipófisis. Puede ser causado por macroadenomas, quistes en bolsa de 
Rathke, metástasis, hipofisitis, entre otras. Los macroadenomas generalmente producen 
sintomatología gradual, sin embargo, excepcionalmente  se  presentan  con  cuadros  
agudos  en  contexto  de  apoplejías  hipofisiarias. 
Caso clínico: Paciente de 55 años, con historia de 1 año de déficit de campo visual, baja de 
peso, compromiso del estado general e inestabilidad de la marcha. Es encontrado 
comprometido de conciencia y con incontinencia urinaria, por lo que es llevado al Servicio 
de Urgencias. Ingresa en malas condiciones generales, comprometido de conciencia, GCS 4, 
pupilas mióticas no reactivas, decorticación a izquierda y babinski bilateral. TAC de cerebro 
con lesión tumoral quística selar y supraselar e hidrocefalia aguda. Se realiza DVE de 
urgencia y posteriormente resección del tumor hipofisiario por vía endonasal. Biopsia 
compatible con adenoma hipofisiario. Evaluado por endocrinología con déficit en eje 
corticotropo [Cortisol plasmático <0.8 ug/dl (VN 3.7-19.4), ACTH <5 pg/ml (VN: 10-60)], 
tirotropo (TSH 1.87 uUI/ml, T4L 0.52 ng/dl, T3 45 ng/dl), gonadotropo [FSH 1.45 mUI/ml 
(VN: 0.95-11.95), LH < 0.5 mUI/ml (VN: 0.57-12.07), Testosterona total 13.7 ng/dl (VN: 
142.4-923.1)] somatotropo [IGF-1 44 ng/ml (VN: 45-210)] y lactotropo [ PRL 2.97 ng/ml (VN: 
3.46-19.4), PRL diluida 1:100 < 60 ng/ml], con neurohipófisis indemne. Se inició 
suplementación con hidrocortisona y levotiroxina,  con  buena  respuesta. 
Discusión: Frente a cuadros agudos de compromiso de conciencia, con historia previa de 
alteraciones visuales, cefaleas y/o déficit neurológicos, es importante tener presente la 
apoplejía hipofisiaria como diagnóstico diferencial, ya que es una urgencia endocrinológica 
y requiere evaluar la existencia de hipopituitarismo. 
Palabras clave: Panhipopituitarismo,  macroadenoma hipofisiario,  apoplejía  hipofisaria. 
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CASO CLÍNICO 
PERFORACIÓN DE COLON A NIVEL DE UNIÓN RECTO-SIGMOIDEA SECUNDARIA A 
CONSUMO DE PASTA BASE 
Autores: Josefina Duque Benavides1, Alejandro Revello Vega1, Pedro Donoso Lagos1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La pasta base es el extracto no procesado obtenido de las hojas de la planta 
coca, convirtiéndose en una droga similar a la cocaína en cuanto a sus efectos. En Chile, la 
prevalencia de su consumo llega al 0,4% en el año 2016 en población general. 
Las complicaciones gastrointestinales del consumo de dichas sustancias son poco 
frecuentes. Puede producirse isquemia mesentérica y perforación intestinal secundaria, lo 
que suele presentarse como un cuadro de abdomen agudo. 
Caso clínico: Reportamos el caso de un paciente masculino de 52 años con antecedente de 
trastorno por abuso de sustancias (pasta base y alcohol) que consulta en el servicio de 
urgencias por dolor abdominal hipogástrico de 9 días de evolución, que se acentúa hasta 
volverse difuso 24 horas previo a la consulta. Ingresa comprometido de conciencia y 
hemodinámicamente inestable, y al examen físico destacan signos de irritación peritoneal. 
Se realiza TAC de Abdomen y Pelvis, que muestra perforación de colon en la unión 
rectosigmoidea asociado a peritonitis estercorácea difusa. Se solicitan exámenes de 
laboratorio donde destaca GB de 29800 y PCR 26.74. Ingresa a pabellón donde, en 
laparotomía exploradora, se evidencia peritonitis estercorácea de 4 cuadrantes y 
perforación extensa de unión rectosigmoidea no contenida. Se realiza cirugía de Hartmann 
de urgencia con colostomía terminal de colon descendente. Paciente egresa a recuperación 
para continuar con manejo antibiótico endovenoso que se ajusta con resultado de cultivos 
intraoperatorios, con buena respuesta clínica y de laboratorio. Evoluciona con síndrome de 
deprivación, manejado con propofol inicialmente y luego con benzodiacepinas y 
antipsicóticos. 
Discusión: Esta caso evidencia la importancia de considerar el abuso de drogas, 
particularmente simpaticomiméticos, como posible etiología en pacientes que se presentan 
con perforación intestinal sin causante evidente. Un diagnóstico acertado permite tomar 
decisiones de manera integral en relación al paciente y prevenir complicaciones como el 
síndrome de abstinencia. 
Palabras clave: Perforation, Ischemia, Colon, Cocaine paste 
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CASO CLÍNICO 
Peritonitis bacteriana espontánea polimicrobiana multirresistente en debut de daño 
hepático crónico: un reporte de caso 
Autores: Rocío Seguel Betancur1, Fabián Ibarra Celis1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El daño hepático crónico tiene una prevalencia de 5,2% en Chile. Una de sus 
complicaciones es la peritonitis bacteriana espontánea (PBE), infección del líquido ascítico 
preexistente sin evidencia de una fuente secundaria intraabdominal. Tiene una prevalencia 
en cirróticos de 10% a 30%, recurrencia de 75% anual y mortalidad cercana al 20%. El 
diagnóstico se establece con un cultivo positivo en líquido ascítico y/o un recuento absoluto 
de leucocitos polimorfonucleares elevado en líquido ascítico (≥ 250 células/mm3). Se debe 
usualmente a enterobacterias gram negativas como Escherichia coli y Klebsiella, aunque 
puede producirse por bacterias gram positivas en menor frecuencia.  
Caso clínico: Paciente masculino de 49 años con antecedente de alcoholismo crónico sin 
tratamiento, sin otras comorbilidades conocidas. Acude al servicio de urgencia por un 
cuadro de dos días de ictericia, sin otros síntomas. Al examen físico se encuentra 
hemodinámicamente estable, con ictericia hasta el abdomen y tacto rectal positivo para 
melena. En el estudio de laboratorio de ingreso se pesquisó anemia macrocítica moderada, 
parámetros inflamatorios elevados y patrón hepatítico en pruebas hepáticas. Se indica 
endoscopía digestiva alta (EDA) y se hospitaliza para manejo y estudio. Evoluciona con 
persistencia de parámetros inflamatorios elevados y bilirrubina al alza. A las 2 semanas 
inicia con ascitis, cuyo análisis de líquido indicó presencia de PBE con cultivo positivo para 
Staphylococcus haemolyticus y Pseudomonas aeruginosa, ambos multirresistentes.  
Discusión: La PBE es una complicación frecuente en pacientes con cirrosis, habitualmente 
monomicrobianas y por bacterias gram negativas. El interés de este caso radica en lo atípico 
de los gérmenes causales, siendo las infecciones asociadas a atención en salud (IAAS) causa 
importante de infecciones polimicrobianas multirresistentes. Casos como este nos ayudan 
a considerar la posibilidad de encontrar estos agentes en infecciones como la PBE y hacer 
hincapié en reforzar las medidas de prevención de IAAS. 
Palabras clave: Liver Cirrhosis, Alcoholic, Peritonitis, Coinfection, Jaundice 
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CASO CLÍNICO 
PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA POR LISTERIA MONOCYTOGENES, A PROPÓSITO 
DE UN CASO 
Autores: Nicolás Sarzosa Adaos1, Daniela Farías Nesvadba1, Pablo Araya Tapia1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La peritonitis bacteriana espontánea (PBE) es la infección aguda de líquido 
ascítico en ausencia de otro foco infeccioso intraabdominal, que se debe a la traslocación 
bacteriana. En la gran mayoría de los casos no es posible aislar un microorganismo. El 
patógeno  reportado con mayor frecuencia es E. coli (43%). El factor de riesgo más 
importante es la cirrosis avanzada.  
Caso clínico: Mujer, 73 años, con antecedentes de daño hepático crónico Child B con 
hipertensión portal, hemorragia digestiva alta reciente, várices esofágicas ligadas, 
hepatocarcinoma y diabetes mellitus II. Historia de tres días de evolución de deterioro de 
capacidad funcional, confusión y aumento del perímetro abdominal. Ingresa en regulares 
condiciones generales, hemodinámicamente estable, bien perfundida, febril, deshidratada 
e hipoglucémica. Destaca presencia de ictericia, encefalopatía hepática grado II, y ascitis 
grado II. Exámenes de laboratorio muestran anemia leve,  leucocitos 7300, 
trombocitopenia, hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia, INR 1.6. Líquido ascítico con 
polimorfosnucleares (PMN) >250/mm3, GASA 2.2. Se interpreta como PBE. Se reanima con 
albúmina y se inicia Piperacilina/Tazobactam.Evoluciona con disminución de parámetros 
inflamatorios y mejoría en nivel de conciencia. Hemocultivos negativos, líquido peritoneal 
(+) L. monocytogenes. Se rescata antecedente de consumo de queso artesanal previo a 
cuadro. Se ajusta esquema a Ceftriaxona más Ampicilina. Control de líquido peritoneal 
informa 31 PMN.  Se decide alta con manejo ambulatorio.  
Discusión: Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo, asociado al consumo de 
quesos no pasteurizados. Se identifica en personas mayores, embarazadas e 
inmunodeprimidos. Se presenta como meningitis, endocarditis y muy raramente, PBE, 
encontrándose su incidencia dentro del 5% de patógenos menos frecuentes para esta 
patología. Se presenta un caso de una paciente con PBE con patógeno identificable e 
infrecuente. Es importante destacar que la cobertura antibiótica empírica de la PBE no 
contempla dentro del espectro a cubrir este tipo de microorganismos.  
Palabras clave: Liver failure; Peritonitis; Listeria monocytogenes 
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CASO CLÍNICO 
Pielonefritis xantogranulomatosa y cálculos coraliformes: un reporte de caso  
Autores: Rocío Seguel Betancur1, Pablo Angulo Jones1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La litiasis urinaria tiene una prevalencia de 5-10% en Chile, con una relación 
hombre-mujer de 2:1 y edad promedio de presentación 35 años. Un cálculo coraliforme 
tiene un cuerpo central y al menos una rama calicial. En general se asocia a infecciones del 
tracto urinario y es una de las presentaciones más graves de la litiasis renal. La pielonefritis 
xantogranulomatosa es una enfermedad crónica inflamatoria renal, secundaria a una 
infección del parénquima renal y representa el 1% de todas las infecciones renales. 
Caso clínico: Paciente femenina de 43 años con antecedente de cólico renal por litiasis 
coraliforme hace un año, diagnosticada en embarazo, con instalación de catéter doble J, sin 
control posterior, con eliminación espontánea del catéter hace cinco meses. Se presenta en 
el servicio de urgencia con un cuadro de dos semanas de evolución de dolor lumbar 
derecho, irradiado a flanco, fosa ilíaca y pierna derecha, afebril, acompañado de 
compromiso del estado general, náuseas, vómitos y síntomas urinarios irritativos. Al 
examen físico se encuentra bien perfundida, puño percusión derecha positiva y dolor a la 
palpación de hemiabdomen derecho. En el estudio de laboratorio se pesquisó anemia 
severa, leucocitosis, PCR elevada, sedimento de orina inflamatorio y elevación de 
creatinina. Estudio con PieloTAC muestra hallazgos compatibles con pielonefritis 
xantogranulomatosa, colecciones pararrenales posteriores y cálculos coraliformes que 
comprometen la totalidad de los grupos pielocaliciales del riñón derecho. Se deriva para 
manejo por urología. 
Discusión: La litiasis coraliforme es una presentación rara y grave de litiasis urinaria por el 
compromiso obstructivo e inflamatorio que puede generar a nivel renal. El tratamiento 
ideal de esta patología es quirúrgico, sin embargo, dado que la paciente se encontraba 
cursando un embarazo en la pesquisa inicial, se manejó con instalación de doble J sin control 
posterior, lo que desencadenó una pielonefritis xantogranulomatosa. 
Palabras clave: Nephrolithiasis, staghorn calculi, Pyelonephritis, Xanthogranulomatous 
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CASO CLÍNICO 
PIODERMA GANGRENOSO EN PACIENTE DE 21 AÑOS CON VASCULITIS GRANULOMATOSA 
CON POLIANGEÍTIS 
Autores: Camila Sanhueza Pastén1, Jesús Vega Quispe1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Granulomatosis con poliangeitis (GPA) es una vasculitis sistémica de vaso 
pequeño asociado con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA). Hasta el 50% 
puede tener manifestaciones cutáneas. Se ha observado que en 1.1% de los casos con GPA 
tenían úlceras cutáneas con signos clínicos de pioderma gangrenoso (PG). El PG 
corresponde a una rara enfermedad inflamatoria y alteración neutrofílica dermatológica 
caracterizada por un espectro de presentaciones con evolución variable. La presentación 
clásica se caracteriza por una úlcera cutánea necrótica dolorosa de rápida progresión, con 
borde violáceo e irregular. 
Caso clínico: Paciente femenina de 21 años con antecedentes de vasculitis GPA (2014), 
estenosis subglótica (2018), vasculitis leucocitoclástica (clínicamente, pioderma 
gangrenoso). Desde 2019 inicia con úlceras en piernas con diagnóstico de pioderma 
gangrenoso tratado con corticoides. En biopsia de lesión se informa dermatosis neutrofílica 
liquenoide perivascular, intersticial con eosinófilos. En 2020 presenta reactivación de las 
úlceras la cuál no responde a tratamiento corticoidal (prednisona, pulsos 
metilprednisolona) por lo que inicia tratamiento con adalimumab en julio 2021. En agosto 
2021, se hospitaliza por infección de las úlceras por patógenos multisensible, la cuál se 
maneja con antibióticos endovenosos (10 días). Úlceras extensas y profundas, con 
exposición de tabla ósea a izquierda pero limpias y de bordes revitalizados, se continúa 
manejo con anti-TNF semanal, se apresura decalaje de corticoides, con curación trisemanal 
para lograr cobertura parcial para luego proceder a intervención por cirugía plástica, dado 
riesgo de petargia. En octubre 2021, úlceras aumentan de tamaño y profundidad con 
sobreinfección por pseudomona aeruginosa multisensible. Se realiza resonancia magnética 
que descarta compromiso óseo y se mantiene con antibioterapia e inmunoterapia con 
buena respuesta. 
Discusión: El PG es una enfermedad poco frecuente pero eventualmente muy agresiva por 
lo que es importante para el médico general sospecharla y así poder realizar una derivación 
oportuna, evitando sus complicaciones. 
Palabras clave: Pyoderma Gangrenosum, Granulomatosis with Polyangiitis, Skin Ulcer 
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CASO CLÍNICO 
POLIANGEITIS MICROSCÓPICA, DIAGNÓSTICO A CONSIDERAR EN EL PACIENTE 
EDEMATOSO POR FALLA RENAL AGUDA 
Autores: Cristian Soto Mendoza1, Matías Torres Parada1, Jesús Vega Quispe1. 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La poliangeítis microscópica (MPA) corresponde a una vasculitis necrosante 
sistémica pauciinmune que afecta principalmente a los pequeños vasos. La presentación 
clínica  de esta enfermedad se caracteriza por síntomas prodrómicos como fiebre, 
compromiso de estado general y pérdida de peso o a través del síndrome pulmón-riñón que 
consiste en una glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a hemorragia alveolar. 
Característicamente presenta anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos (ANCA) en 
patrón perinuclear y anticuerpos antimieloperoxidasa (MPO). 
Caso clínico: Paciente masculino,  84 años, antecedentes de hipertensión arterial, 
enfermedad pulmonar intersticial difusa y artrosis. Consulta por cuadro de 2 semanas de 
evolución caracterizado por disnea progresiva hasta mínimo esfuerzo asociado a  edema de 
extremidades inferiores, nicturia y tos con expectoración. Ingresa taquicárdico, taquipneico 
y desaturando, se inicia oxigenoterapia y diuréticos. La radiografía de tórax muestra patrón 
fibrótico bilateral, opacidad basal izquierda y aumento de trama vascular. Del laboratorio 
destaca  leucocitosis en 16700 de predominio polimorfonuclear, proteína C reactiva 17,2 y 
creatinina en 3,05 mg/dL. Evoluciona desfavorablemente. En exámenes previos se revela 
hematuria microscópica,  se solicita un sedimento de orina compuesta con proteinuria 748 
mg, hematuria 4% acantocitos, 28% dismorfia. Destaca del estudio ampliado ecografía 
pelviana normal, ANCA P (+), ELISA MPO (+) > 100 y quantiferon indeterminado persistente. 
Se interpreta como cuadro compatible con poliangeitis microscópica en espera de inicio de 
tratamiento hasta completar profilaxis. Paciente presenta peak febriles, aumento de edema 
y disnea, sugerentes de vasculitis activa por lo que se inician corticoides en dosis 
intermedias. Evoluciona favorablemente sin nuevos episodios febriles,  disnea y 
disminución del edema. 
Discusión: La MPA es una patología poco frecuente, pero cuyo pronóstico depende de la 
detección y tratamiento oportuno. Una buena revisión por sistemas y estudio dirigido 
ayudan a lograr el diagnóstico,  en este caso un estudio previo con hematuria microscópica 
fue clave para guiar las sospechas diagnósticas. 
Palabras clave: Microscopic Polyangiitis, Glomerulonephritis, Anti-Neutrophil Cytoplasmic 
Antibody-Associated Vasculitis. 
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CASO CLÍNICO 
POLIDACTILIA BILATERAL EN EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES: A PROPÓSITO 
DE UN CASO CLÍNICO. 
Autores: Luis Erwin Padilla Conto1, Ivana Ignacia Ormazábal González1, Barbara Gabriela 
Cornejo Contador1. 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La polidactilia corresponde a la malformación congénita de los miembros más 
frecuente y se define como la presencia de dedos supernumerarios. Se describe una 
frecuencia de 1.7 por cada mil nacidos vivos. No existe claridad en cuanto a su modo de 
transmisión ni los genes responsables. Según su forma de presentación se puede clasificar 
en preaxial, central y postaxial. 
Caso clínico: Recién nacido (RN) de término por cesárea dado prueba de trabajo de parto 
fracasada,  cursando su primer día de vida. Es examinado en la atención inmediata por 
equipo de Neonatología donde se pesquisa la presencia de polidactilia postaxial con 
apéndice en quinto ortejo bilateral en  extremidades superiores e inferiores. Sin otras 
malformaciones ni alteraciones al examen físico. Se indaga en antecedentes familiares y 
perinatales. RN de embarazo fisiológico, ecografías sin hallazgos patológicos. Al examen 
físico, no se aprecian malformaciones asociadas. Al interrogatorio dirigido, padre de 
paciente reporta presencia de polidactilia en extremidades superiores en toda su familia, 
sin necesidad de intervención quirúrgica, ya que realizaban extirpación manual con hilo.  
Evaluado por equipo de cirugía infantil, dado presencia de apéndice de aproximadamente 
un centímetro en todas las extremidades se decide control al mes de vida para resolución 
quirúrgica.  
Discusión: Las polidactilias representan un desafío tanto en el estudio, como en el manejo 
apropiado y precoz. El hecho de que la polidactilia sea postaxial y aislada confiere menor 
riesgo de que existan malformaciones asociadas. Además, el antecedente familiar 
disminuye la probabilidad de presentar otras dismorfias, ya que estas son más frecuentes 
en los casos esporádicos. 
Se ha descrito un patrón autosómico dominante en la polidactilia postaxial, el cual además 
tiene un predominio en el sexo masculino, como en el presente caso clínico. 
Palabras clave: Polidactilia, anomalías congénitas, congénitas. 
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CASO CLÍNICO 
Polineuropatía sensitivo-motora como primera manifestación de Lupus: a propósito de 
un caso. 
Autores: Joaquín Vila Toledo1, Danae Vio Quiroz1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) consiste en una enfermedad crónica 
autoinmune de etiología desconocida, capaz de causar daños en virtualmente cualquier 
órgano del cuerpo. Su prevalencia oscila entre 6 a 178 casos por 100.000 habitantes a nivel 
mundial. El cuadro clínico varía desde manifestaciones leves a nivel cutáneo y articular, 
hasta compromiso severo a nivel renal, hematológico y neurológico, casi siempre 
acompañado de síntomas sistémicos como fiebre, fatiga y baja de peso. Aproximadamente 
entre un tercio y la mitad de los pacientes con LES tiene alguna manifestación 
neuropsiquiátrica, siendo las más frecuentes el accidente cerebrovascular, convulsiones, 
psicosis y en menor medida meningitis aséptica y mielitis. 
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 25 años con antecedente de 
sobrepeso, que consulta por cuadro de 12 días de evolución de fatiga y tetraparesia 
simétrica de predominio proximal, la cual compromete la deambulación. Inicialmente se 
interpreta como polirradiculopatía por síndrome Guillain-Barré (SGB). La paciente 
evoluciona con falla respiratoria secundaria a patología neuromuscular severa, con 
necesidad de ventilación mecánica invasiva. En el estudio de laboratorio se objetiva 
componentes C3 y C4 del complemento bajos, anticuerpos antinucleares positivos en 
dilución 1/1280, anticuerpo Anti-Smith fuertemente positivo y estudio de síndrome de 
anticuerpos antifosfolípidos negativo. Con estos hallazgos se confirma el diagnóstico de 
debut de LES grave con compromiso neuromuscular secundario. 
Discusión: El compromiso neurológico del LES resulta un desafío diagnóstico, puesto que 
las múltiples manifestaciones que presenta simulan otras enfermedades y no 
necesariamente son secundarias al LES. En el caso de nuestra paciente, el compromiso 
polirradicular con el que se presentó simulaba en gran medida un SGB, sin embargo ante la 
ausencia de respuesta a tratamiento convencional y hallazgos compatibles con LES, el 
neurolupus resultó el diagnóstico más probable. Finalmente se administró tratamiento 
inmunosupresor y la paciente presentó mejoría paulatina. 
Palabras clave: Lupus eritematoso sistémico, Cuadriplegia, Síndrome Guillain-Barré. 
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CASO CLÍNICO 
Posibilidades diagnósticas en paciente adulto VIH + con sospecha de artritis séptica. 
Autores: Nicolás Guerrero Gutiérrez1, Isabel Rao Shuai1, Yerko Aguilera Flores1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Uno de los diagnósticos diferenciales principales a descartar en pacientes 
VIH+ con monoartritis es la artritis séptica(AS): siembra de bacterias en una articulación. En 
adultos, frecuentemente se disemina vía hematógena por microorganismos propensos a 
adherir a tejidos sinoviales. Dada su baja incidencia (8-13 en 100.000 personas/año), clínica 
menos evidente en inmunocomprometidos, exámenes poco específicos, su diagnóstico 
puede ser desafiante. Presentamos el caso con objetivo de analizar posibilidades 
diagnósticas en historia sugerente de artritis séptica en VIH+.    
Caso clínico: Paciente 59 años con antecedentes de HTA, DM2, VIH + en TARV consulta por 
eritema y aumento de volumen progresivo en rodilla derecha hace 3 meses, asociado a calor 
local e impotencia funcional. Al interrogatorio niega fiebre, claudicación, es derivada desde 
policlínico para estudio y manejo.  Exámenes ingreso: leucocitos 7700, PCR 6.3, Citoquímico 
líquido sinovial(LS): turbio amarillo leucocitos 4100 93% PMN Cristales (-) Cultivo corriente 
LS: negativo a las 72 horas. Radiografía de rodilla normal. Examen físico: ROM limitado a la 
flexión, dolor rango central, derrame ++ sin eritema, leve aumento calor local.  
Se realiza aseo artroscópico sin incidentes, con salida de abundante material purulento. 
Cultivo intraoperatorio: negativo a las 72 horas. Se diagnostica AS de rodilla derecha. 
Discusión: El diagnóstico de AS se realiza mediante artrocentesis analizando LS y 
gram/cultivo. Aunque leucocitos en sangre, PCR, VHS frecuentemente están elevados, estos 
no son específicos. Un recuento de leucocitos LS 50.000-150.000 (predominio PMN) es 
altamente sugerente de AS. Sin embargo, recuentos inferiores no la excluyen. El diagnóstico 
definitivo se realiza con confirmación microbiológica mediante Gram/cultivo de LS. De 
resultar el estudio negativo, biopsia de tejido sinovial, gram/cultivos, histología y tinciones 
para hongos/micobacterias orientan el diagnóstico. En última instancia, el diagnóstico en 
inmunocomprometidos se podría realizar según el juicio clínico de un médico especialista 
en enfermedades musculoesqueléticas.  
Palabras clave: septic arthritis, clinical laboratory techniques, human immunodeficiency 
virus. 
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CASO CLÍNICO 
Presentación ganglionar de tuberculosis extrapulmonar: Reporte de caso 
Autores: Constanza Morales Torres1, Juan-José Parada Bórquez1, José-Manuel Lyon 
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(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
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RESUMEN 
Introducción: Tuberculosis es una enfermedad granulomatosa provocada por 
Mycobacterium Tuberculosis que puede afectar cualquier órgano, siendo el pulmón el más 
frecuente. Sin embargo, presentaciones extrapulmonares representan un 15-25% de los 
casos siendo la ganglionar la más frecuente. Es más común en adultos de 20-40 años y 
pacientes inmunosuprimidos. La clínica se basa en un aumento de volumen localizado 
indoloro, y los síntomas sistémicos son poco frecuentes. Se presentará un caso de 
tuberculosis ganglionar con presentación atípica.  
Caso clínico: Paciente de 33 años, con antecedente de un absceso geniano drenado hace 
un mes, acude al servicio de urgencia por cuadro de 3 semanas de evolución de aumento 
de volumen cervical derecho, doloroso, baja de peso de 10 kg en 1 mes y síncopes con 
pródromo. Sin fiebre ni síntomas respiratorios. Al examen físico destaca masa pétrea de 
15x7cm en región supraclavicular derecha, sin otras adenopatías. Se inicia tratamiento 
antibiótico endovenoso y se solicitó una TC de cuello y tórax con contraste, que informó 
conglomerado adenopático en región cervical V asociado a nódulos pulmonares (algunos 
cavitados). Finalmente, se toma baciloscopia que resulta positiva para Tuberculosis. Dado 
el hallazgo, se toma Test ELISA VIH negativo. 
Discusión: En la presentación de la  tuberculosis ganglionar el compromiso sistémico es 
menos frecuente, siendo la fiebre el síntoma sistémico más prevalente. Sin embargo, el caso 
presentado no posee estos hallazgos, presentando síncope como síntoma atípico, pudiendo 
ser explicado por la compresión extrínseca de la vena cava. Por otro lado, la ausencia de 
síntomas respiratorios a pesar del  compromiso pulmonar demuestran un hallazgo 
inhabitual para pacientes inmunocompetentes.   
La tuberculosis ganglionar puede manifestarse con síntomas atípicos, los cuales retrasan su 
diagnóstico y tratamiento. Estos síntomas pueden manifestarse en inmunocompetentes 
por lo cual se recomienda un bajo umbral de sospecha ante la presencia de masa cervical 
asociado a síntomas sistémicos. 
Palabras clave: Lymph Node Tuberculoses, Bacterial Disease,  Tuberculosis. 
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CASO CLÍNICO 
Querion de celso: A propósito de un caso 
Autores: Ivanny Rivero Donoso1, Josué Maureira Ramírez1 
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RESUMEN 
Introducción: La tiña capitis (TC) es una infección que afecta principalmente a la población 
pediátrica (97%), con una mayor prevalencia entre los 3 y 7 años, predomina en zonas 
rurales y suburbanas, y se asocia a nivel socioeconómico bajo, hacinamiento y pobres 
condiciones de higiene. Los principales agentes etiológicos son dermatofitos. La 
presentación clínica más común es la tiña seca, mientras que la tiña inflamatoria o querion 
de celso corresponde a una presentación inusual que puede ser de difícil diagnóstico. 
Caso clínico: Paciente de 5 años con antecedentes de trastorno del espectro autista, 
consulta al servicio de urgencias (SU) por cuadro de 2 semanas de evolución de aumento 
de volumen en región occipital izquierda, posiblemente asociado a trauma según describe 
la madre, y que desde hace 1 semana comienza con secreción purulenta en la zona. Fue 
evaluado 4 días antes en SU donde se indica tratamiento con amoxicilina y ácido 
clavulánico, pero persiste con secreción. Se decide hospitalizar para estudio por 
persistencia de secreción purulenta y elevación de parámetros inflamatorios, 
diagnosticándose finalmente un querion de celso sobreinfectado. Se indica tratamiento 
antibiótico y antifúngico con buena respuesta, por lo que se da de alta con control 
ambulatorio hasta terminar 6 semanas de tratamiento antifúngico.  
Discusión: La TC en algunos casos puede presentarse como querion de celso, forma que 
posee un elevado riesgo de sobreinfección, lo que dificulta el diagnóstico y retrasa el 
tratamiento antifúngico apropiado. 
Palabras clave: "Tinea capitis”, “child”, “Kerion celsi” 
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CASO CLÍNICO 
Quiste paraovárico complicado en paciente pediátrico: Un reporte de caso 
Autores: Jamil Gauna Cordero1, Fabián Ibarra Celis1, Sebastián Rojas Bustos1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Los quistes paraováricos y paratubarios corresponden al 10-20% de las masas 
anexiales en población pediátrica. El 80% de los casos es asintomático y corresponden a 
hallazgos en estudios de imagen. Un 3% de los casos pueden sufrir complicaciones tales 
como torsión ovárica, hemorragia intraquística o perforación, manifestándose como un 
episodio de abdomen agudo, en los cuales se realiza diagnóstico mediante ecografía, TAC y 
RM. El tratamiento de elección en estos casos es una quistectomía con preservación de 
ovario y trompa en forma laparoscópica. 
Caso clínico: Paciente femenina de 12 años con FUR hace 2 semanas. Relata cuadro de dolor 
abdominal en FID hace 2 meses en el cual se pesquisa posible quiste ovárico. Presenta 
repetición del episodio en 2 ocasiones no pudiendo confirmarse el diagnóstico radiológico. 
Ingresa por nuevo dolor abdominal 8/10 en FID, asociado a náuseas, sin vómitos, 
deposiciones blandas, disuria y afebril. Se encuentra hemodinámicamente estable, con 
abdomen blando, depresible, doloroso en FID, blumberg y rovsing dudosos. En laboratorio 
solo destaca parámetros inflamatorios elevados. Se realiza TAC y ecografía en la cual se 
pesquisa lesión quística pélvica de 8.5 cm. Es evaluada por equipo de cirugía pediátrica y se 
realiza laparoscopía exploratoria en la cual se encuentra gran quiste paraovárico derecho el 
cual se secciona en su mayoría respetando continuidad de trompa. 
Discusión: Los quistes paraováricos tienen su peak de incidencia en la tercera y cuarta 
década de la vida y son hallazgos infrecuentes en edad pediátrica. La torsión ovárica es una 
de sus posibles complicaciones y se manifiesta clínicamente como abdomen agudo. El 
diagnóstico imagenológico preoperatorio de los quistes paraováricos es complejo, solo se 
logra la identificación correcta en el 30-44% de los casos. La quistectomía laparoscópica es 
el tratamiento de elección frente a la punción aspirativa debido al potencial riesgo de 
malignidad. 
Palabras clave: Paratubal cyst, parovarian cyst, child, laparoscopy 
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CASO CLÍNICO 
Reacción adversa cutánea severa a levofloxacino: Reporte de un caso 
Autores: Camilo Laprida Acuña1, Josefina Sandoval Chackiel1, Antonia Mori Sánchez1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El síndrome Stevens Johnson (SSJ) y la necrólisis epidermal tóxica (NET) son 
reacciones mucocutáneas severas gatilladas en la gran mayoría de los casos por uso de 
fármacos. La mayoría de los pacientes presenta compromiso de mucosas (ocular, oral y 
genital) por lo que debe buscarse dirigidamente. Se asocia en casi todos los casos a fármacos 
de inicio reciente, particularmente anticonvulsivantes tales como la levocetirizina. También 
se ha descrito como reacción adversa a antibióticos, AINES y otros fármacos.  
Caso clínico: Paciente femenino de 36 años de edad sin antecedentes mórbidos de 
relevancia, presentó un cuadro respiratorio viral 3 semanas previo a su ingreso, motivo por 
el cual inicia por su cuenta tratamiento con levofloxacino. Tras la tercera dosis debuta con 
fiebre 38°C, disfagia y lesiones maculares pruriginosas en cara, extremidades superiores y 
genitales. Presentó progresión de las lesiones tipo target, compromiso ocular y fiebre 
sostenida motivo por el cual finalmente se hospitaliza para estudio y manejo. Se solicitaron 
exámenes de laboratorio que no evidenciaron compromiso del medio interno y una biopsia 
de piel compatible con una reacción adversa a fármacos. Se inició tratamiento con 
hidrocortisona y clorfenamina endovenosa, suspendiendo otros fármacos, con evolución 
favorable. 
Discusión: El 90% de los casos de SSJ/NET presentan compromiso de distintas mucosas. La 
mayoría de los pacientes presentan lesiones en la mucosa oral y el borde bermellón del 
labio, llevando a una ingesta oral disminuida y potencial deshidratación. A nivel ocular es 
frecuente observar conjuntivitis con secreción purulenta e incluso ulceraciones corneales o 
uveítis. A nivel urogenital se ha descrito uretritis en hasta dos tercios de los pacientes. En el 
caso de las mujeres pueden haber lesiones vulvovaginales que de no ser tratadas pueden 
convertirse en secuelas anatómicas a largo plazo.  
Palabras clave: Quinolones/adverse effects, Levofloxacin/adverse effects, Drug-Related Side 
Effects and Adverse Reactions, Drug Hypersensitivity Syndrome 
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CASO CLÍNICO 
REPORTE DE CASO: EMBARAZO ECTÓPICO ÍSTMICO CERVICAL SOBRE UNA CICATRIZ DE 
CESÁREA PREVIA 
Autores: Sebastián González Valdés1, Carlos Matas Ghiglino1, Martín Elorza Aiquel1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Un embarazo ectópico es aquel que se desarrolla fuera de la cavidad endometrial. El sitio 
de implantación más frecuente corresponde a la trompa uterina, específicamente en su 
segmento ampular, sin embargo, en raras ocasiones puede desarrollarse en la zona cervical, 
intersticial o cornual, intramural, ovárica, abdominal o en cicatriz de cesárea previa. En este 
último caso existen signos ecográficos que pueden orientar al diagnóstico tales como la 
presencia de un saco gestacional triangular, una capa delgada de miometrio (1- 3 mm) entre 
el saco gestacional y la vejiga, y un patrón Doppler vascular sugerente de trofoblasto en el 
área de cicatriz de cesárea. Inicialmente son asintomáticas, pero a medida que progresa el 
embarazo se produce sangrado vaginal y dolor. Existe un elevado riesgo de presentar 
complicaciones como placenta acreta, perforación uterina, hemoperitoneo e infertilidad. El 
tratamiento puede ser médico o quirúrgico, en caso de deseo de fertilidad se puede optar 
por resección en cuña de la zona afectada o inyección de metotrexato intragestacional. En 
pacientes sin deseo de fertilidad se debe optar por la histerectomía total. 
Presentamos el caso de una paciente de 39 años, con cicatriz de cesárea anterior, cursando 
embarazo de 7+0 semanas de acuerdo a la fecha de la última menstruación, con curva de 
gonadotrofina coriónica humana a las 5+5 semanas de 5662, a las 6+2 semanas de 10839 y 
a las 6+6 semanas de 18627. Consultó a servicio de urgencias por cuadro clínico de 1 día de 
evolución de flujo genital hemático asociado a dolor cólico hipogástrico. Se realizó ecografía 
transvaginal donde se observaba saco gestacional ístmico cervical de aspecto triangular con 
embrión y latidos cardiofetales presentes, compatible con embarazo ectópico en cicatriz de 
cesárea. Fue hospitalizada y se realizó histerectomía total más salpingectomía bilateral, 
resolviendo el cuadro clínico. 
Palabras clave: Pregnancy, Ectopic; Cesarean Section; Metrorrhagia. 
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CASO CLÍNICO 
REPORTE DE CASO: HEMORRAGIA CEREBRAL INTRAPARENQUIMATOSA EN DOS SITIOS 
TÍPICOS SIMULTÁNEAMENTE 
Autores: Nicolás Guerrero Gutiérrez1, Daniela Farías Nesvadba1, Yerko Aguilera Flores1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La hemorragia intraparenquimatosa (HIP) corresponde a una colección de 
sangre dentro del parénquima cerebral, producida por una rotura vascular no traumática. 
Es la segunda causa más común de accidente cerebrovascular (ACV) (9%-27% de los casos).  
Entre sus principales etiologías se encuentra la patología hipertensiva, representando un 
80% de las HIP. Para su diagnóstico es perentoria la confirmación mediante tomografía 
computarizada (TC) de cerebro. 
Caso clínico: Masculino, 70 años, diestro, escala modificada Rankin 0, antecedente de 
hipertensión arterial mal controlada. Visto bien por última vez a las 01:30 AM del día de 
consulta, despierta a las 06:45 AM con asimetría facial y déficit motor derecho. En 
urgencias, hipertenso (270/120 mmHg), resto de signos vitales normales. Examen 
neurológico: somnoliento, orientado en tiempo y espacio, nomina 3/3, repite 3/3, obedece 
órdenes hasta dos comandos, disartria moderada, paresia leve de  mirada conjugada a 
izquierda, sin nistagmo, paresia facial central derecha, mínima paresia braquial derecha, 
plantares flexores  indiferentes bilateral. Sensibilidad sin claro déficit, no coopera para 
evaluar ataxia. National Institute of Health Stroke Score (NIHSS) 5. TC de cerebro: HIP 
lenticular y del núcleo dentado izquierdo con vaciamiento ventricular, Intracerebral 
Hemorragia Score (ICH) 2. Ingresa a unidad de cuidados intensivos para manejo de 
presiones y seguimiento diario por neurocirugía. 
Discusión: La identificación de hemorragia localizada en los conocidos como “sitios típicos” 
(putamen, tálamo, puente, caudado y dentado cerebelar) nos orienta a etiología 
hipertensiva de HIP. 3% de los casos de HIP se presentan con hemorragia en dos sitios 
típicos simultáneamente, siendo estos prácticamente en su totalidad por hipertensión. El 
mecanismo fisiopatológico no está esclarecido del todo, sin embargo es rol del médico 
general identificar el riesgo de estos pacientes y otorgar un tratamiento y seguimiento 
adecuados. 
Palabras clave: Acute stroke, Hypertensive cerebral hemorrhage, Basal ganglia hemorrhage 
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CASO CLÍNICO 
REPORTE DE CASO: MENOPAUSIA TEMPRANA EN PACIENTE SIN ANTECEDENTES 
MÓRBIDOS DE RELEVANCIA.  
Autores: Nicolás Guerrero Gutiérrez1, Alberto Albornoz Mora1, Pedro Donoso Lagos 1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La menopausia temprana corresponde a la fecha de la última menstruación 
con amenorrea por al menos 12 meses en mujeres entre los 40 y 45 años. Esta condición se 
asocia con un mayor riesgo de osteoporosis y enfermedades cardiovasculares relacionado 
a hipoestrogenismo2. Tiene una prevalencia de un 5%, puede  ser espontánea o quirúrgica 
y se han descrito distintos factores de riesgo asociados como antecedente familiar, 
tabaquismo, esterilización, bajo NSE, vivir en altura.  La Insuficiencia Ovárica Prematura 
(IOP) corresponde al hipogonadismo hipergonadotrópico que ocurre en menores de 40 
años, es potencialmente reversible. Su prevalencia es alrededor del 1%.  
Caso clínico: Mujer de 43 años consulta por ausencia de menstruaciones de 6 meses de 
evolución. Sin otras molestias. Se solicitan exámenes y acude a control 7 meses después:  
Estradiol 12.1 FSH 86.9 Hemograma, función tiroidea, renal y hepática normales. Sin nuevos 
episodios de sangrado. Asintomática, refería escasos bochornos tolerables. Acude 
nuevamente 4 meses después por bochornos intensos de predominio nocturno, artralgias 
en manos y rodillas, cefalea ocasional y sequedad vaginal. Sin antecedentes mórbidos de 
relevancia. FO 30003. FUR: 07/2020. Hábitos: Tabaquismo negativo. Antecedentes 
familiares: Madre con menopausia a los 37 años. Se diagnostica Menopausia temprana 
sintomática.  
Discusión: Hasta el momento resulta escasa la evidencia sobre menopausia temprana, la 
toma de decisiones clínicas se basa en la extrapolación de IOP. Existen distintas causas de 
IOP: idiopática (70-90%), Síndromes de Turner y X frágil, Síndrome poliglandular tipo I y II, 
parotiditis, VIH, TARV, TBC, malaria, CMV, VVZ, tabaquismo y secundaria a quimio-
radioterapia y cirugía. Dado el mayor riesgo descrito de osteoporosis y eventos 
cardiovasculares de la menopausia temprana, la indicación de tratamiento es la misma que 
para IOP: terapia de reemplazo hormonal hasta la edad promedio de menopausia. Queda a 
criterio del médico tratante realizar los estudios pertinentes.  
Palabras clave: Premature menopause, Primary ovarian insufficiency, hormone replacement 
therapy  
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CASO CLÍNICO 
REPORTE DE CASO: NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA INDUCIDA POR CONSUMO DE AINES 
Autores: Martín Elorza Aiquel1, Francisco Fernández Schlein1, Sebastián González Valdés1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La nefritis túbulo intersticial (NTI) inducida por drogas, es una causa 
importante de injuria renal aguda (AKI), pudiendo alcanzar hasta un 20% dentro del grupo 
de AKI de causa desconocida. Los fármacos típicamente involucrados son los antibióticos, 
antinflamatorios no esteroidales y los inhibidores de la bomba de protones. Clínicamente 
se caracteriza por síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos y malestar general, y en 
un 15% un rash cutáneo. En el laboratorio se puede observar un alza de creatinina y 
eosinofilia periférica, y en el sedimento de orina hematuria, piuria, cilindros leucocitarios y 
eosinofiluria. El diagnóstico definitivo es con biopsia renal. El tratamiento se basa en 
suspensión del medicamento responsable y pulsos de corticoides. 
Caso clínico: En el siguiente reporte de caso se presenta un paciente de sexo masculino de 
24 años con antecedente asma que se presenta en el servicio de urgencia por un cuadro de 
48 horas de evolución de fiebre hasta 39°C que cede al utilizar diclofenaco. Posteriormente 
evoluciona con dolor abdominal difuso asociado a vómitos en 3 ocasiones. En urgencias se 
descarta abdomen agudo y se solicitan exámenes generales, con creatinina en 2.48 mg/dL, 
nitrógeno ureico en 35 mg/dL, elevación de parámetros inflamatorios y presencia de 
eosinófilos en orina. Se inició manejo con cristaloides endovenosos, sin respuesta, con 
posterior ascenso de la creatinina hasta 4.7 mg/dL por lo que se indica tratamiento con 
corticoides. Paciente evoluciona con disminución del dolor y mejoría de función renal. Dado 
antecedente de uso de diclofenaco, exámenes de laboratorio y cronología de síntomas 
compatible, se diagnóstica NTI aguda inducida por diclofenaco 
Discusión: Es importante tener en cuenta esta enfermedad al momento de presentarse un 
paciente con falla renal, dada la alta prevalencia de uso de antiinflamatorios en la población 
general y el riesgo de daño renal residual. 
Palabras clave: Nephritis, Interstitial; Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal; Acute 
Kidney Injury. 
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CASO CLÍNICO 
REPORTE DE CASO: PALINOPSIA COMO SÍNTOMA EN CONVULSIÓN FOCAL 
Autores: Daniela Farías Nesvadba1, Nicolás Guerrero Gutiérrez1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La palinopsia es un fenómeno visual que ha sido asociado con neoplasia 
cerebral, trauma, enfermedades sistémicas y drogas de uso y abuso. Consiste en la 
persistencia o recurrencia de imágenes posterior a que el estímulo inicial ha sido removido, 
y se clasifica en dos categorías relevantes: palinopsia alucinatoria (duración larga, 
isocromáticas, de alta resolución) y palinopsia ilusoria (imágenes malformadas, de baja 
resolución, se ven afectadas por la luz ambiental).  
Caso clínico: Paciente hombre, 19 años, diestro, escala modificada de Rankin 0. Sin 
antecedentes mórbidos de relevancia. Es traído a urgencias por familiares por crisis tónica 
clónica generalizada, sin claros signos localizadores al inicio de la crisis, con postictal de 10 
minutos. Ingresó en buenas condiciones generales, en su basal neurológico. Al 
interrogatorio dirigido sin mioclonías, sin despertares confusos, sin episodios de 
desconexión en la niñez. Señala que previo a crisis se encontraba anotando un número 
telefónico, y que posteriormente no podía dejar de visualizar los números anotados en el 
papel. Refiere cuadro similar tres semanas previo a consulta, donde no podía dejar de 
visualizar la misma jugada en un partido de fútbol que veía en televisión. Evoluciona sin 
nuevos eventos comiciales, se realizó RM de encéfalo que mostró infarto antiguo de cabeza 
del caudado izquierdo.  
Discusión: Revisiones de casos publicados indican que la palinopsia podría corresponder a 
lesiones cerebrales en distintas localizaciones que no necesariamente afectan las vías 
visuales primarias. Se ha asociado a diferentes condiciones dentro de las que se incluyen 
trastornos psiquiátricos, trauma, tumores, drogas como trazodona, clomifeno, marihuana, 
LSD, Creutzfeld-Jakob, depresión psicótica, epilepsia, migraña, e incluso en ausencia de 
drogas o enfermedad cerebral. Es tarea del médico tratante identificar este síntoma y según 
su juicio clínico decidir el estudio de la causa subyacente que lo podría estar provocando.  
Palabras clave: Focal seizure, visual seizure, generalized seizure 
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CASO CLÍNICO 
REPORTE DE CASO: SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS COMPLICADO CON OBSTRUCCIÓN 
INTESTINAL 
Autores: Martín Elorza Aiquel1, Francisco Fernández Schlein1, Sebastián González Valdés1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) corresponde a una enfermedad 
autosómica dominante caracterizada por la presencia de pólipos hamartomatosos en el 
tracto gastrointestinal, además de pigmentación de piel y mucosas. Es una enfermedad 
poco frecuente, con una prevalencia estimada de 1 de cada 8.000 a 200.000 nacimientos y 
una penetrancia del 90%, sin embargo, entre un 10 a 20% son mutaciones de novo. Se 
produce principalmente por una mutación en el gen SKT11 (gen supresor tumoral) que 
codifica para una enzima serina treonina kinasa que regula múltiples procesos celulares 
tales como apoptosis, metabolismo y polaridad celular. Se ha asociado a un riesgo 
incrementado de cáncer gastrointestinal, principalmente colorrectal y gástrico, y 
extraintestinal como pulmón, mama, útero y ovario. El diagnóstico es principalmente 
clínico, y se puede complementar con test genético para buscar la mutación SKT11. El 
tratamiento se basa en el consejo genético y seguimiento cercano para detectar la aparición 
de cáncer y complicaciones derivadas de la enfermedad.  
Caso clínico: En el siguiente reporte de caso se presenta a un paciente de sexo masculino 
de 30 años con antecedente de SPJ que se presenta en el servicio de urgencia con un cuadro 
clínico compatible con obstrucción intestinal, al examen físico destacaba pigmentación en 
labios y palmas, además de dolor abdominal, sin signos de irritación  peritoneal. Se realizó 
una tomografía computada de abdomen y pelvis en la que se evidenció invaginación 
intestinal en relación a pólipos endoluminales. Se sometió a laparotomía, logrando liberar 
la invaginación, además se palpaban múltiples tumores de intestino delgado por lo que se 
realizó una enterotomía y resección de 20 pólipos hamartomatosos, finalmente cerrando 
con una enterorrafia.  
Discusión: Es importante conocer este síndrome  que puede ser sospechado clínicamente, 
dado el riesgo aumentado que tienen los pacientes de complicaciones y cáncer para ser 
manejados de manera oportuna.  
Palabras clave:  Peutz-Jeghers Syndrome, Intestinal Obstruction, Intestinal Polyposis 
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CASO CLÍNICO 
Retinitis herpética como causa de disminución de la agudeza visual 
Autores: Sebastian Pedemonte Chulak1, Francisco Nally Rodríguez1, Valentina Rosales 
Alfaro1. 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Dentro de las causas de disminución aguda de la agudeza visual se presenta 
como posible etiología una retinitis viral, siendo estas causadas principalmente por la 
familia herpesviridae. Esta entidad patológica tiene un amplio espectro de manifestaciones, 
que va desde una forma leve focal de retinitis herpética no necrosante hasta una forma 
severa de necrosis retiniana aguda, resultando devastadora para la calidad de vida a futuro. 
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 76 años con antecedentes de Diabetes 
Mellitus tipo II no insulino requiriente y daño hepático crónico compensado que consulta 
por cuadro de disminución aguda de la agudeza visual bilateral. Es evaluado por neurología 
inicialmente, siendo estudiado con muestra de líquido cefalorraquídeo, descartando 
encefalitis. Posteriormente es evaluado por oftalmología, destacando al examen físico: 
reflejo foto motor abolido bilateral con pupilas midriáticas, ojo rojo periférico bilateral y en 
el fondo de ojo no se lograron distinguir estructuras retinianas, sin otros hallazgos. 
Impresionó inicialmente retinitis herpética por virus varicela zoster, en este contexto se 
realiza vitrectomía bilateral con administración de ganciclovir intravítreo y se obtiene 
muestra de humor acuoso que resulta con PCR positivo para Virus Herpes simplex II, 
iniciándose tratamiento con aciclovir endovenoso y corticoides sistémicos. 
Discusión: Dado que la disminución de agudeza visual aguda es un motivo de consulta que 
puede deberse a varias causas y el diagnóstico de las retinitis virales necesita de las 
competencias de un especialista, es importante para el médico general descartar otros 
cuadros de gravedad con una adecuada anamnesis y un examen físico exhaustivo, haciendo 
énfasis en el examen neurológico, derivando posteriormente al paciente con la especialidad 
correspondiente. Cabe destacar que la evidencia en cuanto a estos casos es escasa, por lo 
que resulta importante ampliar el conocimiento respecto a esta patología y considerar la 
prevalencia local de microorganismos causantes. 
Palabras clave: Retinitis, Herpesviridae, Aqueous Humor, Acyclovir. 

Correo autor corresponsal: sapedemonte@uc.cl 
Los autores declaran no percibir financiamiento externo ni poseer conflicto de interés 
para la realización de este trabajo. El presente es publicado conforme a la normativa 
Ética Internacional y Nacional.  
 



Libro de Resúmenes 
III Jornada de Presentación de Trabajos ACEM UC 

90 

 
 

CASO CLÍNICO 
Revisión de la literatura a propósito de un caso de tirotropinoma con co-secreción de GH. 
Autores: Vicente Rojas Navas1, Marcelo Peralta Núñez1, Claudia Marín Heise1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Los adenomas hipofisiarios corresponden a un tumor benigno de la hipófisis, 
además son las lesiones más frecuentes en la región selar y constituyen hasta el 10% de los 
tumores intracraneanos. En Chile además, son uno de los 4 tipos de tumores primarios del 
sistema nervioso central cubiertos por el GES, siendo el más frecuente de estos. 
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 29 años que consulta por cuadro de 2 
años de evolución de temblor de manos y baja de peso de 10 kg en el último mes, asociado 
a palpitaciones, aumento de frecuencia defecatoria y facie acromegálica. Al estudio se 
evidencia hipertiroidismo central, acromegalia y un macroadenoma hipofisiario. 
Discusión: Estos tumores pueden clasificarse según si secretan hormonas siendo 
funcionantes o no funcionantes. Según esta se pueden desglosar en orden decreciente por 
frecuencia en: secretor de prolactina (48%), adenoma no funcionante (35%), y secretor de 
GH (10%), ACTH (6%) y por último TSH (1%). Es importante destacar que los no funcionantes 
pueden causar hipopituitarismo por compresión de la hipófisis. Los adenomas hipofisiarios 
por tanto, pueden manifestarse por síndromes endocrinos, efecto de masa con compresión 
de estructuras adyacentes, apoplejía hipofisaria o como incidentaloma. A grandes rasgos, 
las alternativas terapéuticas que pueden ser empleadas son la observación, farmacoterapia 
o resolución quirúrgica, según el tipo de tumor que corresponda. El hipertiroidismo por su 
lado, corresponde a un cuadro en que la glándula tiroides produce y secreta hormona 
tiroidea en exceso, con una prevalencia descrita en EEUU del 1,3%, siendo la causa más 
frecuente la enfermedad de Graves en hasta un 80% de los casos en regiones yodo 
suficientes, algunas otras causas importantes por su frecuencia son los adenomas tóxicos y 
bocio multinodular tóxico, también algunas tiroiditis. Notablemente, está descrito que < 1% 
de las causas son por un adenoma hipofisiario. 
Palabras clave: Adenoma hipofisiario, hipertiroidismo, acromegalia 
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CASO CLÍNICO 
Schwannoma Vagal Cervical: Reporte de un caso 
Autores: Isabel Rao Shuai1, Joaquin Cifuentes Perea1, Rocio Seguel Betancur1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El Schwannoma es un tumor de la vaina de mielina, puede aparecer en 
cualquier nervio mielinizado. Generalmente no tienen una causa ni herencia genética. 5 - 
10% pueden ser parte de síndromes genéticos. Un schwannoma dependiente del nervio 
vago en región cervical es raro, puede ser asintomático pero puede generar disfonía, tos y 
disfagia. Sus diagnósticos diferenciales incluyen adenopatías, paragangliomas, 
neurofibromas y nódulos tiroideos. Imagen de elección es resonancia magnética, donde se 
ubica entre vena yugular interna y arteria carótida, desplazando ambas estructuras 
(criterios Furukawa) y presenta intensidad intermedia en T1 e hiperintensa en T2.  
Caso clínico: Paciente femenina presenta cuadro de 2 meses de evolución caracterizado por 
disfonía, tos y disfagia ilógica. Al examen físico destaca un tumor cervical derecho de 
consistencia elástica, móvil, palpable por vía oral. Se realiza resonancia magnética cervical, 
informando tumor de aprox 6cm en relación a vaina carotídea suprahioideo que se ubica 
en espacio parafaríngeo alto, medial a rama mandibular y cóndilo. Se intenta exéresis 
completa a través de cervicotomía anterior, sin embargo sólo se libera 60% del tumor, por 
lo que se procede a un segundo intento de forma diferida a través de abordaje 
transmandibular, donde se logra extraer tumor preservando el nervio vago.   
Discusión: El tumor es dependiente del nervio vago ubicado en región cervical alta que 
provoca disfonía y tos, por lo que tiene indicación quirúrgica. El tratamiento ideal es la 
exéresis completa del tumor con preservación del nervio vagal, pero ésta requiere de una 
planificación prequirúrgica rigurosa dado su dependencia del nervio y cercanía a estructuras 
vasculares importantes. Es importante diferenciar a través de imágenes prequirúrgicas la 
dependencia del tumor. Cabe destacar que la extracción parcial del tumor no es ideal ya 
que hasta 30% quedan con alteración del nervio vago permanente y existe el riesgo de 
recidiva y malignización.  
Palabras clave: Neurilema, Nervio vago, Tumores Cabeza y Cuello 
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CASO CLÍNICO 

SÍNDROME DE DOWN COMO FACTOR DE RIESGO DE BRONQUIOLITIS EN LACTANTES: A 
PROPÓSITO DE UN CASO 
Autores: Victor Meza Viteri1, Hernan Rodríguez Saavedra1, Pablo Álvarez Said1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la presencia 
de un cromosoma 21 adicional. Su incidencia mundial va en aumento, y se manifiesta de 
manera multisistémica, constituyendo un factor de riesgo para múltiples patologías, tales 
como cardiopatías, endocrinopatías, alteraciones hematológicas e infecciones 
respiratorias, entre ellas la bronquiolitis. 
Reportamos el caso de un paciente con SD y bronquiolitis, para enfatizar la importancia de 
su prevención en este grupo de pacientes. 
Caso clínico: Lactante mujer de 8 meses, con antecedente de SD, sin cardiopatía congénita 
ni otras comorbilidades. Ingresa a Servicio de Urgencias (SU) por cuadro de 2 días de coriza, 
tos seca, mala tolerancia oral y apremio respiratorio. Sin fiebre, náuseas, vómitos, diarrea 
ni sintomatología urinaria durante su cuadro. 
Ingresa a SU en regulares condiciones generales, hemodinámicamente estable, afebril, 
taquicárdica, polipneica y saturando 88% ambiental, por lo que se apoya con 0.5 L/min de 
O2 por naricera. Al examen físico destaca abundante congestión nasal, MP (+) con crépitos 
difusos y retracción subcostal moderada. Laboratorio: Hb 11,5, GB 5.600, PLQ 344.000, PCR 
<0.4. GSV: pH 7,33, pCO2 47,6, HCO3 23,3. Filmarray: VRS positivo, COVID negativo. 
Radiografía de tórax: infiltrado intersticial difuso.  
Se diagnostica Bronquiolitis por VRS, iniciándose tratamiento con aseo nasal, hidratación 
oral y oxigenoterapia. Se titulan los requerimientos de O2 a la baja, suspendiendo su aporte 
a las 36 hrs de su ingreso, con buena respuesta clínica, siendo dada de alta. 
Discusión: El SD debe ser considerado como un factor de riesgo para bronquiolitis, 
existiendo estudios tanto retrospectivos como prospectivos que asocian su presencia a 
aumentos en las tasas de hospitalización, días de estadía hospitalaria y uso de recursos 
médicos, independiente de la presencia de cardiopatías congénitas. Debido a aquello, es 
fundamental promover la prevención en este grupo de pacientes. 
Palabras clave: Down syndrome, Bronchiolitis, Respiratory Syncytial Virus 
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CASO CLÍNICO 
Síndrome de Hipersensibilidad a Fármacos (DHS) secundario  a lamotrigina, reporte de un 
caso.  
Autores: Nicolás Vicencio Villalobos1, Miguel Flores Chandía1, Diego Munita Benavides1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El Síndrome de Hipersensibilidad a Fármacos (DHS) es una reacción adversa 
infrecuente, pero potencialmente mortal. Se caracteriza por exantema, fiebre, compromiso 
de órganos viscerales, linfadenopatías, eosinofilia y linfocitosis atípica. Afecta a 0,1-1 por 
cada 1.000 usuarios de fármacos de alto riesgo. La presentación clínica del DRESS es 
heterogénea y de curso usualmente prolongado. La latencia entre el inicio del fármaco y la 
aparición de síntomas suele ser de dos a ocho semanas. 
Caso clínico: Presentamos un paciente masculino de 29 años, diagnosticado hace 4 semanas 
con depresión mayor con síntomas mixtos en tratamiento con lamotrigina y escitalopram. 
Consulta por cuadro de 4 días de evolución de compromiso del estado general, fiebre 
intermitente y reciente aparición de exantema generalizado. Al examen físico destacan 
lesiones maculopapulares purpúricas generalizadas sensibles, mucosa oral con erupción 
vesicular y adenopatías occipitales sensibles. En laboratorio de ingreso destacan pruebas 
hepáticas alteradas con patrón hepatocelular, leucocitosis con linfocitosis e 
hipereosinofilia, proteína C reactiva elevada. Se realiza diagnóstico de DRESS, se suspenden 
psicofármacos, se inicia corticoterapia endovenosa y se complementa estudio de 
diagnósticos diferenciales infecciosos y autoinmunes con exámenes de  PCR VH6, 
quantiferon TB, serología VIH, RPR, VHC, HBsAg, CMV, VEB, Rubéola, ANA, complemento 
C3 y C4, y panel molecular respiratorio, todos lo que resultan sin hallazgos patológicos. 
Discusión: Los medicamentos con alto riesgo de DRESS están bien documentados, entre los 
que destacan algunos antiepilépticos, alopurinol, sulfonamidas y antituberculosos. Dada la 
severidad del DRESS, es crucial conocer los fármacos de alto riesgo previo a indicarlos con 
el fin de advertir al paciente los signos de alarma que deben motivar la suspensión del 
fármaco y consulta precoz. Asimismo, se debe tener un bajo umbral de sospecha de DRESS, 
puesto que ante duda diagnóstica se hace necesario confirmar con biopsia, lo cual podría 
retrasar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 
Palabras clave: Drug Hypersensitivity Syndrome, Lamotrigine, Exanthema 
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CASO CLÍNICO 
SÍNDROME DE WALLENBERG; IDENTIFICANDO EL VÉRTIGO AGUDO DE ORIGEN CENTRAL 
Autores: José Tomás Araya Alvarado1, Ignacio Bezama Fuentes1, Hugo Jordán Fuentes1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El vértigo agudo es una consulta frecuente en el servicio de urgencias (SU), 
donde el mayor desafío es identificar aquellos de origen central. Una causa importante es 
el Síndrome de Wallenberg, que contempla una constelación de síntomas y signos 
neurológicos secundarios al infarto del bulbo raquídeo lateral. Varias de sus 
manifestaciones son red flags reconocidas del vértigo, y valoradas en conjunto permiten 
hacer el diagnóstico clínico, hecho infrecuente dado el escaso conocimiento del síndrome. 
Caso clínico: Paciente masculino de 62 años, con antecedente de hipertensión arterial 
crónica. Acude al SU por vértigo de inicio abrupto que imposibilita la marcha, asociado a 
vómitos y sudoración. Posteriormente se añaden torpeza de extremidad superior derecha, 
disfonía, diplopía y cefalea cérvico-occipital derecha. Ingresa al SU tras 2 horas, hipertenso 
en 230/120. Al examen físico destaca disfonía, nistagmo horizontal a izquierda no agotable, 
Skew (-), hemihipoestesia facial derecha, paresia velopalatina derecha y hemiataxia 
derecha. Resto del examen normal. El AngioTC de encéfalo muestra grandes vasos 
permeables con la PICA derecha no representada, sin evidencias de infarto. 
Es excluido de terapia de reperfusión dada presión arterial sobre el límite pese a 
hipotensores EV, por lo que se maneja con medidas de neuroprotección. Se indicó 
antiagregación dual y estatinas. La resonancia magnética posterior confirmó infarto en 
territorio de PICA derecha.  
Discusión: Este caso presenta características en la historia y examen físico fuertemente 
orientadoras a un vértigo de origen central. La mayoría de las “Deadly D’s” (diplopia, 
disartria, disfagia, disfonía, dismetría, disestesia) están presentes. No corresponde aplicar 
protocolo HINTs dado el ya probable origen central.  
Ciertas manifestaciones del síndrome de Wallenberg no se encuentran presentes en el caso 
(Horner, dolor hemifacial, entre otras), sin embargo, no es necesaria la totalidad de las 
características para el diagnóstico, y menos aún para manejarlo como un vértigo de origen 
central. 
Palabras clave: vertigo, CNS origin vertigo, wallenberg syndrome, brain stem infarctions 
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CASO CLÍNICO 
Síndrome del seno cavernoso una patología infrecuente: a propósito de un caso 
Autores: Francisco Nally Rodríguez1, Valentina Rosales Alfaro1, Sebastián Pedemonte 
Chulak1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El Síndrome del Seno Cavernoso corresponde al compromiso de los III, IV, VI, 
V1 y V2 pares craneanos asociados a dolor retroocular unilateral y recurrente, que puede 
ser provocado por múltiples causas. Este síndrome presenta una incidencia aproximada de 
1/1.000.000 por año, motivo por el cual existe escasa literatura que lo aborde por su 
infrecuente presentación. Es por esto que resulta relevante establecer un orden jerárquico 
de enfrentamiento para su correcto abordaje.  
Caso clínico: Paciente femenina de 62 años con antecedentes de aneurisma sacular 
carotídeo oftálmico inferior izquierdo y parálisis facial periférica izquierda consulta por 
cuadro de 4 semanas de cefalea hemicránea izquierda de inicio progresivo, pulsátil no 
asociada a fiebre. Evoluciona con aumento del dolor e irradiación hacia región retroocular 
izquierda agregándose ptosis palpebral izquierda y diplopía. Al examen neurológico destaca 
plejia del oblicuo superior y recto lateral, superior, inferior y medial izquierdos con 
hipoestesia en territorios V1 y V2 a izquierda. Se realizó estudio imagenológico que mostró 
indemnidad del aneurisma existente y un engrosamiento parenquimatoso de la hoz y 
tentorio. Fue así como se consideró la posibilidad de que el diagnóstico diferencial se 
orientara hacia un compromiso inflamatorio/infiltrativo paquimeníngeo por sobre el 
aneurismático. Se amplió estudio destacando entre los resultados un Quantiferon alterado, 
motivo por el cual se decidió biopsiar foco. Mientras se espera resultado se manejó con 
corticoides + esquema completo para TBC latente, con favorable respuesta inicial.   
Discusión: Dada la presentación del caso si bien la primera opción hubiese correspondido a 
un compromiso aneurismático de la lesión preexistente, resultó ser finalmente la causa más 
probable del cuadro un posible foco infeccioso por TBC de paquimeningitis en estudio. 
Resulta así relevante comprender el amplio espectro etiológico de esta infrecuente 
patología para así determinar cursos de tratamiento adecuados según la específica causa 
que lo provoque.  
Palabras clave: Síndrome del Seno Cavernoso, TBC latente, Paquimeningitis 
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CASO CLÍNICO 
Síndrome febril prolongado, la enfermedad de Kawasaki un desafío para el médico 
general. 
Autores: Sofía Villagrán1 , Franco Manzur1, Bastián Espinoza1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El Síndrome de Kawasaki es una patología poco frecuente con una incidencia 
de 3 casos por cada 100.000 habitantes. Esta condición es multisintomática, no obstante es 
necesaria de reconocer por sus complicaciones derivadas de la falta de tratamiento, 
principalmente cardiacas, lo que la convierte en la primera causa de cardiopatías adquiridas 
y síndromes coronarios agudos en la infancia. He ahí la importancia de su pesquisa y 
tratamiento oportuno. 
Caso clínico: Paciente masculino de 1 año 9 meses de edad, con historia de 4 días de 
evolución de fiebre hasta 40ºC asociado a rash generalizado. Consulta en atención primaria, 
donde se realizan exámenes de laboratorio en los que destaca una orina con piuria sin 
bacteriuria y parámetros inflamatorios elevados. Paciente es dado de alta con diagnóstico 
de infección urinaria, pero reingresa 5 días después por persistencia de síntomas, asociado 
a inyección conjuntival, rash y edema palmo plantar. Se hospitaliza en unidad de cuidados 
intensivos para estudio y tratamiento por una enfermedad de Kawasaki completa. Se realiza 
ecocardiograma y administra ácido acetilsalicílico e inmunoglobulina hiperinmune con 
buena evolución posterior.  
Discusión: La Enfermedad de Kawasaki se caracteriza por inflamación sistémica, 
manifestada por fiebre y compromiso mucocutáneo. Suele presentarse en preescolares, 
quienes tienen mayor riesgo de secuelas cardíacas por retraso diagnóstico. El diagnóstico 
es clínico mediante los criterios diagnósticos para enfermedad completa e incompleta. Su 
importancia radica en las complicaciones en ausencia de tratamiento, por ello es imperante 
el reconocer esta entidad y realizar un ecocardiograma a todo paciente hospitalizado con 
sospecha de Kawasaki. Esto sella su diagnóstico y evolución posterior. Finalmente, en caso 
de falta de respuesta a tratamiento habitual, se han descrito uso de corticoides y 
anticuerpos monoclonales como medida de salvataje, no obstante, al igual que su 
fisiopatología, esto aún es tema de estudio.  
Palabras clave:  Vasculitis, Mucocutaneous Lymph Node Syndrome, Kawasaki disease 
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CASO CLÍNICO 
Síndrome Hepatopulmonar a propósito de un caso 
Autores: Nicolás Canelo Rojas1, Luis Padilla Conto1, Rodrigo Arias Zúñiga1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El síndrome hepatopulmonar (SHP), es una causa de hipoxemia en pacientes 
con daño hepático crónico (DHC), secundaria a una alteración de la relación 
ventilación/perfusión por una vasodilatación intrapulmonar anormal. La clínica consiste en 
disnea asociada a platipnea  y ortodeoxia 
Caso clínico: Hombre de 45 años con antecedentes de DHC CHILD B sin etiología precisada, 
con varices esofágicas conocidas y ligadas hace 5 años, sin otras complicaciones. Consulta 
por un mes de evolución de disnea progresiva desde CF I hasta CF III. Sin sintomatología 
cardiorespiratoria. Ingresa saturando 88%, sin otras alteraciones. Al examen físico destaca 
acropaquias y signos de DHC. En exámenes de ingreso destaca Hb en 18 y Htco en 51%, Rx 
de tórax muestra aumento de vasculatura pulmonar a los ápices. Se realizó AngioTAC que 
informa aumento de circulación portosistémica a nivel hepático. Con estos hallazgos se 
sospecha un SHP. Se realizó ecocardiograma que mostró fracción de eyección conservada, 
sin hipertensión pulmonar, pero con test de burbujas positivo para shunt intrapulmonar. Se 
complementa con espirometría normal y gases arteriales en que destaca Pa02 59 mmhg,  
requiriendo oxígeno al alta.  En cuanto a la etiología del DHC, destacó una ferritina 876. En 
este sentido, se sospechó  hemocromatosis por saturación  de transferrina sobre el límite 
calculable y ferritina elevada 
Discusión: El SHP se da en pacientes con DHC en forma independiente de la severidad, 
afectando a un 4 y un 47% de estos. El diagnóstico se plantea ante DHC con hipertensión 
portal e hipoxemia. Se asocia a shunt intrapulmonares, que se detectan mediante 
ecocardiografía con administración endovenosa de suero fisiológico agitado. El pronóstico 
de SHP es ominoso, la sobrevida al año es del 16-38%.  El único tratamiento que aumenta 
la sobrevida es el trasplante hepático. El oxígeno suplementario entre otras medidas no han 
tenido evidencia suficiente, siendo propuesto sólo como manejo sintomático 
Palabras clave:  Síndrome hepatopulmonar;  Hipertensión portal; Hipoxemia, Platipnea y 
ortodeoxia. 
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CASO CLÍNICO 
SÍNDROME HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO SECUNDARIO A LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO: A PROPÓSITO DE UN CASO 
Autores: Úrsula Figueroa Fernández1, Cristian Soto Mendoza1, José Farías González1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune de 
etiología incierta, caracterizada por la producción de anticuerpos antinucleares (ANA). Su 
prevalencia es mayor en mujeres en edad fértil y población afroamericana. Se cree que el 
estado inflamatorio, aumento del recambio plaquetario, microangiopatía y disfunción renal 
producidos por el LES podrían aumentar el riesgo de desarrollar síndrome hipertensivo del 
embarazo (SHE). 
Caso clínico: Paciente nulípara cursando embarazo de 31 semanas y 3 días con antecedente 
de Sindrome de Sjogren (Anticuerpos anti-Ro/La positivos) y diagnóstico de LES durante el 
embarazo. Consulta en servicio de urgencia por edema palpebral de 2 semanas de 
evolución. Ingresa hipertensa, sin epigastralgia, sin fotopsia y con reflejos osteotendinosos 
normales. Ecografía obstétrica destaca Feto único, latidos cardiofetales presentes, líquido 
amniótico normal y Doppler de arterias uterinas alterado. En sus exámenes de ingreso 
destaca índice proteinuria/creatininuria en 406.8 mg/mg, plaquetas de 92.000 uL. Se inicia 
curso de corticoides, antihipertensivos y monitorización; evoluciona estable y se mantiene 
hospitalizada. Una semana después del ingreso presenta nueva crisis hipertensiva asociada 
a dolor torácico intenso y de difícil manejo; se realizó estudio con AngioTAC que descarta 
TEP pero se informa derrame pleural bilateral y pericárdico leve, en contexto de LES con 
reactivación lúpica con preeclampsia severa  sobreagregada se decide interrupción por 
cesárea de urgencia. Se obtuvo recién nacido de 1660 gramos, sexo femenino, Apgar 7-9, 
pH: 7.2, en buenas condiciones trasladado a neonatología. Durante el puerperio paciente 
refiere mejoría del dolor y buen control de presiones arteriales.  
Discusión: El LES confiere un riesgo aumentado de desarrollar complicaciones durante el 
embarazo, tales como el SHE, malformaciones cardíacas congénitas, restricción del 
crecimiento intrauterino, trombosis venosa, trombocitopenia, hemorragia postparto e 
incluso muerte. Por ello es de suma relevancia un buen control  prenatal y disminuir los 
riesgos asociados. 
Palabras clave: Lupus Erythematosus, Systemic; Hypertension, Pregnancy-Induced; 
Pre-Eclampsia 
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CASO CLÍNICO 
SÍNDROME PILÓRICO POR ADENOCARCINOMA DUODENAL PRIMARIO. REPORTE DE UN 
CASO.  
Autores: Camila Sanhueza Pastén1, Annael Nesvadba Comelin1, Gaspar Rojas Álvarez1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El adenocarcinoma duodenal representa el 0.35% de los tumores del tracto 
digestivo. Debido a sus síntomas inespecíficos, el diagnóstico suele ser tardío, lo que 
conlleva una baja tasa de resección quirúrgica. Los tumores periampulares pueden causar 
un síndrome pilórico, caracterizado por la obstrucción de la región pilórica y la consiguiente 
dificultad del vaciamiento gástrico.  
Caso clínico: Paciente mujer de 56 años con antecedentes de daño hepático crónico, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo dos, hipotiroidismo, obesidad. Antecedente de 
hospitalización por hemorragia digestiva alta secundaria a úlcera duodenal (UD) péptica, 
donde se manejó con terapia endoscópica inyectiva, inhibidores de la bomba de 
protones(IBP) endovenosos (EV) y soporte transfusional. Tras el alta, evolucionó con cuadro 
progresivo de dolor abdominal, náuseas, vómitos y constipación. Evaluada por 
gastroenterología, se realizó una nueva endoscopía digestiva alta (EDA), con hallazgo de 
obstrucción pilórica con sospecha de nueva UD, siendo derivada para hospitalización y 
estudio. Ingresó hemodinámicamente estable, sin signos de sangrado. Se realiza tomografía 
axial computarizada (TAC) de abdomen y pelvis (AP) que informa estenosis de unión 
gastroduodenal, de aspecto fibrocicatricial. Dentro del manejo inicial se decide el uso de 
IBP en altas dosis EV por sospecha de etiología péptica, uso de proquinéticos y sonda 
nasogástrica. Se decide junto al equipo de cirugía digestiva estudio con TAC de AP con 
contraste oral y EV, que evidencia lesión tumoral de carácter infiltrativo, sugerente de 
adenocarcinoma duodenal metastásico. Se realiza nueva EDA para toma de biopsias que 
informa adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado de duodeno. Con este 
diagnóstico se propone derivación biliodigestiva paliativa, siendo derivada a hospital de 
base para su cirugía. 
Discusión: El adenocarcinoma duodenal es una patología rara, pero dado a sintomatología 
inespecífica es relevante tener un alto nivel de sospecha, en especial en cuadros como el 
síndrome pilórico.  
Palabras clave: Duodenal Neoplasms, Pyloric Stenosis, Adenocarcinoma 
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CASO CLÍNICO 
Síndrome purpúrico como debut de Lupus Eritematoso Sistémico. 
Autores: Macarena Olmedo Noriega1, Isidora Grez Mancilla1, María Macarena Luco Korn1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El síndrome purpúrico está caracterizado por aparición de petequias y 
equimosis en piel que no desaparecen ante presión, las cuales están dadas por alteración 
en cantidad o calidad de las plaquetas, siendo lo primero más prevalente. Entre sus causas 
está el púrpura trombocitopénico inmunológico (PTI), donde ocurre remoción de plaquetas 
por el sistema retículo-endotelial por causas infecciosas, autoinmunes, idiopáticas, etc. 
Caso clínico: Paciente femenina, 38 años, con diagnóstico reciente de fibromialgia, consulta 
por cuadro de 4 días de evolución de aparición de lesiones rojo-violáceas, puntiformes, 
indoloras, asociado a equimosis espontáneas y epistaxis, sin antecedente de xerostomía, 
xeroftalmia, alopecia, artritis, fenómeno de Raynaud, fotosensibilidad ni úlceras orales. 
Ingresa al servicio de urgencias en buenas condiciones generales, afebril, con petequias y 
equimosis difusas. Se realizan exámenes donde destacan plaquetas de 2.000. Se 
transfunden 6 unidades de plaquetas, sin respuesta, por lo que se sospecha PTI y se inicia 
dexametasona 40 mg/día, persistiendo sin respuesta. En el estudio etiológico destaca 
hipocomplementemia C4 y ANA >1:280 en patrón granular fino, perfil ENA con Ro (+) y 
anticuerpo anti-DNAds (-), sospechando entonces trombocitopenia en contexto de debut 
de lupus eritematoso sistémico (LES). Se discute caso con Reumatología y se decide 
administración de Rituximab, tras lo cual cursa con ascenso progresivo plaquetario. 
Discusión: Dado la gran variedad de causas de PTI, para un diagnóstico acertado es 
necesario un estudio etiológico amplio y personalizado. En este caso nos encontramos con 
una paciente sin sintomatología reumatológica, donde la sospecha se fundó principalmente 
en la edad y el descarte de otros diagnósticos diferenciales. El LES tiene un amplio espectro 
de manifestaciones, entre las que está la trombocitopenia, sin embargo, esta no suele ser 
la forma de debut de la enfermedad. Por tanto, es importante mantener un alto índice de 
sospecha para diagnosticarla y tratarla de forma adecuada.   
Palabras clave:  purpuric syndrome, thrombocytopenia, systemic lupus erythematosus .  
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CASO CLÍNICO 
Status convulsivo neonatal secundario a mutación de KCNQ2 de novo: Reporte de un caso 
Autores: Ignacio Bezama Fuentes1, José Tomás Araya Alvarado1, Nicolás Zañartu Araos1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Mutaciones en los genes KCNQ2 y KCNQ3a que codifican para subunidades 
de canales de potasio voltaje-dependiente, pueden generar un espectro de patologías que 
generan clínicamente convulsiones durante el periodo neonatal. Se dividen en dos grupos: 
Convulsión benigna neonatal familiar (BFNS) y Encefalopatía epiléptica de inicio temprano 
(EOEE), la cual puede generar retraso del desarrollo psicomotor y déficit neurológicos. 
Caso clínico: Presentamos a un recién nacido de término de 40 semanas, adecuado para la 
edad gestacional, hijo de madre hipertensa crónica, sin antecedentes familiares de 
convulsiones.  Al segundo día de vida presenta crisis convulsiva tónico clónica, por lo que se 
hospitaliza en la UPC neonatal en donde se inicia manejo con Fenobarbital. Al 6to día de 
vida evoluciona con deterioro clínico y status epiléptico por lo que se aumenta el número 
de anticonvulsivantes llegando hasta requerir terapia tetraasociada (Fenobarbital, 
Topiramato, Levetiracetam y Clobazam). Se realiza estudio con RNM de encéfalo que 
describe un hematoma subdural tentorial laminar, el cual no explicaría el cuadro clínico, 
además, presenta una punción lumbar normal y exámenes generales dentro de rango 
normal. Se discute con neurología pediátrica y se decide estudio de enfermedades 
metabólicas y genéticas. Se obtienen resultados de Panel INVITAE (estudio genético de 
síndromes convulsivos) en el que destaca la variante genética patológica KCNQ2. 
Discusión: Las convulsiones neonatales suponen un desafío al clínico, ya que existen 
múltiples etiologías, entre las más frecuentes destaca la encefalopatía hipóxico isquémica, 
hemorragia intracraneal, hipoglicemia, trastornos hidroelectrolíticos e infecciones, siendo 
menos frecuente los trastornos metabólicos y síndromes epilépticos. En nuestro caso, el 
paciente no tenía factores de riesgo para las patologías más prevalentes, además de tener 
la mayoría del estudio negativo, por esta razón se plantea un síndrome epiléptico genético 
subyacente. Es importante definir específicamente el diagnóstico, ya que la respuesta al 
tratamiento y el pronóstico varía caso a caso. 
Palabras clave: Convulsive status, epilpeptic encephalopathy, KNCQ2 mutation. 
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CASO CLÍNICO 
Taquicardia paroxística supraventricular: manejo en una paciente embarazada  
Autores: Josefina Vergara Guzmán1, Natalia Gormaz González1, Aracely Aguayo Llanquileo1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: Durante el embarazo se pueden desencadenar arritmias en pacientes 
previamente sanas, las cuales pueden poner en riesgo el bienestar materno y fetal.  
La taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) es una taquicardia con complejos QRS 
angostos e intervalos RR regulares, la cual se puede diagnosticar a través del ECG. Su 
presentación va desde síntomas leves como palpitaciones, hasta inestabilidad 
hemodinámica. 
Caso clínico: Mujer de 31 años, sin antecedentes médicos, cursando embarazo 34+3 
semanas que consulta al servicio de urgencias por palpitaciones. Ingresa con taquicardia 
hasta 180 lpm, normotensa y eupneica, con buena perfusión clínica y LCF 145 lpm. Se realiza 
ECG que muestra un ritmo regular, a 180 lpm, QRS angosto, sin actividad auricular por lo 
que se interpreta como una TPSV. Se maneja la paciente con maniobras vagales tras lo cual 
persiste con la TPSV, se inicia adenosina 6 mg EV tras lo cual vuelve a ritmo sinusal, 
iniciándose bisoprolol de mantención. 
Discusión: Las TPSV generalmente son autolimitadas y la mayoría tiene buena respuesta 
con maniobra vagales. En caso de no ceder existen medidas farmacológicas. Si bien ningún 
antiarrítmico es totalmente seguro en el embarazo, el fármaco de elección en este periodo 
es la adenosina, por su seguridad y eficacia en terminar la TSV. Dentro de sus beneficios se 
encuentran su efecto rápido, su vida media corta y la brevedad de sus efectos secundarios 
dentro de los cuales se han descrito dinámica uterina, hipotensión materna y bradicardia 
fetal. 
Palabras clave: embarazo, arritmia, taquicardia paroxística supraventricular 
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CASO CLÍNICO 
Terapia endovascular en trombo flotante de aorta torácica, una alternativa de 
tratamiento. Reporte de un caso. 
Autores: Claudia Marín Heise1, Camila Quintana Muñoz1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La presencia de un trombo flotante en la aorta torácica es poco frecuente y 
es una importante causa de embolización no cardíaca en pacientes que presentan cuadros 
isquémicos de tipo embolico. Es un cuadro grave que puede acabar con la vida del paciente 
debido a complicaciones asociadas a embolias de diferentes territorios vasculares, tales 
como cerebrovascular, intestino, riñones, bazo y extremidades. Su diagnóstico suele ser 
efectuado mediante AngioTAC en pacientes que se presentan con isquemia de miembros 
inferiores o con isquemia visceral. En la actualidad el tratamiento es la anticoagulación a 
largo plazo, asociado al tratamiento quirúrgico en los territorios embolizados.  
Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 60 años, con antecedentes de diabetes mellitus 
tipo 2 no insulino requirente, leucemia tratada hace 10 años, anemia ferropriva asociada a 
metrorragia en tratamiento con estrógenos desde hace 10 años. Consulta en el servicio de 
urgencias por dolor abdominal de 24 horas de evolución, de intensidad moderada, 
acompañado de vómitos alimentarios. Se realiza un AngioTAC de abdomen y pelvis que 
revela un infarto esplácnico extenso y un trombo mural flotante localizado en la aorta 
descendente distal, cercano a la emergencia del tronco celíaco. Al día siguiente se trata 
mediante la colocación de una endoprótesis aórtica (TEVAR) para suprimir la fuente 
embolica. El AngioTAC de control al quinto día muestra resolución del trombo flotante. Al 
control de 90 días la paciente se presenta asintomática y con un nuevo AngioTAC que no 
revela nuevos trombos en la aorta. Un año después la paciente persiste asintomática y sin 
evidencias de un nuevo trombo flotante. 
Discusión: Se analiza el caso, su evolución y el uso de terapia endovascular como un posible 
cambio en el paradigma en el tratamiento de un trombo flotante en la aorta.  
Palabras clave: embolia, trombo aórtico, endoprótesis aórtica, TEVAR. 
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CASO CLÍNICO 
TIMOMA: PRESENTACIÓN COMO SÍNDROME MIASTÉNICO. REPORTE DE UN CASO.  
Autores: Matías Torres1, Macarena Viñuela1, Christian González2 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  
(2) Departamento de Neurología, Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz I. de la Florida, Santiago, 
Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La miastenia gravis (MG) es una patología autoinmune de la unión 
neuromuscular. Clásicamente los pacientes presentan paresia, diplopia y ptosis fluctuante. 
Es poco frecuente, con incidencia de 5.3 casos por millón de habitantes-año, y prevalencia 
de 77.7 casos por millón de habitantes.  
Caso clínico: Paciente femenino, 25 años, sin antecedentes médicos. Consulta por 
parestesia fluctuante de extremidades, disminución de control de movimientos cefálicos, 
disfagia y diplopia vespertina. Al examen físico destaca fatigabilidad de la mirada 
ascendente bilateral y biparesia facial. Logra control cefálico pero con cefaloparesia flexora, 
esternocleidomastoideo: M3 flexión, M4 en otros movimientos, trapecios M4. Reflejos 
osteotendinosos simétricos. Sin conflicto ventilatorio. Destaca tetraparesia M3 proximal y 
M4 distal en extremidades, fatigabilidad de predominio proximal. Laboratorio general 
normal. Electromiografía (EMG) y anticuerpos anti muscle-specific kinase  (anti-MUSK) 
sugerentes de MG. Se indica inmunoglobulinas endovenosas a 0.4 gr/kg/día, Piridostigmina 
7 comprimidos/día y prednisona 30 mg al día. Evoluciona favorablemente en UCI sin mayor 
compromiso bulbar ni cefaloparesia. Se realiza TAC de tórax que identifica timoma, 
pendiente cirugía. 
Discusión: MG es una patología a considerar frente a un cuadro clínico caracterizado por 
paresia y diplopía fluctuante. En adultos, es causada en 80% por anticuerpos anti 
acetilcolina, 15% por anti-MuSK y otro 5% seronegativos. La variante anti-MuSK, es clásica 
en mujeres jóvenes, con crisis miasténicas más severas y mayor compromiso bulbar. Su 
patrón clásico en EMG es la disminución del potencial de acción muscular al estímulo 
repetido. La evaluación con “single-fiber electromyogram” es más sensible, pero menos 
específica.En 15% se asocia a timoma y 60% a hiperplasia tímica. Asimismo, 50% de los 
pacientes con timoma desarrollarán MG. Siempre es necesario solicitar una imagen. 
Respecto a terapia, la timectomía se debería considerar en caso de timoma o tratamiento 
médico fallido. 
Palabras clave: Muscular diseases, myasthenia gravis, thymoma 
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CASO CLÍNICO 
TRATAMIENTO INMUNOMODULADOR EN DERMATITIS ATÓPICA REFRACTARIA EN 
NIÑOS, A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
Autores:  Josefina Cortés1, Ivana Ormazábal1, Katia Farcas1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La dermatitis atópica es una enfermedad cutánea inflamatoria y crónica que 
se presenta con mayor frecuencia en los niños. Su principal manifestación clínica es el 
prurito. Al examen físico es habitual encontrar piel seca, eritema, lesiones supurativas, 
costras y liquenificación. Para el manejo es esencial disminuir factores agravantes (piel seca,  
detergentes, infecciones, duchas largas) y además,  agregar manejo farmacológico según 
severidad. 
Caso clínico: Lactante de un año con antecedente de dermatitis atópica en tratamiento con 
rapamicina dado tratamiento previo con ciclosporina sin respuesta. Es traído por padres por 
cuadro de 7 días de evolución de aparición de lesión descamativa eritematosa y pruriginosa 
que inicia en cuero cabelludo y posteriormente se extiende a todo el cuerpo, asociado a 
calor local y aumento de volumen de extremidades inferiores. Ingresa al Servicio de 
Urgencias afebril, hemodinámicamente estable. Al examen físico impresiona lesiones 
generalizadas sobreinfectadas. Evaluado por equipo de dermatología se inicia manejo con 
antihistamínicos y terapia antibiótica endovenosa. Paciente con evolución favorable, con 
disminución de extensión y severidad de lesiones.  
 Evaluado por equipo de inmunología durante hospitalización, dado persistencia de lesiones 
cutáneas y sobreinfección de estas, se interpreta como falla terapéutica a Ciclosporina y 
Rapamicina. Se decide iniciar Dupilumab.   
Discusión: En el tratamiento de la dermatitis atópica refractaria se pueden utilizar 
diferentes tratamientos inmunomoduladores, entre los que destacan corticoides orales, 
ciclosporina, azatioprina, micofenolato, metotrexato y medicamentos biológicos. Dentro de 
estos últimos se encuentra el Dupilumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra la 
subunidad del receptor alfa de la IL-4 que bloquea la señalización tanto de la IL-4 como de 
la IL-3, citoquinas claves en la inmunopatogénesis de la dermatitis atópica. Los ensayos 
clínicos han demostrado que es una buena alternativa de manejo, logrando disminuir el 
número, extensión y sobreinfección de lesiones como en el presente caso clínico.    
Palabras clave: Dermatitis atópica, Inmunomoduladores, Pediatría. 
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CASO CLÍNICO 
TROMBECTOMÍA MECÁNICA PERCUTÁNEA EN TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 
MASIVO, A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO 
Autores: Joaquín Snhueza Román1, Matías Sandoval León1, Vesna Pletikosic Bonacic1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una enfermedad con presentación 
clínica variable, siendo urgente la detección de pacientes con riesgo de desarrollar falla 
ventricular derecha por ser la principal causa de muerte en pacientes con TEP masivo. 
Caso clínico: Mujer de 29 años vacunada recientemente de SARS COV2, con tercera dosis 
de Pfizer, evolucionó en los días posteriores a la inmunización con CEG, disnea progresiva, 
palpitaciones, lipotimia y síncopes por lo que consulta en SU. Por alta sospecha de TEP, se 
realizó un angioTAC que mostró signos de TEP bilateral asociado a dilatación de cavidades 
derechas y elevación de marcadores miocárdicos. Estando en servicio de urgencias, 
presentó un paro cardiorrespiratorio, con reversión luego de 35 minutos de reanimación.  
En este contexto, se realiza trombolisis sistémica sin resultados y en un segundo intento, 
trombolisis intraarterial que resulta igualmente fallida.  
Evaluada por equipo de cirugía vascular, donde en este contexto se decide realizar 
trombectomía mecánica percutánea.  
Posteriormente la paciente presenta una rápida y favorable evolución, con caída de PSAP, 
por lo que se logra decanulación de ECMO, extubación en días posteriores y alta al día 9º 
post trombectomía. 
Discusión: El TEP masivo se caracteriza por presentarse con inestabilidad hemodinámica, 
que se define por la presencia de shock, hipotensión persistente con una presión arterial 
sistólica (PAS) menor de 90 mm Hg o caída de la PAS mayor de 40 mm Hg por al menos 15 
minutos o paro cardiorrespiratorio con necesidad de reanimación cardiopulmonar. La 
trombectomía mecánica utiliza dispositivos asistidos por catéteres que remueven el trombo 
de la circulación pulmonar. Esta técnica debe ser considerada en pacientes con TEP masivo 
que tienen contraindicación o fallo en la trombólisis o choque hemodinámico con riesgo de 
muerte, siempre y cuando sea en un centro con experiencia y equipo médico necesario para 
su ejecución. 
Palabras clave: Tromboemolismo pulmonar masivo (TEP), Parocardiorespiratorio (PCR), 
Trombectomía mecánica percutánea. 
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CASO CLÍNICO 
Trombosis de senos venosos cerebrales en paciente pediátrico: Un reporte de caso 
Autores: Fabián Ibarra Celis1, Sebastián Rojas Bustos1, Fernando Quilodrán Fuentes1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La trombosis de senos venosos cerebrales (TSVC) es un cuadro poco común, 
con incidencia <1.5/100K, siendo más frecuente en mujeres y jóvenes, con media de 33 
años. Representa otra entidad más de la enfermedad trombótica, siendo sus principales 
factores de riesgo estados trombofílicos congénitos o hereditarios, trauma o infecciones. 
Suele ser un cuadro de difícil diagnóstico, presentándose como HTIC, focalidad neurológica 
o encefalopatía de manera inespecífica, requiriendo neuroimágenes para su confirmación 
diagnóstica.  
Caso clínico: Hombre, 8 años 10 meses, con antecedente de síndrome nefrótico 
corticodependiente de reciente recaída (manejado con Prednisona), consulta por cuadro 
de 10 días de cefalea. Refiere episodios de cefalea intermitente desde hace 2 meses, que 
en los últimos días evoluciona con mayor dolor constante, localización hemicraneal 
derecha, que se asocia a fotofobia y empeoramiento con movimientos oculares. Niega 
vómitos, convulsiones o semiología de focalidad. Inicialmente es manejado con 
paracetamol e ibuprofeno, con mala respuesta, por lo que decide consultar en SU UCHC, 
indicándose manejo sintomático y estudio con RMN cerebral ambulatoria. Al día siguiente 
(05/05) decide consultar ambulatoriamente con neurología por empeoramiento, con EVA 
10/10 y agitación psicomotora, derivandose a SU para estudio imagenológico. AngioRM 
cerebral mostró trombosis aguda de senos sagital superior, confluencia, transverso y 
sigmoideo derecho, además de bulbo yugular y vena yugular interna distal derecho. Ingresa 
a UPC pediátrica estable, sin focalidad y GCS 15 para continuar manejo.   
Discusión: La TSVC es un cuadro de difícil diagnóstico dado su semiología inespecífica, que 
requiere un mayor grado de sospecha para indicar el estudio confirmatorio. Habitualmente 
presenta al menos un factor de riesgo identificable, por lo cual una historia detallada puede 
orientar. Suele tener buen pronóstico y baja recurrencia, con un tratamiento basado en la 
anticoagulación y manejo de complicaciones, principalmente la HTIC, debiendo manejarse 
en unidades de alta complejidad.  
Palabras clave: Cerebral Veins, Venous Thrombosis, Intracranial Sinus Thrombosis 
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CASO CLÍNICO 
Tumor de cola de páncreas pseudopapilar en una paciente de 15 años 
Autores: Constanza Jara Jara1, Rodrigo Olivares Álvarez1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El tumor sólido pseudopapilar (SPN) de páncreas corresponde a una 
neoplasia poco frecuente, representando alrededor del 1% de los tumores pancreáticos 
exocrinos. Se presenta principalmente en mujeres jóvenes entre 20-30 años, cuya 
manifestación clínica inespecífica representa un desafío diagnóstico, siendo muy frecuente 
que su diagnóstico sea un hallazgo incidental por imágenes en etapas asintomáticas de la 
enfermedad. Menos frecuentemente puede producir síntomas compresivos en fases más 
avanzadas de la enfermedad.  
Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 15 años, sin antecedentes mórbidos de 
relevancia, que ante un cuadro de tos persistente de meses de evolución fue estudiada con 
una Tomografìa Axial Computada de Tórax, donde se evidencia como hallazgo incidental un 
tumor de cola de páncreas sugerente de una neoplasia epitelial sólida pseudopapilar. El 
diagnóstico se complementó con una Resonancia Magnética de Abdomen confirmando las 
características típicas de la lesión. Se realizó una pancreatectomía distal con esplenectomía 
sin incidentes, evolucionando favorablemente. 
Discusión: Dado que las SPN tienen potencial maligno, la conducta de elección es la 
resección quirúrgica en la mayoría de los casos. Como tratamiento estándar se decide 
realizar pancreatectomía distal, con esplenectomía en pacientes seleccionados. En este 
caso, el hallazgo incidental en un examen realizado por otros motivos, pudo confirmar una 
lesión neoplásica cuyo tratamiento puede llevar a la curación completa y evitar futuras 
complicaciones.  
Palabras clave: Pancreatic neoplasms, exocrine pancreas, pancreatectomy, splenectomy. 
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CASO CLÍNICO 
USO DE ECULIZUMAB EN SÍNDROME UREMICO TÍPICO CON COMPROMISO NEUROLÓGICO 
SEVERO: REPORTE DE UN CASO 
Autores: Annael Nesvadba Comelin1,Camila Sanhueza Pastén1,Gaspar Rojas Álvarez1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: El Síndrome hemolítico uremico (SHU) se define como una enfermedad 
microangiopática que se caracteriza por daño vascular. La triada clásica de presentación es 
trombocitopenia, hemólisis microangiopática y disfunción de órganos vitales. El SHU típico 
corresponde al que se presenta con clínica diarrea y/o la presencia de la toxina Shiga (+). 
Caso clínico: Paciente de 4 años, previamente sano. El 07/10 inicia cuadro de dolor 
abdominal, deposiciones disgregadas no disentéricas, malestar general, náuseas y vómito, 
a lo que se agrega fiebre hasta 39°C por lo que consultan indicándose manejo sintomático. 
Evoluciona con progresión de síntomas y disminución de diuresis, a lo que se agrega un 
episodio de convulsión tónica, autolimitada. Exámenes al ingreso destaca falla renal aguda 
con creatinina 2,84 y BUN 119, acidosis metabólica, anemia, trombocitopenia y 
compromiso de conciencia, por lo que se decide ingreso a UPCP con diagnóstico de SHU 
típico. Se decide intubación, instalación de catéter Tenckhoff e inicio de peritoneodiálisis, y 
se solicita TAC de cerebro que descarta lesión isquémica y/o hemorrágica aguda. Se 
continua estudio  con RNM, informada con focos corticales y subcorticales de restricción a 
la difusión parietooccipital, temporal bilateral, y tálamo-capsulares, atribuibles a 
encefalopatía asociada a SHU. En vista del compromiso neurológico persistente en paciente 
con SHU típico se decide uso de Eculizumab. Una semanas después de la primera dosis se 
identifican los primeros cambios con una leve mejoría del aspecto neurológico. El paciente 
continuó en tratamiento y después de un año evolucionó sin mayores secuelas 
neurológicas.    
Discusión: Eculizumab es   un   anticuerpo   monoclonal   que   inhibe   la   formación del 
complejo de ataque de membrana (C5b-9). Su infusión se  plantea  utilidad  en  casos  de  
Síndrome  Urémico  Hemolítico  típico  grave  con compromiso neurológico severo como 
alternativa para  inhibir  la cascada  de  complemento,  y  así  detener el daño producido por 
la toxina. 
Palabras clave: SHU típico, SHU compromiso neurológico, SHU eculizumab.  
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CASO CLÍNICO 
USO PROFILÁCTICO DE ANTIBIÓTICOS EN PANCREATITIS AGUDA (PA) EN PACIENTE 
PEDIÁTRICO, UNA INDICACIÓN CONTROVERSIAL.  
Autores: Camila Henriquez1, Katica Vrsalovic1, Diego Sanhueza1. 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: PA se define como inflamación del páncreas. Se caracteriza por dolor 
abdominal y enzimas pancreáticas elevadas. Se describen dos fases; una temprana, antes 
de una semana de evolución, donde prima el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 
y falla orgánica; y una tardía, caracterizada por complicaciones locales. A diferencia de los 
adultos donde prevalecen las causas biliares y alcohólicas, en la población pediátrica 
confieren importancia una mayor variedad de etiologías: estructurales, traumáticas, 
infecciosas, metabólicas, y hasta un 20-30% serían idiopáticas. 
Caso clínico: Paciente de 4 años con antecedente de Síndrome de Down y Pancreatitis 
Aguda leve de causa biliar al año de vida. Consulta por cuadro de 24 hrs de dolor abdominal 
de inicio súbito, con náuseas y vómitos. Sin diarrea, afebril. En exámenes destacan enzimas 
pancreáticas elevadas, parámetros inflamatorios elevados, y TAC abdomen sugerente de 
pancreatitis aguda con signos de necrosis, por lo que se hospitaliza en UPC. En contexto de 
pancreatitis aguda necrótica con parámetros inflamatorios elevados se inició de manera 
profiláctica esquema antibiótico de amplio espectro con Metronidazol, Meropenem y 
Vancomicina. 
Discusión: La pancreatitis aguda se asocia a importante morbimortalidad, sobre todo en su 
forma grave, la que se caracteriza por disfunción de órganos o complicaciones locales, como 
necrosis. Gran parte de esta morbimortalidad es explicada por infección del área necrótica. 
En este sentido se ha planteado el uso de antibióticos profilácticos para disminuir estas 
complicaciones. Según estudios publicados su uso podría disminuir mortalidad y tiempo de 
hospitalización en pancreatitis aguda, pero la calidad de evidencia es baja. Además dar 
antibióticos aumenta el riesgo de resistencia y no es inocuo, por lo que su uso debe ser 
cauteloso. Es controversial su uso incluso en pancreatitis graves y la decisión depende del 
contexto clínico. Actualmente los pilares del tratamiento continúan siendo la hidratación, 
realimentación precoz, monitorización y analgesia. 
Palabras clave: Pancreatitis aguda, pancreatitis grave, antibióticos profilácticos, 
complicaciones. 
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CASO CLÍNICO 
ÚTERO DE COUVELAIRE COMO HALLAZGO INTRAOPERATORIO SECUNDARIO A INERCIA 
UTERINA 
Autores: Daniella Sacco Ponce1, Antonia Mori Sánchez1, Pedro Errázuriz Gastellu1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La hemorragia puerperal corresponde al sangrado vaginal excesivo post parto 
con riesgo vital asociado. Se define como una pérdida sanguínea mayor a 1000 ml con clínica 
de hipovolemia. En Chile es una de las primeras 5 causas de muerte materna. Su abordaje 
terapéutico  es conocimiento del médico general dado la mortalidad asociada a esta 
condición. 
Caso clínico: Mujer de 39 años, multípara de 4 partos vaginales, cursando embarazo de 39 
semanas con antecedente de macrosomía fetal, acude al servicio de urgencias por 
presentar contracciones uterinas dolorosas desde hace 12 horas. Ingresa con diagnóstico 
de trabajo de parto en fase activa y se inicia monitoreo fetal intraparto. Durante este, 
presenta desaceleraciones variables complejas que no recuperan con reanimación. Al tacto 
vaginal se constata salida de líquido hemorrágico, por lo que se sospecha desprendimiento 
prematuro de placenta normoinserta y se decide realizar una cesárea de emergencia. 
Posteriormente, el útero no presentó retracción, por lo que se inician uterotónicos y masaje 
uterino. A pesar de estas medidas, se evidenció infiltración hemática uterina, hallazgo 
denominado Útero de Couvelaire. Por difícil hemostasia se decide realizar histerectomía 
obstétrica y anexectomía derecha.  
Discusión: A modo de conclusión, la hemorragia postparto, causada por inercia, trauma, 
restos placentarios y trastornos de la hemostasia, es una importante causa de mortalidad 
materna. Para el manejo de la inercia uterina, la primera medida es el masaje uterino, 
seguido de uterotónicos. En caso de no responder al manejo inicial, se puede realizar 
taponamiento o suturas compresivas.  
El Útero de Couvelaire o infiltración hemorrágica es un diagnóstico por visualización directa 
o biopsia. En el caso de que se presente, la resolución apropiada es una histerectomía 
obstétrica, un procedimiento con alta morbilidad asociada, por lo que se reserva como 
última línea en caso de riesgo vital materno.  
Palabras clave: Histerectomía, hemorragia, Útero de Couvelaire, Inercia uterina 
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CASO CLÍNICO 
Vasculitis leucocitoclástica como debut de mieloma múltiple: reporte de un caso. 
Autores: Danae Vio Quiroz1, Joaquín Vila Toledo1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

RESUMEN 
Introducción: La vasculitis leucocitoclástica (VLC) es una patología sistémica inflamatoria 
que se caracteriza por una inflamación neutrofílica necrotizante de vasos pequeños de la 
piel. Clásicamente se presenta como púrpura palpable, menos común como urticaria, 
nódulos, bulas o úlceras. Sus etiologías comprenden enfermedades del tejido conectivo, 
reacciones a drogas, infecciones, vasculitis asociadas a ANCA y en menor frecuencia 
malignidad. En comparación a las neoplasias sólidas, las hematológicas tienen mayor 
asociación con la VLC, en particular con los desórdenes linfoproliferativos y de forma 
excepcional con el mieloma múltiple (MM). 
Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 73 años que consulta por un mes de 
evolución de lesiones purpúricas en extremidades inferiores. Dentro del estudio destaca 
biopsia compatible con vasculitis leucocitoclástica de pequeño vaso. Dado títulos de 
anticuerpos negativos se sospecha etiología paraneoplásica por lo que se amplía estudio 
con tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis sin hallazgos, y electroforesis de 
proteínas que muestra patología monoclonal de inmunoglobulina G Kappa. Finalmente se 
realiza biopsia de médula ósea que confirma el diagnóstico de MM. 
Discusión: El desarrollo de VLC en pacientes con MM ha sido asociada a crioglobulinemia, 
infecciones, hipersensibilidad a la medicación y paraneoplasia. La patogenia de esta última 
parece estar relacionada con depósitos de complejos inmunes que conllevan a una 
alteración de vasos pequeños a través de la llegada de neutrófilos, los cuales se reclutan 
con mayor facilidad al existir niveles altos de interleuquina 6 característica propia del MM. 
Según la evidencia actual, pese a que el MM constituye una causa poco común de VLC, 
dentro del estudio de esta última se debiera incluir electroforesis de proteínas en suero y 
detección de cadenas livianas en orina. 
Palabras clave: Vasculitis cutánea leucocitoclástica, Mieloma múltiple, Síndromes 
paraneoplásicos 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo capacitar a nuestro personal de Salud en Atención Primaria?: Metodologías 
basadas en la evidencia 
Autores: Macarena Cannistra Cádiz1, Josefina Cortés Meza1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

RESUMEN 
Introducción y objetivo: Las capacitaciones a través de educación permanente, son la base 
de la mejoría de los Servicios de Salud, siendo una necesidad desafiante en los centros de 
Atención Primaria (APS). El objetivo del artículo es proponer metodologías de capacitación 
basadas en la evidencia, para el equipo de Salud de APS, teniendo en cuenta los principios 
básicos del aprendizaje en adultos y experiencias efectivas en la educación médica.  
Materiales y métodos: Se realizaron búsquedas en cuatro bases de datos, utilizando diez 
términos y sus combinaciones, entre 2009-2021. Los artículos incluidos cumplieron criterios 
de inclusión predeterminados, obteniéndose diez estudios. Se sintetizaron sus principales 
hallazgos, poniendo énfasis en el aprendizaje en adultos y en equipos de Salud.  
Resultados: Los adultos están orientados a cumplir metas personales y se mueven por la 
relevancia de lo enseñado. El autoaprendizaje es a lo menos igual de efectivo que el 
aprendizaje presencial. El aprendizaje combinado presencial y autoaprendizaje “on-line” 
posee vasta evidencia a su favor. El uso de recursos tecnológicos y las actividades lúdicas 
colaboran en la atención y retención del aprendizaje, pero deben ser complementos de la 
lección principal, puesto que la evidencia de su efectividad es moderada.  
Discusión: Se deben conocer las características del grupo que será capacitado, pues la 
efectividad de los distintos tipos de aprendizaje se determina por las habilidades, nivel de 
compromiso y expectativas de los tutelados. Las limitaciones de esta investigación fueron 
la poca evidencia en torno al aprendizaje de adultos en contexto de Salud, fuera de la etapa 
universitaria y la heterogeneidad de métodos presente en la evidencia. 
Conclusiones: La combinación de distintos formatos y estrategias, en razón del objetivo de 
la capacitación y teniendo en cuenta tanto los principios básicos del aprendizaje del adulto, 
como las características propias del grupo que se capacitará, han mostrado mejores 
resultados que un tipo único y estándar de enseñanza.  
Palabras clave: Primary Health Care, Medical education, Adult, learning 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Caracterización breve de una muestra de 23 mujeres chilenas con insuficiencia ovárica 
precoz 
Autores: Belén Cortés1, María Jesús Nally1, Camila Bastías1, Benjamín Uribe1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

RESUMEN 
Introducción y objetivo: Insuficiencia ovárica precoz (IOP) se define como la presencia de 
amenorrea acompañada de mediciones consecutivas de hormona folículo estimulante en 
rangos menopáusicos (>40 mUI/ml) en mujeres menores de 40 años. Es de etiología 
multifactorial destacando causas genéticas, autoinmunes e iatrogénicas. Posee una 
prevalencia estimada de 3,7%, pero no existen datos de prevalencia, etiología y 
comorbilidades en población chilena. El objetivo del presente trabajo es realizar una 
caracterización demográfica de una muestra de mujeres chilenas con IOP, evaluando edad 
al diagnóstico, fórmula obstétrica, edad inicio de terapia hormonal y antecedentes 
personales y familiares de IOP,  enfermedades genéticas y/o autoinmunes.   
Materiales y métodos: Materiales y metodología: estudio descriptivo observacional de 
pacientes con IOP mediante análisis de fichas clínicas.  
Resultados: Evaluamos 23 pacientes chilenas con diagnóstico de IOP. Edad promedio al 
diagnóstico: 35 años con desviación estándar (σ) de 5,9. Edad promedio inicio terapia 
hormonal 35,9 años y σ 6,5 años. Las pacientes presentan un promedio de 1,3 gestaciones, 
1,2 partos y 0,1 abortos. 3 pacientes se embarazaron tras el diagnóstico de IOP, resultando 
dos de ellos en nacidos vivos. Una paciente presenta antecedentes familiares de niños con 
discapacidad cognitiva y 26,1% de IOP y/o menopausia temprana. 34,8% y 30,4% presentan 
antecedentes familiares y personales de enfermedades autoinmunes, respectivamente. 
Respecto al estudio etiológico, 30,4% fue mediante cariograma, 21,7% mediante X-frágil y 
52,2% mediante estudio autoinmune, todos sin alteraciones. No les fue solicitado 
cariograma y X frágil a 21,7% y 60,9% de las pacientes, respectivamente.   
Discusión: Para una mejor caracterización de esta población, se deben realizar más estudios 
con un mayor tamaño muestral. 
Conclusiones: La información sobre IOP en población chilena es escasa, por lo que se espera 
que esta caracterización ayude a conocer las particularidades de esta población.  
Palabras clave: Premature Ovarian Insufficiency, Chile, Epidemiology,  Anthropometry, 
Autoimmune  
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
CARACTERIZACIÓN DE SALUD ÓSEA DE UNA MUESTRA DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
OVÁRICA PRECOZ CHILENA 
Autores: Benjamín Uribe Bustamante1, Camila Bastías Carnot1, María Nally Rodríguez1, 
Belén Cortés López1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

RESUMEN 
Introducción y objetivo: Insuficiencia ovárica precoz (IOP): amenorrea en mujeres <40 años 
con niveles de hormona folículo estimulante en rango menopáusico (>40mUI/ml). El 
hipoestrogenismo puede producir disminución de la densidad mineral ósea (DMO). El 
objetivo del presente trabajo es caracterizar muestra de pacientes chilenas con IOP, su 
terapia actual y salud ósea. 
Materiales y métodos: Estudio descriptivo observacional de mujeres con IOP con análisis 
de fichas clínicas. Las variables categóricas se describen en porcentajes, las numéricas 
distribuidas de forma normal como media y desviación estándar (DS) y las no categóricas 
como medianas y rango intercuartil (IQR). Estudio aprobado por comité de ética local. 
Resultados: 22 pacientes, mediana de edad 39 años (IQR 42-45) edad al diagnóstico 37 
años(IQR 34-39). 77.3% recibe estrógenos: 61.9% vía oral y 38.0% vía transdérmica; 23.5%, 
70.6% y 0% utiliza dosis altas, medias y bajas respectivamente; 5.9% tibolona. Tiempo entre 
diagnóstico e inicio tratamiento: 5 meses(IQR 0-12). 54.5% utiliza calcio oral, dosis de calcio 
elemental diaria de 500mg (IQR 500-500), 77.3% utiliza vitamina D diaria en dosis de 800 
UI(IQR 800-800), el número diario promedio de lácteos fue 1,1. 54.5% tiene una 
densitometría ósea realizada, un 66.7% T-score concordante con DMO disminuida y 33,3% 
normal. Niveles de vitamina D 24.7ng/mL(DS 13.14). 
Discusión: Existen escasas publicaciones sobre IOP en Chile, son necesarios más estudios 
para evaluar los factores contribuyentes al deterioro de salud ósea en estas pacientes. 
Conclusiones: Un porcentaje importante de pacientes con IOP presenta disminución de 
DMO, destaca la alta frecuencia de uso de calcio y vitamina D además de un escaso consumo 
de lácteos. 
Palabras clave: Premature ovarian insufficiency, Bone Diseases, Estrogen Replacement 
Therapy, Chile 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Caracterización de síntomas y signos al diagnóstico y momento de inicio de terapia 
hormonal en 23 mujeres con insuficiencia ovárica precoz 
Autores: Benjamín Uribe Bustamante1, María Nally Rodríguez1, Camila Bastias Carnot1, 
Belén Cortés López1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

RESUMEN 
Introducción y objetivo: Insuficiencia ovárica precoz (IOP) se define como amenorrea con 
mediciones consecutivas de hormona folículo estimulante (FSH) en rangos menopáusicos 
(>40 mUI/ml) en mujeres <40 años; además de amenorrea, muchas se presentan con otros 
síntomas, que pueden ser poco valorados. Es frecuente observar demora en el inicio de 
terapia hormonal (TH). El objetivo del presente trabajo es caracterizar los síntomas al 
diagnóstico de IOP y determinar el tiempo al inicio de TH. 
Materiales y métodos: Analizamos fichas clínicas de 23 pacientes diagnosticadas con IOP, 
previa firma de consentimiento informado, agrupando los síntomas y signos al diagnóstico: 
síntomas somáticos (bochornos, palpitaciones, trastornos del sueño y/o artralgias), 
síntomas psicológicos (depresivos, irritabilidad, ansiedad y/o cansancio), síntomas 
urogenitales (área sexual y genital), signos: trastornos del flujo rojo, amenorrea, infertilidad, 
cuantificando el porcentaje correspondiente a cada grupo. Se determinó el promedio de 
número de síntomas al diagnóstico y el rango y promedio en meses de inicio de TH. 
Resultados: Un 47,8% (n=11) se presentó con síntomas somáticos, 21,7% (n=5) con 
síntomas psicológicos, 21,7% (n=5) con síntomas urogenitales, 52,3% (n=12) con trastornos 
del flujo rojo y 17,4% (n=4) con infertilidad. Al diagnóstico, 36,4% (n=8) presentaron sólo 1 
grupo de síntomas, 22,7% (n=5) presentaron 2 grupos, 31,8% (n=7) presentaron 3 grupos y 
9% (n=2) presentaron 4 grupos de síntomas. El tiempo entre diagnóstico e inicio de TH fue 
0 a 48 meses, el grupo de 1 síntoma demoró 9,1 meses en iniciar TH, el grupo de 2 síntomas 
demoró 21,6 meses, el de 3 demoró 8 meses y el de 4 demoró 0,5 meses. 
Discusión: Conocer las distintas formas clínicas de presentación de IOP permitirá 
sensibilizar a los clínicos para lograr un diagnóstico precoz y momento oportuno de inicio 
de tratamiento. 
Conclusiones: En mujeres con IOP al diagnóstico el signo mas frecuente fue trastornos del 
flujo rojo y la mayoría se presentó con 1 síntoma. 
Palabras clave: Premature Ovarian Insufficiency, Diagnosis, Hormone Therapy, Chile 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Descripción epidemiológica de las cirugías de túnel del carpo en Chile entre los años 2017 
a 2020 
Autores: Matías Cortés Jeanneret1, Luis Felipe Velásquez Larraín1, Victoria Binder Correa1, 
Agustín González Passi1, Juan José Parada Bórquez1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

RESUMEN 
Introducción y objetivo: La cirugía de túnel del carpo está indicada en pacientes con 
síndrome del túnel del carpo (STC) refractario a tratamiento ortopédico o médico. 
El STC afecta actualmente entre 1 a 5% de la población, con una razón de 3:1 entre mujeres 
y hombres. Entre 25% de los pacientes con STC van a cirugía. En los últimos 4 años las 
características demográficas de estos pacientes han cambiado en la literatura internacional, 
así como la incidencia de las cirugías relacionadas a este diagnóstico. En Chile se cuenta con 
un sistema de registro y codificación de procedimientos quirúrgicos centralizado a nivel 
nacional por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Nuestro 
objetivo es describir las características epidemiológicas de los pacientes sometidos a 
procedimientos quirúrgicos con códigos asociados a síndrome del túnel del carpo en la 
población chilena desde el 2017 hasta el 2020. 
Materiales y métodos: Se hizo un análisis descriptivo retrospectivo de los datos recopilados 
por el DEIS durante los últimos 4 años, agrupando pacientes por patología. 
Resultados: En Chile en los últimos 4 años se registraron 12383 egresos hospitalarios, con 
un aumento de 5,6% entre 2017 y 2020. 61,72% fueron beneficiarios Fonasa, 78,4% fueron 
mujeres y el grupo etario dominante fue entre 45 y 64 años. La región con mayor número 
de procedimientos fue la Región Metropolitana con 3311 casos y el establecimiento de 
salud con mayor cantidad de cirugías fue Clínica Vespucio, con 2,9% del total de egresos 
hospitalarios en el período estudiado. 
Discusión y conclusiones: La resolución quirúrgica del STC frecuente ha ido en aumento en 
los últimos 4 años. Es más frecuente en mujeres entre su 4a y 6a década de vida. Mejores 
registros en las bases de datos podrían aportar en estudios a futuro, sin embargo esta 
revisión permite conocer a grandes rasgos ciertas tendencias epidemiológicas recientes. 
Palabras clave: Carpal Tunnel Syndrome, Compression Neuropathy, Surgery 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Evaluación de Calidad de Vida en 22 pacientes chilenas con Insuficiencia Ovárica precoz  y 
su asociación con el uso de Terapia  hormonal 
Autores: Belén Cortés1, Camila Bastías1, María Nally1, Benjamín Uribe1 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

RESUMEN 
Introducción y objetivo: La insuficiencia ovárica precoz (IOP) se define como amenorrea en 
mujeres menores de 40 años. Posee variadas etiologías con  prevalencia global estimada de 
3,7%. Tiene múltiples implicancias en la calidad de vida, dadas principalmente por síntomas 
vasomotores, sexuales y psicológicos característicos de la menopausia. La mayoría de estos 
síntomas mejoran con el uso de  terapia  hormonal (TH). El objetivo de este trabajo es 
evaluar la calidad de vida en pacientes con IOP y su asociación con TH. 
Materiales y métodos: Estudio descriptivo de corte transversal, recopilando datos de fichas 
clínicas y aplicando “Menopause Rating Scale (MRS)”. Estudio aprobado por comité de ética 
local. Se clasificaron las dosis de estradiol(E2) vía oral o transdérmico en: dosis baja (0,5mg), 
media (1-1,5mg) y alta (2mg).  
Resultados: De las 22 pacientes incluidas, 77,3% utilizaban TH(+TH) (0% en dosis bajas, 
64,7% medias, 29,4% altas y 1 paciente con Tibolona). 22,7% no utilizaban TH(-TH), 
contando el 80% con prescripción médica de TH. Doce pacientes presentaron una MRS 
alterada (≥15 puntos). Los puntaje x̄ totales fueron 16,2 (13,4+TH; 23,2-TH). x̄ según 
categoría: Somática 5,0(4,6+TH; 6,6-TH), Psicológico 6,3(5,6+TH; 8,8-TH), Urogenital 
4,8(3,9+TH; 7,8-TH). 100% de las pacientes -TH presentaron una MRS alterada, frente a 
41,2% de +TH; diferencia significativa (p<0,05) 
Discusión: Limitantes del estudio incluyen tamaño muestral  pequeño y  existencia de 
variables no consideradas que afecten la sintomatología en mujeres con IOP siendo 
necesario desarrollar nuevas investigaciones. 
Conclusiones: La TH es un pilar esencial del tratamiento de la IOP, generando gran mejoría 
en los síntomas y calidad de vida. 
Palabras clave: Premature Ovarian Insufficiency, Hormone Therapy, Quality of Life 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
FEMINIZACIÓN DE TABACO EN CHILE: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Autores: Verónica González Bascuñán1, Hugo Jordán Fuentes1, Franco Manzur Yarur1, José 
Araya Alvarado1, Camila Álvarez Bustos2 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
(2) Residente de Ginecología y Obstetricia UC, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

RESUMEN 
Introducción y objetivo: El tabaquismo es el principal factor de riesgo modificable para el 
desarrollo de múltiples enfermedades. En los últimos años su consumo ha experimentado 
un cambio epidemiológico importante y la Organización Mundial de la Salud lo ha 
denominado el fenómeno de la “feminización”. Este trabajo tiene como objetivo indagar 
sobre la realidad epidemiológica del tabaquismo en Chile, las diferencias entre ambos sexos 
y los factores biopsicosociales que han provocado esta diferenciación.  
Materiales y métodos: Revisión bibliográfica en las siguientes bases de datos: Google 
Scholar, Epistemonikos, PubMed, ClinicalKey, Scielo, Biblioteca del Congreso Nacional. Se 
incluyeron trabajos publicados en la Biblioteca del Ministerio de Salud, OMS y revistas de la 
Universidad de Chile. Se incluyeron artículos en español e inglés. Se excluyeron muestras 
con mujeres embarazadas. 
Resultados: La Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017, muestra que un 33,3% de la 
población consume tabaco, con diferencias significativas entre hombres (37,8%) y mujeres 
(29,1%). Aunque las mujeres han reducido su consumo en un 7,4%, mantienen su tasa de 
dependencia y han aumentado su consumo de cigarrillos diarios, hecho que ha mostrado 
relación tanto con factores biológicos como el ciclo menstrual, y psicosociales con un 
mercado dirigido específicamente a esta población. Entre las adolescentes mujeres el 
cigarro se impone como un elemento de distinción social, ansiolítico y anorexígeno.  
Discusión y conclusiones: Las mujeres chilenas son un grupo altamente vulnerable al 
tabaquismo. Factores biopsicosociales han cambiado el patrón de consumo de esta 
sustancia. Solo la implementación de medidas con enfoque de género, que consideren las 
diferencias previamente descritas, serán realmente eficaces para reducir el consumo y la 
dependencia de las mujeres chilenas. 
Palabras clave: Tobacco, Public Health, Female, Marketing 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y ADHERENCIA A TERAPIA EN PACIENTES CHILENOS CON 
HIPOPARATIROIDISMO POSTQUIRÚRGICO.  
Autores: Slavka Montserrat Chelebifski Vargas1, Camila Ignacia Quintana Muñoz1, Benjamín 
Andrés Uribe Bustamante1, Danisa Ivanovic-Zuvic Seeger2 
(1) Interno/a de Medicina, Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
(2) Residente Endocrinología, Hospital del Salvador, Universidad de Chile 

RESUMEN 
Introducción y objetivo: El hipoparatiroidismo consiste en hipocalcemia crónica asociada a 
niveles bajos o inadecuadamente normales de PTH.  Su causa más frecuente es 
postquirúrgico a tiroidectomía total. Nuestro objetivo es caracterizar las manifestaciones 
clínicas y adherencia a terapia de pacientes chilenos con hipoparatiroidismo postquirúrgico. 
Materiales y métodos: Estudio descriptivo observacional. Se incluyeron sujetos ≥ 18 años 
con diagnóstico de hipoparatiroidismo post quirúrgico (tiroidectomía total) por cáncer 
diferenciado de tiroides (CDT), se recolectaron datos de ficha clínica y se aplicó una 
encuesta desarrollada por los autores que contempla síntomas, adherencia, costos y 
efectos adversos de la terapia.  
Resultados: Muestra de 41 sujetos; 38 mujeres (92.7%), mediana de edad de 38 (IQR 30-
46). El 70,7% de los pacientes tuvieron resección ganglionar y un 82.9% recibió I-131 con 
una mediana de dosis acumulada de 100 (IQR,100-150) mCi. La calcemia corregida fue 7.96 
mg/dL (IQR 7.32-8.2) y fosfemia 4.4 mg/dL (IQR 4.1-4.8). La mediana de dosis indicada de 
calcio elemental fue 950 mg/d (IQR 500-1500), de calcitriol 0.5 mcg/d (IQR 0.5-0.875) y 
levotiroxina 800 mcg/sem (IQR 750-1050). El reporte de adherencia al tratamiento fue de 
56.4% para calcio y 71.4% para calcitriol. El 24.4% reportó efectos adversos (constipación y 
malestar o dolor abdominal). El 70.7% reportó parestesias ≥ 1 vez al mes, 34.2% fatiga diaria 
y 51.2 % y 56.1% alteraciones de memoria o concentración ≥1 vez al mes respectivamente.  
Discusión: Existe escasa información sobre esta patología en nuestro pais, sin embargo 
nuestros resultados son comparables con la literatura internacional. 
Conclusiones: Pacientes con esta enfermedad presentan frecuentemente síntomas de 
hipocalcemia y baja adherencia. Lo que debe ser considerado al decidir la alternativa 
quirúrgica para el CDT.  
Palabras clave: thyroid cancer, Hypoparathyroidism, thyroidectomy  
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Rotura del tendón cuadricipital: Revisión de la literatura y serie de casos 
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RESUMEN 
Introducción y objetivo: La rotura de tendón cuadricipital (RTC) es una patología de baja 
incidencia. Afecta predominantemente a hombres en la sexta década de vida con 
comorbilidades como diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y enfermedad renal crónica (ERC). El 
manejo de es principalmente quirúrgico, destacando técnicas como la sutura con ancla (SA) 
y sutura transósea (ST). El principal factor que afecta el outcome clínico es la cirugía precoz. 
Existen pocos reportes a nivel internacional y un estudio de serie de casos descriptivo en 
nuestro país. El objetivo de este trabajo es describir las características epidemiológicas y 
técnicas quirúrgicas utilizadas en pacientes operados por RTC en el Hospital Clínico 
Universidad de Chile (HCUCH). 
Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes operados de RTC en 
HCUCH entre los años 2013 y 2020. Revisión y extracción de datos de fichas clínicas, 
protocolos operatorios y evaluaciones preanestésicas. Análisis estadístico descriptivo por 
medio de medidas de resumen y de tendencia central. 
Resultados: Se identificaron 17 pacientes operados de RTC en el período descrito. El 100% 
son hombres, la edad promedio es 58 años. 75% tiene comorbilidades, destacando 
hipertensión arterial (43%), ERC (18%) y DM2 (12%). 69% con IMC sobre 25. 63% fueron RTC 
izquierdas , 2 pacientes con RTC bilateral y el mecanismo más frecuente fue la caída a nivel 
(53,3%). 86% tuvo cirugía en los primeros 21 días desde el evento, con un promedio de 11 
días. La técnica más utilizada fue SA (57%) y sólo 1 paciente tuvo una complicación 
intraoperatoria. 
Discusión y conclusiones: Nuestro estudio vio similitudes con la población descrita en la 
literatura y se encontró el hallazgo de la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los 
pacientes seleccionados. Limitaciones de este estudio fueron la falta de precisión en el 
registro de ficha clínica y la escasez de pacientes a evaluar. 
Palabras clave: Rupture surgery, Quadriceps muscle, Tendon injuries 
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TODAS LAS PRESENTACIONES: 

https://vimeo.com/showcase/9295570 
 

Medicina Interna y subespecialidades:  
https://vimeo.com/showcase/9295780   

 
Cirugía y subespecialidades quirúrgicas:  
https://vimeo.com/showcase/9295775 

 
Pediatría y subespecialidades:  

https://vimeo.com/showcase/9295788 
 

Ginecología, Obstetricia y subespecialidades:  
https://vimeo.com/showcase/929578 

 
Neurociencias (Neurologia y Psiquiatría:) 
https://vimeo.com/showcase/9295789 

 
Medicina Familiar, Dermatología y Oftalmología: 

https://vimeo.com/showcase/9295790  
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