0007 - DISFAGIA POR CARCINOMA NEUROENDOCRINO DE CÉLULAS PEQUEÑAS ESOFAGICO.
Tatiana Noemi UEHARA | Juan OLMOS | Julieta RODRIGUEZ CATAN | Alejandra AVAGNINA | Pablo ANTELO | Carlos A.
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

WALDBAUM | Andrés WONAGA | Juan SORDA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Gastroenterología

Desarrollo del caso clínico: Mujer de 75 años de edad que comenzó su enfermedad 5 meses previos a la consulta a nuestro hospital
con disfagia esofágica progresiva y pérdida de 14 kg de peso. En la seriada esófagogastroduodenal realizada al mes del inicio de los
síntomas se informó afinamiento del calibre en esófago inferior, con pasaje filiforme del contraste . Una gastroscopía informó una lesión
infiltrante en tercio inferior que se franqueó con dificultad, sin compromiso gástrico, cuya biopsia informó un proceso inflamatorio. En la
tomografía computada se observó un engrosamiento concéntrico de la mucosa esofágica en el tercio inferior y lesiones hipodensas en
el parénquima hepático. Ingresa por primera vez a nuestro hospital por hematemesis y se realizó una endoscopía en donde se observó
una lesión mamelonada, ulcerada, irregular, friable al roce e infranqueable. El informe histológico describió una proliferación de células
neoplásicas pequeñas con moderado pleomorfismo nuclear, que resultaron positivas de manera focal con CKAE1, AE3 y positivas para
CD56 con alto índice de proliferación evaluado con la técnica de Ki67. Con el diagnóstico de carcinoma neuroendócrino de células
pequeñas esofágico en estadío avanzado, se decidió en conjunto con los familiares realizar tratamiento paliativo.
Conclusión: . Los tumores neuroendócrinos de células pequeñas de esófago son extremadamente raros, desde el primer reporte por
McKeown en 1952, no más de 300 casos fueron descriptos. Representan del 0.04 a 4.6% de todas la neoplasias neuroendócrinas
gastrointestinales y el 1 al 2.8% de las neoplasias de esófago. Se presenta con mayor frecuencia en hombres en la quinta década de la
vida. No se encontró relación el esófago de Barrett ni exposición a químicos. Se encuentran frecuentemente como lesiones únicas en el
tercio medio o inferior del esófago, ulceradas y mayores a 1 cm. Las características anatomopatológicas fundamentales para el
diagnóstico incluyen la identificación de células pequeñas carcinomatosas y marcación inmunohistoquímica de diferenciación epitelial.
Los marcadores neuroendócrinos que pueden ser de utilidad diagnóstica son la CgA, CK8, sinaptofisina, NSE y CD56. El carcinoma
neuroendócrino de esófago queda incluido como un tumor de alto grado de proliferación celular (G3). La Tomografía computada de alta
resolución es actualmente el estándar para la evaluación de compromiso extraesofágico. EL PET-TC puede ser de utilidad para la
evaluación del estadio y la reevaluación post tratamiento. Al momento del diagnóstico suele haber metástasis a distancia y la sobrevida
no supera el año. El tratamiento es controversial debido a la baja frecuencia y rápida progresión y se basa en el de los tumores
neuroendócrinos extrapulmonares.

0008 - LA AUTOHEMOTERAPIA CON OZONO PREVIENE LA NECROSIS Y PROTEGE LA MICROCIRCULACIÓN EN EL
INFARTO DE MIOCARDIO EXPERIMENTAL
Matilde OTERO LOSADA(1) | Andrea BARONE(1) | Melisa ETCHEGOYEN(1) | Mariana NOBILE(1) | Angelica MULLER(1) | Gabriel CAO(1)
| Francisco AZZATO(2) | José MILEI(1)
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CARDIOLOGICAS. UBA.CONICET (1); HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Cardiovascular
Objetivos: Evaluar si la ozonoterapia reduce la extensión y severidad del infarto de miocardio (IM) inducido por obstrucción de la
circulación coronaria en un modelo porcino.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 6 cerdos Landrace machos (55 ± 9 kg). Se indujo IM agudo mediante oclusión de la rama
circunfleja de la arteria coronaria izquierda (Cx). Aleatoriamente los animales se asignaron a ozonoterapia o a tratamiento con placebo.
La autohemotransfusión, ozonizada (grupo O3) o no (grupo Placebo), se realizó 10 minutos antes de la inserción del balón en l a Cx. La
eutanasia se administró bajo anestesia profunda con ketamina 3 min después de terminada la secuencia: elevación del segmento ST,
fibrilación ventricular y paro cardíaco en el grupo placebo, o arbitrariamente dado la ausencia de disfunción cardíaca, 60 min después
de la inflación del balón en el grupo O3. La tinción con cloruro de trifeniltetrazol (TTC) permitió identificar el tejido viable (rojo intenso)

y el tejido infartado (bronceado pálido), los cuales se cuantificaron por planimetría. Se realizó el análisis histomorfométrico y la
inmunomarcación de los capilares coronarios con CD34.
Resultados: El grupo Placebo mostró un 4.53 ± 3.19% de área isquémica y un 13.97 ± 8.45% de área infartada. En contraste,
ninguno de los cerdos en el grupo ozonizado desarrolló necrosis (F1,4 = 8.20, p <0.04), isquemia (F1.4 = 7.70, p <0.05) (Figura 1) o
daño estructural (F1,4 = 18791 , p <0,0001). La oclusión de la Cx resultó en disminución de la densidad microvascular (inmunotinción
con CD34) exclusivamente en el grupo de Placebo, sin verse afectada en el grupo O3 (p = 0.0002).

Conclusiones: La autohemoterapia ozonizada redujo notablemente la extensión
microvasculatura coronaria de la disminución inducida por la isquemia en los cerdos.
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0011 - ELABORACIÓN DE GUÍA PARA LA TOMA, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS PARA CULTIVO.
Maríel Del Rosario REYES | Ana Maria MENDOZA | Stella Maris IBAÑEZ | Jaqueline RAMIREZ BLANCO
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Enfermería
Objetivos: Educar al personal de enfermería y el equipo de salud. Conocer el empleo correcto de los recipientes de toma y los medios
de cultivos adecuados. Conocer la conservación y transporte de cada cultivo. Disminuir la contaminación de las muestras.
Materiales y Métodos: Durante el mes de diciembre del año 2017 se realizó un cuestionario con preguntas sobre la toma,
conservación y transporte de muestras para cultivos a 30 profesionales de la salud de diferentes servicios del Hospital de Clínicas José
de San Martin, entre ellos enfermeros y médicos residentes.
Resultados: Algunos de los datos que arrojo el cuestionario realizado fueron que el 90% de los profesionales consultados no colocan
todos los datos necesarios en los rótulos de los frascos de hemocultivos y el 57% no respondió correctamente a la pregunta sobre
cómo debe conservarse dichos frascos luego de extraída la muestra. El 67% de los profesionales respondieron incorrectamente a la
pregunta sobre la conservación y trasporte de los coprocultivos y urocultivos. Por otro lado, se observó que no hay un criterio unificado
sobre el tipo de desinfectante que se debe utilizar para limpiar las zonas a cultivar
Conclusiones: Para la realización de esta guía fue necesario realizar una encuesta de tipo diagnostica que nos permitiera medir el
conocimiento del personal de enfermería en cuanto a los pasos que realiza las muestras que diariamente se toman en los pacientes
internados en las salas de internación y en las áreas de cuidados críticos. Dicha encuesta arrojó resultados que esperamos antes de la
medición estructurada, la disparidad de criterios en las tres etapas de manipulación de una muestra hace necesario que en un futuro
cercano se comiencen a elaborar guías como primer paso, para luego la creación de protocolos dirigidos a optimizar todo el recorrido
que atraviesa cualquier tipo de muestra para cultivo hasta su fin fundamental que es la detección de gérmenes causantes de una
infección propiamente dicha. Si bien no solo el personal de enfermería interviene en estos procedimientos, su rol de puente entre el
paciente en tratamiento y bacteriología requiere que tenga el conocimiento claro y concreto de las acciones a seguir en dichos
procedimientos y que a su vez direccione al resto del equipo de salud para la realización correcta y evitar gastos de enorme costo
económico para el paciente y el hospital. Estas guías fueron creadas con el fin de unificar criterios en la recolección, transporte y
conservación de muestras/cultivos de nuestro hospital, basándonos fundamentalmente en las Guías de Trabajos Prácticos del
Departamento de Bioquímica Clínica- Área de Bacteriología Clínica. Finalmente, creemos que la educación “ in situ” es la mas apropiada
para el equipo de salud asistencial para la mejora en los distintos procedimientos de toma de muestras bacteriológicas. Esto contribuirá
en la disminución de la prevalencia de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, que actualmente en nuestro país se encuentra
en la proporción de cada 10 pacientes que se internan, 6 adquieren un germen intrahospitalario( fuente: Programa Nacional de
Epidemiologia y Control de Infecciones Hospitalarias- VIDHA).

0013 - TRICITOPENIA Y ATAXIA EN MUJER JOVEN

Carolina MARTELLA | Gabriela CAIVANO | Maria Eugenia IBAÑEZ ALDECOA | Noelia GRANA | Cristina Inés IVANOFF | Silvia BOBADILLA
MAIDANA | Macarena OTERO | Adriana CIAPPINI
HOSPITAL SAN JOSE DE CAMPANA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: La ANEMIA MEGALOBLASTICA es una manifestación de un defecto en la síntesis de ADN, que conduce a la
activación de la apoptosis y a la hemólisis causantes de la hemopoyesis inefectiva y del acortamiento en la sobrevida eritrocitaria
propios de esta afección. Las causas más frecuentes son las alteraciones metabólicas de la vitamina B12 y de los folatos. Los efectos
hematológicos y neurológicos (por desmielinización y posterior muerte neuronal) de esta deficiencia resultan, en la mayoría de los
casos, a la falta de absorción de la vitamina en el íleon terminal por ausencia del factor intrínseco secretado por la mucosa gástrica
junto con el ácido clorhídrico. En este caso se trata de la anemia perniciosa o gastritis atrófica tipo A o gastritis autoinmune: una
enfermedad autoinmune debida a anticuerpos dirigidos contra células parietales y/o contra factor intrínseco, lo que produce un gastritis
cronica atrofica con aclorhidria. La DEGENERACION SUBAGUDA COMBINADA DE LA MEDULA es la lesión de la médula espinal
secundaria a la deficiencia de vitamina B12. Los síntomas neurológicos ocurren en la mayoría de los pacientes con anemia
megaloblástica. Inicia con debilidad generalizada y parestesias constantes y progresivas, luego la marcha se vuelve inestable y
vacilante, con debilidad de las extremidades, especialmente de las inferiores. Si no se trata, se desarrolla paraplejía con ataxia, con
varios grados de espasticidad. Pueden tener irritabilidad, apatía, somnolencia e inestabilidad emocional, hasta una marcada psicosis
depresiva o confusional, o deterioro intelectual. La anemia megaloblástica es una enfermedad que no es considerada como diagnóstico
en primera instancia. La combinación de pancitopenia y síntomas neurológicos obliga a tener en cuenta una patología que los unifique.
Desarrollo del caso clínico: Paciente mujer de 26 años, bajo nivel sociocultural, ingresa por presentar marcha inestable progresiva,
de 2 meses de evolución, debilidad en mmii, disestesias, dolor lumbar que irradia a mmii, marcada astenia. Tuvo ideas suicidas.
Presenta palidez, trastornos de la marcha, parestesias, Hoffman + Al ingreso: Hto 23.8% Hb 8.92g Leucocitos 4.090 plaquetas 105000
vcm 104 LDH 445 (85 a 234uI/L). Evoluciona con tricitopenia marcada, con un Hto de 20% Hb 7.87 leucocitos 2650 y plaquetas de
63000. La LDH alcanza un valor de 1854 al dia 11 de internación. Se inicia tratamiento con Complejo B +acido folico IM con Vitamina
B12 1mg, al dia 13 de internación, cada 48hs. Frotis de sangre periférica: macrocitosis, pmn con granulaciones tóxicas y núcleos
dismórficos. RMN de columna lumbosacra, dorsal y cervical: protusiones discales. Se recibe dosaje de vitamina B12: 94 pg/ml (211 a
911pg/ml) PAMO: Granulocitos neutrófilos: con aumento de las formas intermedias de maduración. Al dia 12 post inicio del tratamiento
se le otorga el alta con el siguiente hemograma: hto 31.5 hb 10.8 l 5930 plaq 278000 vcm 94. VEDA: mucosa pálida en cuerpo. Signos
de atrofia. Continuó seguimiento por consultorios externos, donde se reciben los resultados de derivación y biopsias, con hemograma
normal a las 2 semanas del alta, espaciando las dosis de B12 luego en forma semanal. Anatomía patológica de VEDA: gastritis crónica
con atrofia de grado leve. Antic anti célula parietal gástrica + dil 1/320 antic Antifactor intrínseco negativo. Fueron disminuyendo las
parestesias a los 5 meses posteriores al inicio del tratamiento y permaneciendo con dolor lumbar irradiado a MMII. Normaliza valores
de vitamina B12 sérica y continúa con Vitamina B12 1mg IM por mes.
Conclusión: El diagnóstico se demora cuando el centro es de baja complejidad, pero si hay alta sospecha, se puede administrar la
Vitamina B12 en forma parenteral luego de realizar la extracción para laboratorio y aguardar evolución. El laboratorio mejora
prontamente aunque los síntomas neurológicos pueden ser de lenta resolución o irreversibles.

0014 - ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL DIFUSA A PROPÓSITO DE UN CASO.
Roberto Daniel BORRI | Analía Gabriela AZAR | Renzo Daniel JAUME | Noelia FERRARI | Lisandro J G JAUREGUI | Guadalupe
FERNANDEZ | Gustavo Nelson BONABITTA
HIGA SAN JOSÉ PERGAMINO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neumonología
Introducción y objetivo: Las enfermedades del colágeno son un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias. La artritis
reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, sistémica, de causa desconocida y evolución crónica que provoca
sinovitis erosiva crónica y simétrica. Un 40% de los pacientes desarrollan manifestaciones extra-articulares. Al inicio de la AR, pueden
aparecer complicaciones pulmonares como pleuritis, derrame pleural, Síndrome de Caplan y Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa
(EPID), siendo esta última la manifestación pulmonar más frecuente.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 35 años de edad, obesa, ex tabaquista, que ingresa por cuadro clínico de 15 días de
evolución caracterizado por nauseas, vómitos, registros febriles y disnea progresiva CF IV. Al ingreso, presentaba mecánica ventilatoria
exigida, hipoventilación generalizada y oximetría de pulso de 88% (AA). Laboratorio: GB: 11.900, Plaq: 410.000, PCR: 36.99; Rx
Tórax: infiltrado para cardiaco derecho e infiltrado difuso en campo izquierdo. TAC de tórax: imágenes parcheadas en vidrio esmerilado
en todos los segmentos pulmonares a predominios basales, sin derrame pleural ni adenomegalias. Espirometría: VEF1: 29%,
VEF1/CVF: 105% con restricción muy severa al flujo aéreo. Esputo para BAAR y GC negativos, BAL y fibrobroncoscopia: proceso
inflamatorio crónico sin atipia celular, sugestivo de fibrosis pulmonar idiopática. Laboratorio reumatológico: Péptido cítrico de la
citrulina (Anti-CCP) 46.50 (positivo moderado). Se interpreta el cuadro como Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa secundario a
Colagenopatía. Se inicia tratamiento con Ampicilina-Sulbactam + Claritromicina, Nebulizaciones con B2 y corticoides ev. Luego de 7
días de tratamiento se observa buena evolución clínica, con mejoría de los valores de oximetría por lo que se indica alta hospitalaria
con seguimiento por Consultorio Externo de Neumonología, Reumatología y Clínica Médica.
Conclusión: Al inicio de la AR pueden aparecer complicaciones pulmonares hasta en un 10-20% de los pacientes demostrándose la
presencia de fibrosis pulmonar en 14% de éstos. La EPID es la manifestación pulmonar más frecuente de la AR extra-articular. Siendo
las manifestaciones clínicas inespecíficas y el síntoma más frecuente la disnea de esfuerzo. La causa pulmonar es la responsable del
18% de la mortalidad de la enfermedad si no se realiza un correcto diagnostico y tratamiento oportuno. El diagnóstico se basa en la
combinación de la sintomatología sugestiva de la enfermedad pulmonar, las pruebas de función respiratoria, hallazgos radiológicos y el
estudio histológico. La presencia de los anticuerpos anti-péptidos citrulinados cíclicos al momento del diagnóstico, en títulos altos, se
asocian con la presencia de afección pulmonar. Cabe destacar la importancia que tiene la alta sospecha y diagnóstico temprano de esta
entidad para realizar tratamiento oportuno y disminuir la morbi-mortalidad asociada a la misma.

0017 - MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO CON INVASIÓN PERITONEAL
Noelia GRANA | Maria Eugenia IBAÑEZ ALDECOA | Gabriela CAIVANO | Cristina IVANOFF | Carolina MARTELLA | Silvia BOBADILLA |
Andrea MAINA | Adriana CIAPPINI
HOSPITAL SAN JOSÉ DE CAMPANA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neumonología

Introducción y objetivo: El mesotelioma es un tumor que deriva de la superficie mesodérmica de la cavidad celómica embrionaria lo
cual le confiere la potencialidad de desarrollar un componente epitelioide y otro sarcomatoso. Puede aparecer en cualquiera de las
estructuras de origen mesodérmico, pero la presentación más frecuente (en más del 90% de los casos) es la pleural, aunque su
incidencia es relativamente baja , variando entre los diferentes países y sus actividades laborales principales. El mesotelioma peritoneal
es infrecuente, y se asocia a peor pronóstico. El hallazgo de un mesotelioma pleural con invasión peritoneal sincrónica es aún una
presentación más rara y son pocos los reportes bibliográficos hallados hasta la fecha. En aproximadamente el 80% de los casos hay
una relación causa-efecto con exposición a asbesto y se ha demostrado una relación dosis-respuesta entre exposición acumulada a
asbesto (altos niveles de exposición, duración de la exposición, o ambos) y mesotelioma maligno. En Europa principalmente se prevé
un aumento global de mesotelioma y se ha estimado que el pico de máxima incidencia se registrará alrededor del año 2020. Conocer y
pensar ésta entidad dentro de los diagnósticos diferenciales de patologías pleuro-pulmonares y peritoneales, nos permitirá arribar a un
diagnóstico y tratamiento precoz.

Desarrollo del caso clínico:Masculino de 60 años. Enolista 104 grs. alcohol/día, tabaquista >60 paq./año, no adherente a controles
médicos. Negaba medicación habitual y procedimientos quirúrgicos previos. Ocupación: albañil desde hace >40 años. Antecedentes
familiares: hermana y sobrina con tuberculosis pulmonar con contacto esporádico familiar. Motivo consulta: Dolor abdominal,
Hiporexia, deshidratación, pérdida de peso y episodios de melena y proctorragia de 10 días de evolución. Al examen físico: AdelgazadoAtrofia muscular, hipoventilación de hemitórax izquierdo generalizada. Abdomen: palpación dolorosa de induración difusa,
heterogénea, dura pétrea en región de epigastrio e hipocondrio izquierdo, de bordes mal definidos. Estudios complementarios: • TAC
tórax, abdomen y pelvis con doble contraste: engrosamiento de pleura parietal y visceral del hemitórax izquierdo con realce tras la
administración de contraste. Hipocondrio izquierdo: imagen hipodensa con paredes que realzan tras la administración del contraste
endovenoso. Alteración de la grasa regional. • VEDA y VCC: sin hallazgos significativos • Punción biopsia bajo TAC imagen nodular
hipocondrio izquierdo/peritoneal (anatomía patológica compatible con mesotelioma maligno) • Biopsia pleural (aguja De Abrahms-5
muestras): -Cultivo gérmenes comunes: negativo -Directo y cultivo BAAR: negativo -Anatomía patológica: mesotelioma pleural
maligno • PPD: negativa • Hemocultivos x2: negativos
Conclusión: Mesotelioma pleural con invasión peritoneal. Pensar en esta entidad como diagnóstico diferencial de patologías
pleuropulmonares, e interrogar sobre exposición al asbesto es la clave para arribar a un diagnóstico precoz.

0019 - ENCEFALOPATIA DE WERNICKE; REPORTE DE UN CASO
Bernarda ALVAREZ APARICIO | Carlos GONZALEZ | Gabriela HEGOUABURU OYHANART | M. Emilia MANZANARES CIANCIO | Alejandro
FROLA | Andrés MENDEZ VILLARROEL | Enrique Mario BALDESSARI

HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN FAVALORO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: El término encefalopatía de Wernicke (EW) hace referencia a un desorden neurológico producido por el
déficit de tiamina, vitamina B1. Es la causa más importante de encefalopatía mediada por el déficit de una vitamina. Suele presentarse
con la tríada clásica de: alteraciones oculares, disfunción cerebelosa y confusión Desde un punto de vista fisiopatológico, la tiamina es
un cofactor enzimático en el metabolismo de la glucosa y los lípidos y dado que los depósitos de vitaminas hidrosolubles son limitados,
la deficiencia se presenta luego de 2-3 semanas de la falta de aporte. La EW ha sido descripta junto a una gran variedad de entidades
(malabsorción, déficit de ingesta, hiperemesis gravídica, cirugía bariátrica, infección por VIH, etc.) sin embargo, su mayor asociación
continúa siendo con el alcoholismo crónico. En este último caso el déficit resulta de una combinación de ingesta inadecuada,
disminución de la absorción gastrointestinal y del depósito hepático, además de una utilización inadecuada.
Desarrollo del caso clínico: Paciente varón de 33 años de edad, oriundo de la provincia del Chaco, con antecedente de etilismo
crónico (150 gramos/día) que consultó al departamento de emergencias por cuadro de 6 meses de evolución caracterizado por temblor
de reposo y acción, asimétrico en extremidades superiores asociado a disartria y ataxia (latero pulsión hacia la derecha durante la
marcha) a lo que se agregó en la semana previa a la consulta, desviación del ojo derecho con visión borrosa y dificultad para focalizar
la vista. Al examen neurológico se encontraba lúcido, con disartria moderada. A la mirada primaria se observaba exotropía del ojo
derecho con nistagmus Upbeat. Presentaba movimientos anormales a predominio de miembros superiores, tanto en reposo como
posturales de baja amplitud y alta frecuencia. A la marcha presentaba leve aumento de la base de sustentación y marcha en tándem
patológica. Se realizó una RMN de encéfalo que mostró una lesión pontomesencefálica posterior compatible con edema vasogénico. Se
solicitaron serologías y panel tóxico-metabólico que fueron negativos. Se inició reposición de tiamina endovenosa observándose mejoría
de los síntomas.
Conclusión: La EW es una entidad que produce discapacidad significativa y es potencialmente fatal. Puede ser prevenida o revertida si
se identifica y se trata tempranamente en el curso de la evolución. Los niveles séricos de la tiamina no son diagnósticos dado que no se
correlacionan con la aparición ni severidad del cuadro por lo que no se debe demorar el inicio de la administración de tiamina. Esta
mejora los síntomas pero en muchos casos, el daño neurológico puede persistir después de haber realizado un tratamiento correcto por
lo que es necesario mantener un alto índice de sospecha en un paciente con antecedente de etilismo y manifestaciones neurológicas.

0021 - ENFERMERÍA EN LA VANGUARDIA DE FLEBITIS ZERO
Norma Esther GONZALEZ
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Enfermería

Objetivos: Reducir las flebitis en el acceso venoso periférico, a través del uso de bundle, una práctica segura y eficaz.
Materiales y Métodos: Búsqueda bibliográfica en contraste con la observación diaria en la práctica de Enfermería en la colocación y
cuidado del catéter venoso periférico. Donde la mayor causa de flebitis es prevenible teniendo en cuenta, la higiene de manos del
personal, preparación de la piel del paciente, calibre del catéter a utilizar, lugar a insertar el catéter, mantención adecuada del catéter y
extracción oportuna del mismo.
Resultados: Fueron eficaces reduciendo las flebitis en menos del 5%.
Conclusiones: El uso de bundle en esta campaña llamada Flebitis Zero demostró disminuir significativamente la flebitis, resguardando
el capital venoso del paciente y facilitando la labor de Enfermería

0023 - CEFALEA HEMICRANEANA DERECHA COMO MANIFESTACIÓN INFRECUENTE DE HIPERTRIGLICERIDEMIA
MUY SEVERA.
José Luis DESA | Javier MATKOVICH | Maria Rita LEIS | Ramiro AGUILAR | Melisa ALCALDE | Dra. Jésica BUSCAGLIA | Sabrina
BOURGUEZ

SANATORIO SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: Se presenta el caso de un paciente que evaluado por cefalea hemicraneana derecha de intensidad 10/10, se
constata colesterol plasmático de 1081 e hipertrigliceridemia muy severa (5840 mg/ 100 ml) como causa desencadenante de su
cefalea. El objetivo de la presentación del paciente es por su infrecuencia y también para reflexionar sobre como a falta de
comunicación en el sistema de salud puede generar gastos innecesarios e interpretaciones erróneas.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 46 años de edad, HTA, diabético sin controles periódicos, obesidad leve, sedentario,
reingresa luego de 20 hs del alta sanatorial por persistir con cefalea hemicráneana derecha, luego de haberse evaluado y realizado
laboratorio de rutina que evidenciaba hiperglucemia (324 mg/dl) y leucocitosis, sin otra alteración significativa, serología para HIV,
VDRL, ac. anti toxoplasma gondii, PCR herpes simplex, resonancia magnética de cráneo, angio resonancia, punción lumbar, evaluación
por neurología (e instauración de tratamiento con topiramato, diacepam y O2) y oftalmología (fondo de ojo). Al alertarnos sobre una
nota al pie del laboratorio que decía suero lipémico, se solicita el perfil lipídico evidenciandose hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia
muy severa. Se instauró tratamiento con gemfibrozil, rosuvastatina, goteo contínuo de insulina y heparina sódica sc con buena
respuesta al tratamiento luego de 8 días con remisión de sus síntomas.
Conclusión: Se presenta el caso clínico dado que la cefalea hemicraneana no es una presentación frecuente de hipertrigliceridemia
muy severa y su interés también radica en como la falta de comunicación verbal dentro del sistema de salud puede entorpecer la
evaluación correcta de nuestros pacientes. Se solicito la foto de la muestra de suero a personal de laboratorio.

0024 - DESCRIPCIÓN DE UNA COHORTE DE PACIENTES CON MIOPATIA INFLAMATORIA AUTOINMUNE EN UN
HOSPITAL UNIVERSITARIO
Andrea BRAILLARD POCCARD | Ramiro Adrian GOMEZ | Maria Selva PINO | Diana DUBINSKY
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Reumatología

Objetivos: Describir las características clínicas, serológicas y de tratamiento de pacientes con Miopatía inflamatoria autoinmune en
nuestro centro.

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal. Se incluyeron pacientes con MIA seguidos en nuestro servicio,
diagnosticados según opinión de expertos, entre Enero 2007 y Enero 2018. Se definió SAS por la presencia de artritis, Raynaud, manos
de mecánico, aumento de CPK, debilidad muscular, compromiso intersticial y/o presencia de anticuerpos antisintetasa. Se definió MS
en aquellos pacientes con MIA que cumplían criterios clasificatorios para otra enfermedad del tejido conectivo (ETC). Se analizaron
datos demográficos, clasificación clínica de la enfermedad, tiempo de evolución, retraso diagnóstico, síntomas al diagnóstico y
acumulados en el seguimiento, tratamientos y anticuerpos: ANA, FR IgM, aRo/SSA, aRNP, aCCP. Panel miositis Ac. anti: Mi2, Jo1, PL7,
PL12, SRP, PM/Scl, Ku. A algunos pacientes negativos se les realizó otro panel Ac anti: Mi-2, Jo1, PL7, PL12, Ej, Oj, SRP, PM/Scl, Ku,
SAE1, MDA5, NXP2, TIF1γ, Ro-52.
Resultados: 66 pacientes fueron incluidos, 45 en seguimiento actual (7 fallecidos, 14 pérdida de seguimiento). 46 (69.7%) eran
mujeres, con media de edad de 49.1±14.7 años, media edad al diagnóstico 43.70±15.37 años, mediana de retraso diagnóstico de 5
meses (RIC 2-11), el mayor retraso se produjo en el grupo SAS (11 meses) y el menor en el grupo DM y PM, ambos 4 meses. Etnias: 3
(4,5%) caucásicos, 49 (74.2%) mestizos, 12 (18,1%) amerindio, 1 (1,5%) afrodescendiente y otras 1 (1,5%). Tipo de miopatía: 27
(40%) DM; 6 (9%) PM; 11 (16%) SAS y 22 (33%) MS. Hubo un caso de DMA que se incluyó en el grupo de DM. 5/66 presentaron
neoplasias asociadas a miopatía, 3 en el grupo DM, uno en el SAS y uno en MS. Las ETC dentro del grupo de MS fueron: 12 LES, 8
esclerodermia, 1 artritis reumatoidea, 1 síndrome de sjogren, 1 SAF, algunos pacientes presentaban más de 2 ETC a la vez. En la tabla
1 figuran las manifestaciones clínicas: En la tabla 2 figuran los autoanticuerpos y la tabla 3 muestra el tratamiento:
Conclusiones: La MIA más frecuente fue la DM, seguida de MS. Se resalta el porcentaje de mestizos y amerindios que contribuye a
registros con datos de nuestra población. El síntoma dominante al inicio fue debilidad muscular en la DM y PM. La presentación de
debilidad en los grupos SAS y MS aumentó durante la evolución. La mayor demora diagnóstica fue en el grupo SAS, que podría
explicarse por su presentación atípica, lo que enfatiza la solicitud temprana de anticuerpos específicos. El más frecuente fue el anti Jo1
seguido por el anti PL-12. La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) fue el compromiso orgánico más frecuente en el grupo SAS. Más
del 80% de los pacientes requirieron GCC en algún momento, el inmunosupresor más utilizado fue azatioprina. Debido al costo, la
gammaglobulina se usó para debilidad muscular y compromiso cutáneo refractarios.

0026 - INCIDENCIA DE INFECCIONES RELACIONADAS A ACCESOS VENOSOS CENTRALES EN EL SERVICIO DE
TRASPLANTE DE MÉDULA OSEA
Maríel Del Rosario REYES
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Enfermería

Introducción y objetivo: La mayoría de las bacteriemias nosocomiales están asociadas al uso de catéteres intravasculares. Los
principales patógenos causantes de estas infecciones son Staphylococcus, seguidos de los bacilos Gram negativos y los enterecocos,
procedentes fundamentalmente de las manos del personal de salud y de la piel del paciente.

Desarrollo del caso clínico:Mediante la elaboración de una guía de enfermería se unificaron criterios sobre frecuencia y técnica de
curaciones y cambios de tubuladuras, procedimientos para la manipulación de los distintos dispositivos de accesos vasculares,
materiales, tipo de antisépticos y recomendaciones generales. Para la realización de este estudio retrospectivo, observacional
descriptivo se tomo una muestra de 25 accesos venosos centrales colocados a pacientes internados en el servicio de trasplante de
médula osea, utilizando como variables tipo de CVC, Complicaciones en la colocación y manipulación, sitio de inserción, cantidad de
lúmenes, días de colocación y motivo de extracción de CVC. Para la recolección de datos se utilizo como instrumento una planilla
realizada especialmente para este estudio en consenso con la jefa del servicio teniendo en cuenta las variables.
Conclusión: A partir de la recolección de datos se concluyo que todos los accesos venosos centrales se colocaron en el servicio de
trasplante de médula osea con técnica estéril y bajo control ecográfico y luego control de Rx tórax, excepto un catéter hickman que
requiere colocación en quirófano. El sitio de inserción por elección fue yugular o subclavia con el objetivo de disminuir los riesgos de
infección y solo uno por tener complicaciones en la colocación fue insertado en la vena femoral. En cuanto a las complicaciones por la
manipulación del accesos venosos, las mismas fueron mínimas, solo en 3 CVC se observaron dificultad en la infusión o retorno venoso.
Por ultimo, de 25 CVC que se tomaron como muestra, solo 4, es decir un 16%, fueron retirados con motivo de infección. En el servicio
de trasplante de medula ósea el rol de enfermería es fundamental para el cuidado de los accesos venosos centrales ya que contamos
con pacientes con un alto riesgo de infección debido a la nuetropenia severa que presentan producto del tratamiento acondicionante
con altas dosis de quimiterapia previo al trasplante. Cualquier dispositivo colocado en los mismos como un CVC y hasta la propia flora
normal del paciente puede producir complicaciones infectológicas, por ende la manipulación de los mismos requiere personal
entrenado. Consideramos muy importante la utilización de guías y protocolos para disminuir la incidencia de infecciones asociadas a
catéter venosos centrales, acompañado de una capacitación continua del personal de enfermería, esto nos ayuda a tener una tasa de
incidencia de infecciones de CVC mínima en relación a los riesgos de nuestros pacientes. Aspiramos a disminuir aun más el % de
infecciones asociadas a CVC, continuar capacitándonos para la prevención y trasmitir al resto de los servicios del Hospital de Clínicas
nuestra experiencia y conocimiento sobre los cuidados de enfermería en los dispositivos venosos con el fin de disminuir las infecciones
y los costos que estas producen en todo el hospital.

0027 - PERITONITIS CRIPTOCOCCICA ESPONTANEA; REPORTE DE UN CASO
Sara IOMMI | Carlos GONZALEZ | M. Emilia MANZANARES CIANCIO | Alejandro FROLA | Raquel Liliana VAZQUEZ | Andrés MENDEZ
VILLARROEL | Enrique Mario BALDESSARI
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN FAVALORO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: Las infecciones por criptococo varían en severidad desde la afectación respiratoria hasta la enfermedad
diseminada con frecuente afectación del SNC, sin embargo, la peritonitis criptocóccica es una entidad muy infrecuente, con escasos
reportes de casos en la literatura. Los factores de riesgo mas frecuentemente asociados a esta última forma de presentación son la
cirrosis, la enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal ambulatoria y la infección por VIH.
Desarrollo del caso clínico: Paciente varón de 60 años de edad con antecedente de trasplante hepático por cirrosis alcohólica en
2011 y disfunción del injerto por trombosis portal que se encontraba cursando internación por artritis séptica bacteriémica por SAMS e
intercurrió con dolor abdominal inespecífico, sin signos de peritonismo. Se realizó paracentesis, se diagnosticó PBE e inició tratamiento
antibiótico empírico. A las 48 hs se observó mejoría citológica en el líquido abdominal. A los 14 días de la punción se obtuvo desarrollo
de Criptococcus neoformans en el cultivo. Se realizó TC de encéfalo que fue normal. La PL arrojó presión de apertura y físico-químico
del LCR, normales. El antígeno para Criptococcus fue positivo en LCR. Se descartó compromiso pulmonar. Inició tratamiento con
Anfotericina liposomal que luego de 14 días se rotó a Fluconazol según sensibilidad. Evolucionó satisfactoriamente por lo que fue dado
de alta.
Conclusión: La criptococosis diseminada con peritonitis es una manifestación infrecuente de la infección por Cryptococcus neoformans.
Dado que los síntomas son altamente inespecíficos debiéramos sospechar peritonitis fúngica en los pacientes con líquido compatible
con PBE y cultivos negativos, con utilización reciente de antibióticos y en los cuales no se obtiene mejoría citológica luego de haber
comenzado tratamiento antibiótico.

0028 - SARCOIDOSIS, REPORTE DE UN CASO

Alejandro FUSTER | Angeles ACUÑA | Laura FACELLI | M. Emilia MANZANARES CIANCIO | Alejandro FROLA | Lara PISANO RIGGIO |
Andrés MENDEZ VILLARROEL | Enrique Mario BALDESSARI
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN FAVALORO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Reumatología
Introducción y objetivo: La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria sistémica de origen desconocido que se manifiesta por la
presencia de granulomas no-caseificantes, predominantemente en pulmones y ganglios linfáticos intratorácicos. La incidencia es baja,
de aproximadamente 10 casos/100 mil habitantes en población caucásica pero aumenta hasta 3 veces en la población negra.
Desarrollo del caso clínico: Paciente varón, caucásico, de 33 años de edad, portador de insuficiencia aórtica severa secundaria a una
válvula bicúspide que consultó al departamento de emergencias por presentar dolor precordial urente, sin irradiación, de
aproximadamente 20 minutos de duración, que mejoró con el reposo. No tenía otros síntomas asociados. Al examen físico los
parámetros vitales se encontraban dentro de los límites de la normalidad, no presentaba signos de insuficiencia aórtica. La analítica de
laboratorio fue normal, incluyendo un dosaje de TnUS. El ECG no evidenció cambios isquémicos agudos. En la radiografía de tórax se
observaron infiltrados intersticio-alveolares difusos y bilaterales por lo que se realizó una TC de tórax que mostró adenopatías
parahiliares y mediastinales con calcificación. Se observaron además nódulos y nodulillos pulmonares, infiltrados pulmonares bilaterales
con tendencia a la consolidación y patrón de árbol en brote. Los cultivos de muestras respiratorias y el panel viral fueron negativos. El
examen funcional respiratorio solo mostró una leve restricción en la DLCO. Se realizó biopsia de una placa eritematosa que presentaba
el paciente en región lumbar paravertebral derecha. La misma contenía múltiples pápulas y tenía aproximadamente 2 cm de diámetro.
Se programó mediastinocopía para biopsia de adenopatías. En los cortes histológicos se observaron los ganglios linfáticos con su
histoarquitectura reemplazada por un proceso inflamatorio de tipo granulomatoso no necrotizante, con presencia de numerosos
histiocitos epitelioides y células gigantes multinucleadas. No se hallaron células atípicas. Los cultivos fueron negativos. En la biopsia de
piel se observaron cambios compatibles con dermatosis granulomatosa. Se diagnosticó sarcoidosis por lo que inició tratamiento
esteroideo con meprednisona 40 mg/día con mejoría de la sintomatología. Se realizó una TC de tórax de control en la que se
observaron mejoría de los cambios mencionados. Actualmente se encuentra en seguimiento ambulatorio en plan de completar el
tappering de corticoides.
Conclusión: La sarcoidosis es una enfermedad infrecuente cuyo hallazgo histopatológico principal es la presencia de granulomas no
caseificantes. El tratamiento para la enfermedad pulmonar suele ser prednisona a dosis de 40 mg/día. La necesidad de adicionar un
tratamiento inmunosupresor está dada por la afectación de otros órganos y sistemas. Es importante descartar procesos
linfoproliferativos e infecciones que generen reacciones granulomatosas (micobacterias y hongos) dado que el tratamiento va a diferir
según la etiología.

0029 - GLOMERULONEFRITIS RAPIDAMENTE PROGRESIVA, REPORTE DE UN CASO
Sara IOMMI | Natalia TISSERA | Andrés REYES | M. Emilia MANZANARES CIANCIO | Alejandro FROLA | Sara MESQUIDA | Andrés
MENDEZ VILLARROEL | Enrique Mario BALDESSARI
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN FAVALORO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Nefrología
Introducción y objetivo: La glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) es una entidad clínica que se caracteriza por deterioro
de la función renal que se desarrolla en el transcurso de días a semanas y que sin tratamiento, evoluciona a la insuficiencia renal
terminal. En la anatomía patológica se observa proliferación extracapilar por ruptura de la membrana basal glomerular lo que permite
el pasaje de fibrina y monocitos al espacio de Bowman. En una primera etapa, predominan las células y mediadores inflamatorios,
produciéndose formación de semilunas epiteliales y, luego, fibrosis con irreversibilidad del cuadro. Se clasifican en tres categorías: •
Anti-membrana basal glomerular (aproximadamente el 3% de los casos) • Enfermedad de complejos inmunes (aproximadamente el
45% de los casos) • Enfermedad pauciinmune (aproximadamente el 50% de los casos). A su vez pueden distinguirse
inmunológicamente según presencia o ausencia de ANCA.
Desarrollo del caso clínico: Paciente varón, de 67 años de edad con antecedente 2 meses previos a la consulta de ACV isquémico de
etiología indeterminada que inició seguimiento ambulatorio en nuestro hospital por deterioro de la función renal, tos seca asociada a
disnea, dificultad en la marcha y presencia de lesiones purpúricas máculo-papulares a predominio de miembros inferiores. En el
laboratorio presentaba anemia de los trastornos crónicos, Cr. de 4.6 mg/dL VES de 80 mm/h e hipocomplementemia (C3: 50 mg/dl C4:
7 mg/dl). El sedimento urinario mostró glóbulos rojos dismórficos por lo que se realizó punción biopsia renal. En la anatomía patológica
se observó glomerulopatía extracapilar con cambios histológicos y de inmunufluorescencia compatibles con glomerulonefritis pauciinmune. La biopsia de piel mostró vasculitis leucocitoclástica. Los anticuerpos ANCA (p) fueron positivos en un título de 1:40. El resto
del panel reumatológico resultó negativo, al igual que las serologías. La TC de tórax mostró derrame pleural bilateral y engrosamientos
septales interlobulillares, a predominio de bases. La TC de senos paranasales no mostró alteraciones. Se realizó diagnóstico de GNRP
asociada al ANCA (probable poliangeítis microscópica) por lo que se inició tratamiento esteroideo con metilprednisolona. Realizó 3
pulsos de 1 gramo continuando luego con meprednisona 1 mg/kg/día y 3 ciclos de ciclofosfamida logrando mejoría de los síntomas y de
la función renal (Cr. actual de 2.4 mg/dL)
Conclusión: La GNRP abarca un grupo heterogéneo e infrecuente de patologías que tienen en común el deterioro de al menos el 50%
de la función renal en un corto período de tiempo. El hallazgo anatomopatológico principal es el hallazgo de la formación de semilunas.
El tratamiento de las GNRP asociadas al ANCA consiste en una combinación de corticoides y ciclofosfamida. Se administra
metilprednisolona a 7 mg/kg/día E.V (sin exceder la dosis de 1 gramo/día), seguido de meprednisona a una dosis de 1 mg/kg/día por
un período de 3 semanas y luego 2 mg/kg/día en días alternos por 3 meses. La dosis se disminuye en un 25% cada 4 semanas. La
ciclofosfamida se puede administrar E.V o vía oral. En el primer caso se inicia a una dosis de 0.5 g/m2. La dosis oral es de 2 mg/kg.
Ambas se ajustan según el nadir de leucocitos a las 2 semanas y parecen tener igual eficacia. Dado que el único predictor de
supervivencia renal a largo plazo es la creatinina al momento del diagnóstico, es necesario un alto índice de sospecha para poder iniciar
el tratamiento lo antes posible.

0031 - CANCER DE ORIGEN PRIMARIO DESCONOCIDO; REPORTE DE UN CASO
Agustín CÁCERES | Jaime RINCON-TOUS | Laura FACELLI | M. Emilia MANZANARES CIANCIO | Alejandro FROLA | Andrés MENDEZ
VILLARROEL | Enrique Mario BALDESSARI
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN FAVALORO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Oncología
Introducción y objetivo: El cáncer de origen primario desconocido constituye entre el 3-5% de todas las neoplasia malignas. Se
presenta con metástasis confirmadas histológicamente en las cuales no se logra identificar el origen de las mismas tras una
aproximación diagnóstica estándar. Clínicamente, la enfermedad metastásica suele ser múltiple y de localización atípica por lo que la
aparición de los síntomas que constituirán el motivo de consulta por parte del paciente es variable. Los sitios más frecuentemente
afectados son: ganglios linfáticos, hígado, pulmón y hueso.
Desarrollo del caso clínico: Paciente varón de 24 años de edad, sin antecedentes de relevancia que consultó al departamento de
emergencias por presentar aumento del diámetro y dolor en miembro inferior izquierdo asociado a disnea en clase funcional II. Se
realizó ecodoppler venoso de miembros inferiores donde se constató trombosis venosa profunda (TVP) aguda supra-infrapatelar de
miembro inferior izquierdo. En la angioTC de tórax se evidenciaron signos compatibles con TEP agudo segmentario bilateral. Asimismo
se observaron adenomegalias mediastino-hiliares y supraclaviculares y nódulos en ambos hemitórax sugestivos de secundarismo. En
ventana ósea presentaba lesiones líticas y blásticas afectando la totalidad de las estructuras óseas. Se inició anticoagulación con
Enoxaparina. Se tomó una biopsia del ganglio supraclavicular izquierdo, la anatomía patológica mostró cambios compatibles con un
carcinoma mucoepidermoide de alto grado histológico, con probable origen en glándulas salivales. Inició quimioterapia con carboplatino
+ paclitaxel. Actualmente se encuentra con un performance status excelente, en plan de completar su 5° ciclo para reevaluación de su
enfermedad oncológica.
Conclusión: El cáncer de origen primario desconocido es actualmente una entidad muy bien definida. En series de necropsias se ha
reportado la identificación del tumor primario hasta en un 75% de los casos. Los primarios más frecuentemente identificados fueron:
pulmón (27%), páncreas (24%) e hígado y vía biliar (8%). El diagnóstico de carcinoma de glándulas salivales en búsqueda de un
tumor primario es infrecuente dado que su incidencia es baja y suele presentarse como una masa intraoral, que puede ulcerarse y
cuyos síntomas dependerán fundamentalmente de las estructuras comprometidas por su crecimiento. El carcinoma mucoepidermoide
es el subtipo histológico mas frecuente. El grado histológico es particularmente importante en este grupo de pacientes para definir su
pronóstico. La supervivencia libre de enfermedad a los 5 años para un paciente con un tumor de bajo grado histológico es de
aproximadamente 80-95%, comparado con un 30-50% en los paciente con tumores de alto grado. Al momento del diagnóstico la
enfermedad suele estar avanzada, en estos casos la quimioterapia tiene un rol paliativo en el tratamiento del paciente. Destacamos la
importancia del caso aquí presentado dado que se trata de un tumor muy infrecuente y que la forma de presentación (enfermedad
tromboembólica venosa) tampoco fue la habitual para este tipo de tumores lo que obligó a iniciar un algoritmo diagnóstico para un
tumor primario de origen desconocido.

0032 - PRESENTACION ATIPICA DE UNA GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA
Gozalbez AGUSTINA | Leticia AVILA MULET | Lucca AHUMADA | M. Emilia MANZANARES CIANCIO | Alejandro FROLA | Marcela
FORTUNATO | Enrique Mario BALDESSARI | Andrés MENDEZ VILLARROEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN FAVALORO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Nefrología
Introducción y objetivo: La glomerulonefritis membranosa (GM) es una de las causas más comunes de síndrome nefrótico en adultos
no diabéticos y es más frecuente en mujeres caucásicas menores de 40 años. Puede ser idiopatía o secundaria (30%). En este último
caso suele deberse a fármacos, enfermedades autoinmunes, neoplasias malignas o infecciones virales. El diagnóstico se realiza
mediante biopsia renal en la que se observa engrosamiento de la membrana basal glomerular, depósitos de complemento en la
inmunofluorescencia y otros cambios típicos.
Desarrollo del caso clínico: Paciente mujer de 41 años de edad sin antecedentes de relevancia que consultó al departamento de
emergencias por dolor de tipo puntada en hemitórax derecho, que aumentaba con la inspiración profunda. No había presentado fiebre
ni otros síntomas acompañantes. Se realizó radiografía de tórax que mostró derrame leve que fue punzado y que correspondía a un
exudado. El laboratorio no presentaba alteraciones. Evolucionó 12 horas posteriores a su ingreso con anuria, anasarca y deterioro de la
función renal (Cr de hasta 5.3 mg/dL). Se solicitaron ecografía renal bilateral y abdominal las cuales no presentaban alteraciones. El
análisis del sedimento urinario mostró proteinuria cualitativa +++. La proteinuria en orina de 24 hs fue de 18 gramos. Se realizó
biopsia renal e inició tratamiento con prednisona 1 mg/kg/día. Si bien el estudio de inmunofluorescencia fue negativo para el depósito
de inmunocomplejos, los hallazgos histológicos (engrosamiento leve de la membrana basal glomerular y tumefacción de las células del
epitelio visceral) fueron compatibles con una GM en estadíos iniciales asociada a depósitos mesangiales. Se descartaron causas
secundarias de la enfermedad. Los anticuerpos Anti-PLA2R fueron negativos. Presentó normalización de la función renal tras 8 semanas
de tratamiento esteroideo por lo cual no realizó tratamiento con agentes alquilantes.
Conclusión: La GM es una de las etiologías más frecuentes de síndrome nefrótico en adultos, siendo en el 75% de los casos de causa
idiopática. Es importante su diagnóstico precoz para iniciar el tratamiento y evitar la progresión de la enfermedad. Destacamos la
importancia del caso aquí presentado debido a algunas características inusuales que presentó la enfermedad. La anatomía patológica
demostró depósitos mensangiales, los cuales son sugestivos de causas secundarias que se descartaron en nuestra paciente. Los
anticuerpos Anti-PLA2R, asociados en un 70-80 % con la GM idiopáticas fueron negativos y en cuanto a la terapéutica se consiguió
remisión de la proteinuria con normalización de la función renal con tratamiento esteroideo (sin necesidad de realizar esquema de
Ponticelli, esto probablemente debido a la indemnidad tubular observada), la cual persiste 5 meses luego del diagnóstico.

0033 - CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERCKEL

Noelia GRANA | Maria Eugenia IBAÑEZ ALDECOA | Gabriela CAIVANO | Cristina IVANOFF | Silvia BOBADILLA | Maina ANDREA |
Carolina MARTELLA | Macarena OTERO
HOSPITAL SAN JOSÉ DE CAMPANA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología
Introducción y objetivo: El carcinoma de células de Merkel (CCM) es un tumor cutáneo maligno poco frecuente y muy agresivo,
caracterizado por una alta incidencia de recurrencias locales, adenopatías regionales y metástasis a distancia, con una elevada
mortalidad. Histológicamente es un carcinoma con diferenciación neuroendocrina que puede aparecer sobre mucosas. Se caracteriza
por ser asintomático, con expansión rápida. Está asociado a estados de inmunosupresión, frecuentemente en mayores 50 años, y en
piel expuesta a radiación Ultravioleta. Se asocia además a el polyomavirus. En nuestro caso se trató de un masculino de 85 años,
hipertenso, institucionalizado, con litiasis renal y colocación de catéter “doble J” renal izquierdo 3 meses previos a su internación,
insuficiente renal crónico, con prostatectomía parcial por hiperplasia 20 años previos al ingreso. Motivo consulta: disnea, oligoanuria,
depresión del sensorio, pérdida de peso. Comenzó 20 días previos a su internación con aparición de lesiones nodulares de rápido
crecimiento y diseminación, asociado a pérdida de peso de 10 kg aprox, hiporexia, y depresión del sensorio con somnolencia en las
ultimas 24hs, mal manejo de secreciones respiratorias y disnea. Este cuadro se presentaba asociado a ecografía abdominal ambulatoria
que informaba ascitis e irregularidad en proyección de cuerpo y cola pancreática con formación quística asociada de 5mm.
Desarrollo del caso clínico: Examen físico: deshidratación, síndrome de impregnación. Roncus y sibilancias espiratorias difusas
bilaterales, crepitantes bi basales. Matidez abdominal desplazable. Nódulos subcutáneos de 5 por 4 cm aprox., del mismo tono que la
piel, de consistencia elástica, no dolorosos al tacto ni adheridos a planos profundos; localizados a nivel de hueco supra clavicular
derecho, axilar homolateral, pared torácica anterior y abdominal. Estudios complementarios: • Tac abdomen y pelvis del 11/04/2016:
litiasis renal izquierda. • Tac cerebro, tórax, abdomen y pelvis con contraste oral 04/08/2016: derrame pleural bilateral, nódulos
hipodensos de diversos tamaños en planos dérmicos del tórax e hipocondrio derecho, algunos de ellos con centro hipodenso.
Adenomegalias retrocrurales. Estómago de paredes engrosadas e irregulares, liquido libre perihepatico, periesplénico, e interasas.
Adenomegalias retroperitoneales. Imágenes nodulares en raíz del mesenterio que podrían corresponder a implantes Vs adenopatías.
Imágenes de aspecto osteolítico en cuerpos vertebrales. Próstata con cambios quirúrgicos. • Ecografía de nódulos subcutáneos: a nivel
subcutáneo nódulos de 39 por 20 mm de estructura sólida, heterogéneos, con tractos fibróticos y actividad vascular presente. • Video
endoscopía alta: techo, cuerpo y antro con mucosa con patrón en mosaico y granular con engrosamiento de pliegues. Engrosamiento
de pliegues hacia segunda porción duodenal. Proceso infiltrativo Vs linfomatoso. (anatomía patológica: gastritis crónica,sin atipía) •
Hemocultivos: 2/2 positivos para Staphylococcus coagulasa negativa meticilino resistente. • Laboratorio ingreso: hto 31, GB: 18.300
(56/0,7/1.8/15/25), plaquetas 191000, Na 145, K3, cl 107, urea 0.6, creatinina 1.8, TGO 64, TGP 62, FAL 81, proteínas 5.3, bilirrubina
total 0.3 , PCR +++, VES 47mm, test rápido HIV negativo. • Biopsia nódulos con envio a cultivo para gérmenes comunes (negativo).
Anatomía patológica: estudio inmuno histoquímico: carcinoma de células de merckel.
Conclusión: Plantear como diagnóstico diferencial en presencia de nódulos subcutáneos a este tipo de lesión tumoral. Si bien su
incidencia y prevalencia es baja, orienta dentro de los criterios clínicos asociados su mayor frecuencia en raza blanca, varones, edad
media de 76 años.

0034 - TORMENTA TIROIDEA; REPORTE DE UN CASO
Constanza SCHMOCKER | Leticia AVILA MULET | M. Emilia MANZANARES CIANCIO | Alejandro FROLA | Andrés MENDEZ VILLARROEL |
Enrique Mario BALDESSARI
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN FAVALORO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Endocrinología
Introducción y objetivo: La tormenta tiroidea, también conocida como crisis tirotóxica constituye un estado hipermetabólico
secundario a una liberación excesiva de hormonas tiroideas en pacientes con tirotoxicosis. Constituye su manifestación mas extrema,
con una mortalidad estimada del 20%. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. El tratamiento inicial está dirigido a bloquear la
síntesis de hormonas tiroideas, inhibir la conversión de hormonas preformadas e identificar y tratar el evento precipitante.
Desarrollo del caso clínico: Paciente mujer de 37 años de edad, con antecedente de hipertiroidismo diagnosticado en el año 2008,
con abandono del tratamiento un año previo a la consulta en contexto de embarazo. Ingresó al departamento de emergencias derivada
por un cuadro de un mes de evolución caracterizado por edemas en miembros inferiores y disnea progresiva hasta hacerse de reposo
asociado a palpitaciones. Al examen físico se encontraba normotensa, con una frecuencia cardíaca de 190 lpm, afebril. Presentaba
edemas a tensión hasta raíz de muslos, hepatomegalia dolorosa, reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular 3/3, intolerancia al
decúbito y rales crepitantes en ambos campos pulmonares. En el ECG se constató una FAARV. En el laboratorio no presentaba
alteraciones Se inició control de frecuencia con digoxina y anticoagulación con Enoxaparina. Inició asimimismo tratamiento diurético y
vasodilatador. Dado su antecedente de hipertiroidismo no tratado (último dosaje de TSH indetectable) se inició tratamiento con
hidrocortisona y metimazol a altas dosis interpretándose el cuadro clínico como una crisis tirotóxica (escala de Burch y Wartofsky de 75
puntos). El ecocardiograma mostró dilatación moderada biauricular, con fracción de eyección de 48% e hipoquinesia global asociado a
insuficiencia mitral y tricuspídea moderadas. La paciente evolucionó con mejoría de su insuficiencia cardíaca por lo que se inició
propanolol, lográndose respuesta ventricular a 100 lpm pero con persistencia de fibrilación auricular. Se realizó ecocardiograma de
control en el que se observó normalización del mismo por lo que actualmente se encuentra en plan de cardioversión eléctrica con
choque bifásico.
Conclusión: La tormenta tiroidea constituye una de las emergencias endocrinológicas menos frecuentes con mayor morbimortalidad.
Se trata de un desorden causado por la excesiva liberación de hormonas tiroideas y el aumento en la actividad simpática, lo que lleva a
complicaciones como arritmias, falla cardíaca aguda, delirium, coma, dolor abdominal, diarrea, vómitos ó elevación de transaminasas.
El diagnóstico es clínico, y el dosaje de hormonas tiroideas no se correlaciona con la gravedad ni el pronóstico de la patología, no
debiendo esperarse su resultado para instaurar el tratamiento médico. Es de utilidad la escala de Burch y Wartofsky, donde un puntaje
mayor a 45, es altamente sugestivo de crisis tirotóxica. El tratamiento se basa en medidas de sostén asociadas a drogas
antiadrenérgicas como los betabloqueantes y tratamiento antitiroideo para disminuir la síntesis y liberación de hormonas tiroideas
(tionamidas, compuestos iodados) y corticoides para inhibir la conversión periférica a T3.

0035 - MANEJO DE QUILOTÓRAX EN ADULTOS: A PROPÓSITO DE UN CASO.
Norberto Valentin GROH | Florencia PIRCHIO | Melina CABRERA | Silvana GATTINO | Melisa RE
HOSPITAL ITALIANO ROSARIO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El quilotórax es una entidad rara, definida por la presencia de líquido de aspecto quiloso en cavidad pleural
(triglicéridos mayor a 110 mg% y colesterol menor a 200 mg%), con origen en el sistema linfático gastrointestinal. Puede deberse a
diferentes etiologías: traumáticas (25-50%), no traumáticas (25-50%) e idiopáticas (6%). Las traumáticas pueden ser
iatrogénicas/quirúrgicas (post cirugías torácicas o colocación de catéteres venosos centrales) o no iatrogénicas. Dentro de las no
traumáticas encontramos causas tumorales, infecciosas, anomalías linfáticas o por aumento de producción. La pérdida de quilo conlleva
a un estado de malnutrición, inmunosupresión y deficiencias de vitaminas liposolubles, proteínas y electrolitos. El tratamiento de
primera línea es conservador con dieta a base de triglicéridos de cadena media (50-60 gr/día), aporte de proteínas, ácidos grasos
esenciales y multivitamínicos. Alcanzando un éxito terapéutico del 75%. Si el paciente se encuentra sintomático, se indica
toracocentesis, de no ser suficiente puede indicarse nutrición parenteral total (éxito 50-81%). Existen casos reportados de uso de
Somatostatina u Octreótide durante una o dos semanas. Ante falta de respuesta clínica (débito 1-1,5 l/día más de 5 días; débito
positivo luego de dos semanas o deterioro del estado clínico, nutricional o metabólico) el manejo será quirúrgico. Casi el 100% de los
quilotórax traumáticos presentan buena evolución, no así los de origen neoplásico.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 68 años, antecedentes: hipertensión, fibrilación auricular, etilista y traumatismo
de tórax cerrado con internación en terapia intensiva dos meses previos. Ingresa por derrame pleural derecho en estudio de un mes de
evolución. Examen físico: estable hemodinámicamente, afebril, frecuencia respiratoria 25 rpm, saturación de O2 90%, ritmo cardíaco
irregular; abolición del murmullo vesicular, matidez percutora y disminución de la excursión de base pulmonar derecha. Laboratorio:
hemograma, hepatograma, función renal y gasometría arterial normales, VES 7 mm, PCR 0,4 mg%. Radiografía de tórax: velamiento
de fondo de saco costo-frénico derecho hasta campo medio. Se realiza toracocentesis (1500 cc): líquido de aspecto lechoso,
triglicéridos: 1447 mg%, colesterol negativo, LDH: 211 U/l, elementos: 1375/mm3 (87% MN, 13% PMN), proteínas: 40.8 gr/l,
glucosa: 0.93 gr/l, PH: 7,3. Compatible con exudado. Cultivo: gérmenes comunes, hongos y micobacterias negativos. Adenosin
deaminasa negativa. Por recidiva del derrame se coloca tubo de avenamiento pleural, siendo éste de iguales características.
Tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso: derrame pleural derecho moderado. Diagnóstico: quilotórax post
trauma. Tratamiento: dieta libre de grasas con suplemento de 1,2 gr/kg/día de proteínas, 40 gr/día de triglicéridos de cadena mediana,
1800 calorías diarias y multivitamínico. Evoluciona favorablemente, alta luego de 24 días.
Conclusión: El quilotórax es una entidad poco frecuente. Los de origen traumático en su mayoría, con un tratamiento dietético estricto
a base de triglicéridos de cadena media, tienen un alto porcentaje de resolución exitosa.

0038 - SÍNDROME CATATÓNICO COMO MANIFESTACIÓN CLÍNICA INICIAL DE ENFERMEDAD DE DEVIC.
Florencia PIRCHIO | Norberto Valentin GROH | Melina Andrea CABRERA | Silvana GATTINO | Melisa RE
HOSPITAL ITALIANO ROSARIO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: La enfermedad de Devic es una entidad desmielinizante, autoinmune e inflamatoria crónica del sistema
nervioso central, caracterizada por afectar severamente médula espinal y nervios ópticos. Durante años ha sido clasificada como una
variante de la esclerosis múltiple, sin embargo desde la identificación de un autoanticuerpo especifico, IgG antiAQP4, se consideró una
entidad autónoma. Su incidencia y prevalencia en Argentina es baja. Se presenta como neuritis óptica, mielitis trasversa aguda y
menos frecuentemente como disfunción cognitiva (35-67%) con alteraciones en la memoria, atención y velocidad de procesamiento de
la información. El síndrome catatónico se caracteriza por alteraciones motoras, de la conciencia, del afecto y el pensamiento;
inmovilidad, catalepsia, mutismo, estupor, negativismo, ecolalia, ecopraxia, paciente sin movimientos espontáneos, con los ojos
abiertos y sin respuesta a estímulos. Es importante discernir entre origen psiquiátrico u orgánico. Dentro de las causas orgánicas con
afectación desmielizante encefálica y de médula espinal encontramos esclerosis múltiple, encefalomielitis diseminada aguda y
enfermedad de Devic.
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 49 años, con esclerosis múltiple (tratamiento: fingolimod) ingresa por mutismo y
cuadriparesia progresiva de una semana de evolución. Examen físico: estable hemodinámicamente, febril, GCS 10/15, apertura ocular
espontánea, desconectada del medio, mutismo, sialorrea, pupilas isocóricas, reactivas y simétricas, paresia de miembros superiores
(izquierdo espástico; derecho rueda dentada), paraplejia. Localiza al dolor. Rigidez de nuca. Laboratorio: hematocrito 39%, GB: 9000
cel/mm3, procalcitonina: 0,11 ng/ml. FAN negativo. Serologías: HIV, VHC, VHB, VDRL no reactivas. TAC de cráneo: hipodensidad
extensa frontal bilateral. LCR: proteínas 1,7 gr/l, glicemia 0,77 gr/l, elementos 1, presión de apertura normal. VDRL, CMV, JC, VHS I y
II, enterovirus, parvovirus B19, VEB, VVZ no reactivos. Bandas oligoclonales negativas. Hemocultivo, urocultivo y cultivo de LCR
negativos. RMI cráneo: extensas lesiones hiperintensas en FLAIR y T2 en sustancia blanca bifrontal, rodilla y sector anterior del cuerpo
calloso, alteración en el brillo de ambos tálamos y de la vía piramidal en forma bilateral y simétrica, lesión hiperintensa en T2 Y FLAIR
en pedúnculo cerebeloso medio izquierdo. Inicia tratamiento empírico con vancomicina, ceftriaxona, ampicilina y Aciclovir. Realizó pulso
de metilprednisolona y siete ciclos de plasmaféresis por sospecha de ADEM vs reactivación de esclerosis múltiple. Se recibe Ac.
antiacuaporina 4 positivo confirmando enfermedad de Devic. Continuó con prednisona y azatioprina. Buena evolución: conexión con el
medio, responde a órdenes simples, movimientos voluntarios de miembros superiores, fona palabras y frases simples, paraplejia. RMI
encéfalo y médula (control): evolución hacia necrosis de las lesiones bifrontales de sustancia blanca; lesiones desmielinizantes crónicas
a nivel C4 y D4-D6.
Conclusión: Este caso muestra una presentación atípica de la Enfermedad de Devic, poco comunicada en la literatura médica: sin
afectación del nervio óptico, con extenso compromiso desmielinizante encefálico y síndrome catatónico como manifestación inicial.

0039 - ¿LA ALBUMINA GLICADA ES EL MEJOR PARÁMETRO PARA EVALUAR LA GLUCEMIA EN ENFERMEDAD
RENAL ESTADIO 5 EN HEMODIÁLISIS?
Laura YAMAUCHI(1) | Graciela LOPEZ(1) | Silvia URQUIZO(1) | Nahuel FERNANDEZ MACHULSKY(1) | Marcela ANDREU(1) | Guillermo
DE MARZIANI(2) | Alicia ELBERT(2) | Mauricio GROSMAN(1)
LABORATORIO BIOQUIMICA MEDICA SRL (1); CENTRO DE HEMODIALISIS CEREHA SA. (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Diabetología
Objetivos: Los pacientes en hemodiálisis (HD) presentan alteraciones de la glucemia que aumentan las complicaciones micro y
macrovasculares, así como la morbimortalidad cardiovascular. La HBA1c es utilizada como un marcador estándar del seguimiento
glucémico en un plazo de 1 a 2 meses, pero en HD, los resultados se encuentran afectados por múltiples causas. En algunos estudios,
la albúmina glicada (AG) mostró ser un mejor parámetro como herramienta o estimador del nivel de glucemia en HD. Objetivo:
Comparar la medida de AG y HbA1c en pacientes con glucemia alterada en ayunas y con diabetes mellitus en HD.
Materiales y Métodos: Se tomaron muestras de sangre a 44 pacientes entre 28 y 68 años, 16 mujeres y 29 varones, con glucemia
alterada en ayunas o diabetes en HD. La HbA1c se midió por el método inmunoturbidimétrico, para la AG se utilizó un método
enzimático colorimétrico.
Resultados: La Media ± DS de glucemia en ayunas (mg/dL), AG( %) y HbA1c(%) fueron 114 ± 54,23.2 ± 10.4 y 5.9 ± 1.9,
respectivamente.El rango para glucemia en ayunas (mg/dL),AG( %) y HbA1c(%) fueron 60-287,13.9-48.9 y 4.5-10.8 respectivamente.
La correlación entre el % AG y HbA1c con los niveles de glucemia, no presentó diferencias significativas (r 0.60 vs r 0.67). La regresión
lineal de glucosa vs % AG y HbA1c, mostró una diferencia significativa en la pendiente de la recta 0,023 vs 0,116 (p<0.05).
Conclusiones: Los resultados muestran que la AG seria mejor estimador del nivel de glucemia en los pacientes hemodializados. La
HbA1c subestimaría el control glucémico en estos pacientes.

0041 - ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y SU MOTIVO DE
DIFERIMIENTO.
Marcelo Daniel GARCIA | Romina MULAZZI | Vanesa QUIROGA | Alejandra VELLICCE | Jorge REY
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Hematología
Objetivos: El objetivo del trabajo es realizar un estudio demográfico de los donantes de sangre para evaluar las estrategias de
promoción de la donación voluntaria y la selección de una población de donantes con alto porcentaje de elegibilidad.
Materiales y Métodos: Se relevó la población de donantes que concurrieron al Departamento de Hemoterapia e Inmunohematología
del Hospital de clínicas durante el período de enero a diciembre de 2017. Se estratificó a los donantes de sangre de acuerdo al tipo de
donación, edad, sexo y motivo de rechazo. Se realizó el análisis estadístico con la prueba de chi cuadrado.

Resultados: Durante el período del estudio concurrieron 5902 donantes. El 90.3% no habituales, y el 9.7% restante donaron más de 2
veces en el termino de 2 años seguidos. El 1.2% fueron donantes de aféresis. Dos mil quinientos setenta y dos (43.6%) fueron
mujeres, y 3330 (56.4%), varones. El 61% de los donantes tenían 36 años o menos, 53% de ellos fueron varones y 47% mujeres
(p<0.0001). Sin embargo, de los donantes menores de 30 años el 52.4% fueron mujeres, y el 37.2% varones (p<0,0001). El 51% de
las mujeres estaban comprendidas entre los 24 y 30 años, y el 55,5% de los varones entre 30 y 42 años. Fueron diferidos 2009
donantes (34%). Los motivos de diferimiento más frecuentes fueron valores bajos de hemoglobina (23%), medicación o tratamiento
médico incompatible con la donación (10.1%), cirugía o tratamientos invasivos efectuados hace menos de 12 meses (8.2%), conductas
o situaciones de riesgo de adquisición de infecciones transmisibles por sangre (6.8%), tatuajes o pearcing (6.3%) e hipotensión arterial
(4.2%).
Conclusiones: Los donantes de sangre estudiados son en su mayoría no habituales y jóvenes, con una proporción ligeramente
superior de varones. Los donantes femeninos fueron más jóvenes que los masculinos. Es notoria la proporción de diferimiento por baja
concentración de hemoglobina, característica de la población femenina en edad fértil. Los motivos de diferimiento más frecuentes son
característicos de una población que desconoce los requisitos básicos de elegibilidad de un donante de sangre, o incluso su propio
estado de salud, como los donantes no habituales. Esta afirmación resalta la necesidad de una política pública y masiva de educación y
promoción de la donación voluntaria, así como del reclutamiento de donantes habituales.

0042 - DIFERIMIENTO DE DONANTES DE SANGRE POR HEMOGLOBINA BAJA.
Marcelo Daniel GARCIA | Romina MULAZZI | Andrea LORENZINI | Alejandra VELLICCE | Jorge REY
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Hematología
Objetivos: Una de las causas más frecuentes del diferimiento de donantes de sangre es el valor bajo de la hemoglobina. Este cuadro
afecta fundamentalmente a mujeres en edad fértil. En Argentina, todo donante de sangre debe tener valores de hemoglobina ≥125g/L
para ser aceptados como tales, independientemente del sexo. Sin embargo, muchos varones pueden cumplir con este requisito y
presentar valores de hemoglobina entre 125 y 130 g/L, por debajo del límite inferior de referencia para la población masculina. El
objetivo de este trabajo fue relevar los datos demográficos de los donantes de sangre con valores bajos de hemoglobina.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 2009 donantes diferidos durante el año 2017. Esta tasa de diferimiento representa el 34%
(2009/5902) de la población total de donantes. Se estratificó a los donantes rechazados por hemoglobina <125 g/L en función de la
edad y sexo. Se incluyó en este estudio a los varones con hemoglobina <130 g/L. Para la comparación de datos entre grupos se utilizó
el método de Chi cuadrado.
Resultados: El 23% (462/2009) de los donantes diferidos presentaron valores de hemoglobina <125g/L. Este valor representa el
7.8% de la población total de donantes (462/5902). El 93,6% de los DS diferidos por Hb<125g/L fueron mujeres, y el 6,4% varones
(p<0,0001). El 92,9% de los donantes femeninos diferidos por Hb <125g/L tenían ≤48 años; esto significó el 18,1% de las donantes
dentro de ese rango etario. Esta cifra fue significativamente superior a la de las donantes >48, con el 9,9% (p=0,0003). De los 3330
donantes masculinos estudiados, 30 (0,9%) fueron rechazados por Hb<125g/L, con un rango etario entre los 20 y 56 años de edad. Si
se considerara un valor de aceptación de 130 g/L de Hemoglobina, límite inferior de referencia para varones a nivel del mar, los
donantes rechazados hubieran sido 159 (4.8%).
Conclusiones: La tasa de diferimiento general (34%) fue superior a la descrita en la bibliografía (6-31%). Sin embargo, la debida a
hemoglobina baja (7.8%) es coincidente (1.6-10.5%). Un elevado número de número de donantes diferidos por hemoglobina <125 g/L
fueron mujeres en edad reproductiva, hallazgo compatible con deficiencia de hierro. Valores bajos también fueron hallados en mujeres
que superaban esa edad y en una pequeña proporción de varones, en quienes se justificaría caracterizar el tipo de anemia. Es también
importante considerar a aquellos hombres con hemoglobina <130g/L, que siendo elegibles como donantes, pueden portar una
deficiencia de hierro, la que se verá agravada por la donación de sangre frecuente. En estos casos se justifica una evaluación del
estado de los depósitos de hierro para evaluar la mejor estrategia de donación.

0043 - DEFICIENCIA DEL FACTOR DE CRECIMIENTO SIMILAR A LA INSULINA TIPO 1 EN PACIENTES CON
PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE Y SU EFECTO SOBRE LA D-AMINOLEVULINATO SINTETASA 1
Sandra MORA(1) | Leda Maria OLIVERI(1) | Victoria Estela PARERA(1) | Andrea Elena IGLESIAS MOLLI(2) | Gustavo FRECHTEL(2) |
María de Luján CALCAGNO(3) | Maria ROSSETTI(1) | Esther Noemi GEREZ(1)
CIPYP-CONICET- HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN-UBA (1); CONICET–UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. INSTITUTO
DE INMUNOLOGÍA, GENÉTICA Y METABOLISMO (INIGEM). (2); FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, CÁTEDRA DE MATEMÁTICA
(3)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Nutrición, Obesidad y Metabolismo
Objetivos: Las porfirias son alteraciones metabólicas resultantes de una deficiencia enzimática en la biosíntesis del hemo.
Particularmente la porfiria aguda intermitente (PAI) se caracteriza por una disminución en la actividad de la enzima porfobilinógeno
deaminasa (PBG-D). Esta deficiencia está asociada a un marcado incremento en la expresión de la primera enzima regulatoria del
camino del hemo, la d-aminolevulinato sintetasa 1 (ALA-S1), y a una acumulación de los precursores neurotóxicos ALA y PBG. La PAI
es la más frecuente de las porfirias agudas hepáticas, presentando crisis recurrentes e intensas, con riesgo de vida. Clínicamente se
presenta con compromiso abdominal, neurológico y psiquiátrico. Se conoce que el ayuno es uno de los agentes causales de los ataques
de PAI y que la ingesta de grandes cantidades de carbohidratos, a través de la insulina, revierte estos síntomas. Numerosos estudios
han demostrado que el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1) junto con la insulina modulan el metabolismo de los
carbohidratos. Debido a la similitud estructural con la insulina, IGF-1 interacciona tanto con su receptor como con el de la insulina
activando la misma vía de señalización PI3K/Akt/FOXO. Los objetivos de este trabajo fueron: 1- estudiar en pacientes con PAI los

niveles de IGF-1 y su relación con el metabolismo del hemo, 2- determinar in vitro la participación de la hormona en la regulación de
ALA-S1.
Materiales y Métodos: El estudio se llevó a cabo en una población de 75 pacientes diagnosticados con PAI (luego de la firma de un
consentimiento informado). Se determinaron los niveles de IGF-1 (método QLM) en plasma y de ALA, PBG y porfirinas totales (PTO) en
orina de 24 horas (espectrofotometría). Los individuos se dividieron en dos grupos con respecto a IGF1: normales y bajos. Valores de
referencia: IGF-1 dependen de la edad (ng/ml); ALA ‹ 4 mg/24 h, PBG ‹ 2 mg / 24 h y PTO 20 - 250 µg / 24 h. Para los ensayos in
vitro, las células C3A se incubaron en medio DMEM y se trataron con IGF-1 (1, 10, 50 nM) durante 15 minutos en presencia y ausencia
de AG1024/L (10µM), un inhibidor selectivo de la fosforilación de tirosina de la subunidad ß del receptor de IGF-1. A las células control
se las trató con el vehículo correspondiente.
Resultados: Se observa una diferencia significativa en los valores de ALA, PBG y PTO entre los individuos que presentan IGF-1 normal
versus los que tienen IGF-1 bajo: el grupo IGF-1 normal tiene valores de ALA, PBG y PTO menores que los del grupo IGF-1 bajo (pvalor ‹ 0,0001; test no paramétrico de Mann-Whitney). En los ensayos in vitro, el tratamiento con IGF-1 produjo una caída en los
niveles basales del ARNm del ALA-S1; esta caída fue acompañada por la activación de Akt, enzima que inactiva al factor de
transcripción FOXO1, necesario para la expresión del ARNm del ALA-S1. Este efecto fue revertido por la presencia de AG1024/L.
Conclusiones: Estos resultados evidencian la relación entre IGF-1 y el metabolismo del hemo.

0044 - DISACÁRIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE CARRAGENANOS COMO POTENCIALES AGENTES
ANTITUMORALES
Mariela CÉSPEDES(1) | Gustavo Hernan CALVO(1) | Vanina A. COSENZA(2) | Daniel Alberto SAENZ(1) | Diego A NAVARRO(2) | Carlos
A. STORTZ(2) | Adriana CASAS(1) | Gabriela DI VENOSA(1)
CIPYP-CONICET- HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN-UBA (1); CIHIDECAR- CONICET - DPTO DE QCA ORGÁNICA, FCEYN,
UBA (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Oncología
Objetivos: Los carragenanos son galactanos sulfatados encontrados en algunas algas rojas los cuales poseen actividades biológicas
con gran significancia comercial, como estabilizadores o agentes gelificantes. Actualmente son utlizados en industrias cosmética,
farmacéutica, textil e industria de la impresión. Si bien los carragenanos son compuestos de baja toxicidad, sus productos hidrolizados
han sido reportados como potenciales antivirales y antitumorales. En este trabajo nos hemos propuesto avanzar en el estudio de esta
última propiedad evaluando compuestos puros perfectamente identificados, es así que el objetivo de fue evaluar kappa-, iota-; y
lambda-carragenanos purificados nativos y degradados (oligosacáridos), incluyendo también disacáridos (carrabiosas) y alditoles
disacáridos (carrabitoles), extraídos de diferentes algas marinas.
Materiales y Métodos: Los carragenanos de obtuvieron de muestras de Hypnea musciformis (Brasil), Iridaea undulosa (Argentina) y
Euchema spinosum (comercial), sobre los cuales se realizaron hidrólisis y reducciones con el fin de obtener los diferentes compuestos a
evaluar. La estructura de todos los productos fue analizada por RMN y espectroscopia de masa de alta resolución Se utilizaron células
de adenocarcinoma murino LM2 (Inst. AH Roffo), la viabilidad celular se determinó mediante el ensayo de MTT. Para caracterizar el tipo
de muerte celular se realizaron estudios en citometría de flujo y las capacidades metastásicas se determinaron por ensayo de migración
en herida.
Resultados: Tanto kappa- como iota-carragenano y sus oligosacáridos mostraron efectos citotóxicos sobre las células tumorales LM2
(CI50 0,23 ± 0,02 y 0,20 ± 0,04 mg/ml, respectivamente). Lambda-carragenano no mostró citotoxicidad. Si bien los compuestos
producto de hidrólisis parciales (oligosacáridos) también mostraron efectos citotóxicos, dicha característica se vió aumenta en los
compuestos de menor número de unidades disacáridas repetidas (CI50 0,38 ± 0,04 mg/ml para n=6,5) Continuando el estudio con
compuestos más pequeños, disacáridos puros o mezcla de ellos (carrabiosas), así como también productos reducidos (carrabitoles) se
pudo ver que sólo las carrabiosas resultaron poseer características citotóxicas y entre ellas, kappa-carrabiosa fue la más efectiva (CI50
0.043 ± 0.009 mg/ml), mostrando importantes propiedades antitumorales, y habiendo demostrado además que la muerte celular es
apoptótica. Por otro lado, al evaluar las células que han sobrevivido al tratamiento, se pudo observar que su capacidad metastásica
resultó disminuída, alcanzando un índice de migración en herida de 0.08 ± 0.05 para una concentración de 0,1 mg/ml, respecto al
control.
Conclusiones: De los resultados previamente expuestos se puede concluir que la citotoxicidad de los compuestos obtenidos a partir de
los carragenanos y en cosecuencia su capacidad antitumoral, se ve incrementada en la medida que disminuye el peso molecular de los
compuestos y su contenido de grupos sulfato. Para reforzar esta conclusión, se realizarán estudios con modelos in vivo que corroboren
la actividad antitumoral de estos compuestos.

0045 - TERAPIA FOTODINÁMICA EN EL TRATAMIENTO DE LESIONES ATEROSCLERÓTICAS UTILIZANDO
DERIVADOS DENDRÍTICOS DEL ÁCIDO 5-AMINOLEVÚLICO: ESTUDIOS IN VITRO
Gustavo Hernan CALVO | Mariela A CÉSPEDES | Daniel Alberto SAENZ | Tamara JEREZ PELLEGRINO | Pablo VALLECORSA | Alcira
BATLLE | Adriana CASAS | Gabriela DI VENOSA
CIPYP-CONICET- HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN-UBA

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Cardiovascular
Objetivos: La Terapia Fotodinámica (TFD) es un tratamiento antitumoral en el cual se administra un fotosensibilizante que se localiza
en el tumor. Al iluminar con una longitud de onda adecuada, se desencadenan reacciones mediadas por radicales libres que inducen la

muerte de las células tumorales. La fotosensibilización puede ser endógena con porfirinas biosintetizadas a partir del ácido 5aminolevúlico (ALA). Otro de los usos emergentes de la TFD es la Fotoangioplastía, para el tratamiento de las lesiones ateroscleróticas.
La placa aterosclerótica está formada principalmente macrófagos, linfocitos T y células de músculo liso. Dado que el ALA es una
molécula hidrofílica, su incorporación a la célula podría incrementarse mediante su modificación con sustituyentes que aumenten su
lipofilicidad. Con el fin de optimizar la TFD se han diseñado compuestos dendrímeros conteniendo ALA, la captación de ellos por los
macrófagos del sistema retículoendotelial ha sido considerada en realidad como un hecho a evitar en la TFD del cáncer, ya que los
mismos secuestran moléculas que deberían ser dirigidas a la zona tumoral pero resulta de gran utilidad en el tratamiento de lesiones
ateroscleróticas, teniendo como objetivo el ataque selectivo de las placas ateromatosas mediante la fotosensibilización de sus
componentes macrofágicos, dejando las estructuras vasculares intactas. El objetivo de este trabajo ha sido el de estudiar dos
dendrímeros de ALA, evaluando la captación diferencial de dichos compuestos en macrófagos y células endoteliales y su respuesta a la
fotosensibilización, como modelo de fotoangioplastía.
Materiales y Métodos: Se emplearon dendrímeros de ALA conteniendo 6 ó 9 moléculas de ALA (6m-ALA, 9m-ALA) sintetizados en
University College London (R.U). Como modelo de fotoangioplastía se emplearon macrófagos Raw 264.7 expuestos a los dendrímeros,
analizando la síntesis de porfirinas por medio de extracción química y cuantificación fluorométrica. Paralelamente, como modelo de
epitelio vascular, se usaron células de microendotelio vascular inmortalizadas HMEC-1. La respuesta a la terapia fue evaluada
cuantitativamente con ensayos de viabilidad, y cualitativamente por microscopía. Se calcularon las Dosis Letales 50 (LD50) como la
dosis lumínica expresada en Joules/cm2 necesarias para matar el 50% de las células. El modelo abarcó tanto el estudio de ambas
líneas celulares de manera individual como el cocultivo de las mismas.
Resultados: Los resultados mostraron mayor sensibilidad a la TFD por parte de la línea macrofágica (LD50= 11,7 mJ/cm2) versus la
línea endotelial (LD50= 44,6 mJ/cm2), acorde con una mayor síntesis de porfirinas en células Raw 264.7 (6m-ALA= 52 ± 6 µg
porf/105 cél, 9m-ALA= 59 ± 7 µg porf/105 cél) respecto a la línea endotelial HMEC-1 (6m-ALA= 28 ± 3 µg porf/105 cél, 9m-ALA= 27
± 2 µg porf/105 cél) empleando los dendrímeros de ALA. El cocultivo de ambas líneas mostró de manera cualitativa por microscopía de
fluorescencia y de campo claro, una mayor síntesis de porfirinas y mayor respuesta a la terapia de la línea Raw 264.7. El análisis de
citometría de flujo de células teñidas con un kit de anexina/ioduro de propidio para determinar apoptosis, demostró que luego de la
exposición a los dendrímeros de ALA, mientras que la línea endotelial no es dañada bajo condiciones de bajas dosis lumínicas, la línea
macrofágica muere por apoptosis.
Conclusiones: Los dendrímeros del ALA son promisorios en el tratamiento de la fotoangioplastía ya que los mismos demostraron in
vitro tener selectividad por el componente macrofágico de la placa ateromatosa, en comparación con el endotelio vascular.

0046 - ENDOCARDITIS INFECCIOSA CAUSADA POR ESCHERICHIA COLI
Maria Eugenia GALVAN | Natalia Stephany LOPEZ CORREA | Edson PATERNINA | Santiago ROJAS
HOSPITAL PRIVADO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La endocarditis infecciosa causada por Escherichia Coli es una entidad poco frecuente, esto se debe a la
escasa adherencia del germen al endotelio valvular, a pesar de haber un porcentaje amplio de pacientes que presentan bacteriemia por
Escherichia Coli.

Desarrollo del caso clínico: Mujer de 89 años, sin antecedentes conocidos, que consultó por cuadro de 15 días de
evolución consistente en fiebre de 39 grados, astenia, adinamia, síntomas urinarios en la última semana, medicada
con ciprofloxacina 500mg cada 12 horas hasta el día previo a la internación, quien debido a persistir con alzas
térmicas, concurrió a la guardia. Hallazgos destacados al examen físico: conjuntivas pálidas, ruidos cardiacos
taquicárdicos, rítmicos, normofonéticos, soplo regurgitante en foco mitral II/VI, no irradiado, con distensión
abdominal, ruidos de lucha, masa palpable de 4x4 centímetro en fosa iliaca izquierdo. Laboratorio de ingreso:
leucocitos: 13.300mm3, neutrófilos 77%, Hemoglobina: 6.8mg/dl, Hematocrito: 21.6mg/dl, VSG: 109MM, PCR:
(++). Se realizaron urocultivo, hemocultivos, y se solicitó tomografía de abdomen que destacó la presencia de
formación bilobulada de aparente origen ginecológico que hacia la izquierda muestra imagen sugestiva de fístula con
asa de intestino delgado, advirtiendo sustancia de contraste oral dentro de la lesión. Con diagnóstico presuntivo de
tumor perforado con fístula intestinal la paciente fue llevada a quirófano y se inició tratamiento antibiótico cubriendo
foco abdominal. Dado que la paciente persistio febril, sumado a resultados de hemocultivos positivos para Escherichia
Coli se solicitó ecocardiograma que reporto imagen redondeada de 1.5x0.8 milímetros que podría corresponder a una
vegetación, por lo que se instauró tratamiento con ceftriaxona más gentamicina, presentando buena evolución
clínica, siendo dada de alta posteriormente.

Conclusión: La Escherichia Coli viene presentando un aumento en los últimos años como causa importante de
morbilidad y mortalidad en paciente inmunocompetentes e inmunocomprometidos. Sin embargo, la endocarditis por
este germen sigue siendo poco frecuente. La fiebre persistente en un paciente con tratamiento antibiótico dirigido
hacia un foco infeccioso conocido debe orientar a la búsqueda de infecciones más graves como una endocarditis
infecciosa. El tratamiento óptimo de la endocarditis por Escherichia Coli no está bien establecido, pero se presenta
buena respuesta a la utilización de cefalosporina de tercera generación y aminoglucocidos. A pesar de esto la
mortalidad se sigue presentando en el 17% de los pacientes.

0047 - ESTUDIO EXPLORATORIO DE ACUERDO INTER-OBSERVADOR DE UN INSTRUMENTO
PARA EVALUAR LA SENSIBILIDAD ÉTICA DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA.
Alfredo Raul SEMBEROIZ | Luis Javier MURÚA | Juan Carlos TEALDI | Miguel Angel CHAVES ZAMBRANO | Ana Maria
Alejandra SCHVARTZ
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Ética
Objetivos: Medir el grado de acuerdo inter-observador de un instrumento para evaluar la sensibilidad ética. El
término sensibilidad ética (SE) designa aquí la capacidad de identificar aspectos éticos vinculados a las experiencias
cotidianas del aprendizaje clínico y, en particular, las relacionadas con el currículum oculto (los hábitos, las reglas
tácitas y los modelos de rol del contexto educativo hospitalario).
Materiales y Métodos: El instrumento cuenta con dos viñetas que describen un escenario problemático de la
enseñanza clínica. Las respuestas por escrito a esas viñetas reciben un puntaje de acuerdo a una guía normativa
elaborada por un panel de expertos que clasifica los aspectos éticos de esos escenarios en cuatro ítems (dignidad,
comunicación, cuidado y contexto). El puntaje sigue una escala nominal (1: se identifica el ítem; 0: no se lo
identifica). Por consiguiente, la SE puede variar entre 0 a 4 de acuerdo al número de ítems que el individuo identifica
en cada viñeta. Dado el carácter exploratorio de la investigación se adoptó un muestreo sistemático equidistante
lineal de paso probabilìstico en un curso de estudiantes de cuarto año de medicina (Unidad Docente Hospitalaria
Clínicas, UBA, año 2017). Previa aprobación por parte de los miembros del Comité de Ética del Hospital de Clínicas
(UBA) no involucrados en el presente trabajo, se administró el instrumento a 40 estudiantes en un sobre sin
identificación y con un pedido de participación anónima y voluntaria. La única consigna fue la de indicar por escrito
los aspectos relevantes de la viñeta desde la perspectiva personal del estudiante. Se fijó un plazo de 2 semanas para
la devolución de los sobres. El material restituido fue examinado de manera independiente por dos investigadores.
Un tercer investigador ingresó las puntuaciones en una planilla de cálculos. Se estimó el grado de acuerdo interobservador con la prueba Kappa de Cohen con un nivel de significación estipulado de a = 0,05 y con un intervalo de
confianza de 95% (MedCalc® 11.2.1.0, Windows 2000/XP). Se interpretó el grado de acuerdo inter-observador
según el score de Altman.
Resultados: Un total de 22 estudiantes devolvió el material completo. Los grados de acuerdo inter-observador
(kappa) fueron los siguientes. Viñeta 1: item 1 (dignidad) Kappa =1, EE= 0,000 (IC 95% 1.00 -1.00), Z= 4,6904, pvalor <0,0001; item 2 (comunicación): Kappa= 1, EE= 0.000 (IC 95% 1.000-1-000), Z= 4,6904, p-valor <0,0001;
item 3 (cuidado) Kappa =0,713, EE= 0,153 (IC95% 41,3-100), Z= 3,3599, p-valor= 0,0008; item 4 (contexto)
Kappa= 0,861, EE=0,135 (IC95% 59,7-100), Z= 4,0770, p-valor= <0,0001. Viñeta 2: item 1 (dignidad): Kappa =0,
817, EE=0,124 (IC95% 57,4-100), Z= 3,8305, p-valor= 0,0001; item 2 (comunicación) Kappa= 0,409, EE= 0,209
(IC95% 0,000768-0,818), Z= 2,0499, p-valor= 0,0404; item 3 (cuidado): Kappa= 0,713, EE= 0,153 (IC95% 41,3100%), Z= 3,3599, p-valor= 0,0008; item 4 (contexto): Kappa= 0,545, EE=0,159 (IC95% 23,3-85,7), Z= 2,8723,
p-valor= 0,0041.
Conclusiones: En la mayoría de los ítems del instrumento se comprobó un grado de acuerdo inter-observador de
muy bueno a moderado. No obstante, es necesario aplicar el instrumento a un número mayor de estudiantes para
corroborar los resultados.

0051 - GENOTIPOS ASOCIADOS AL GEN HFE EN VARONES DONANTES DE SANGRE DEL AMBA.
PERFIL BIOQUÍMICO Y NUTRICIONAL
Luciana Del Carmen GUALCO(1) | Natalia S BORDA(1) | Silvana J FLEISCHMAN(2) | M. Luján DONADÍO(3) | Ana L
FELIPOFF(4) | Alejandra VELLICCE(1) | Marta Mabel LARDO(1) | Silvia Haydee LANGINI(4)
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN (1); FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA. UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES (2); ESCUELA DE NUTRICIÓN. FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (3);
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (4)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Hematología
Objetivos: El consumo excesivo de hierro (Fe) puede desencadenar hemocromatosis hereditaria (HH) en portadores
de mutaciones asociadas al gen HFE. La principal molécula que regula la homeostasis del Fe es la hepcidina, de la
cual se dispone escasa información en la población argentina. Objetivo: evaluar la relación entre hepcidina sérica,
mutaciones del gen HFE, ferritina sérica y porcentaje de saturación de transferrina.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 34 varones donantes de sangre (18-62 años) clínicamente sanos,
concurrentes al Departamento de Hemoterapia, Hospital de Clínicas (UBA) (año 2017), con serología de rutina del
Banco de Sangre negativa y Proteína C Reactiva (Wiener, lab) negativa. En suero se midió hepcidina sérica (Hep)
(DRG Hepcidin 25 (bioactive HS ELISA Kit); ferritina sérica (FS) (Inmunoensayo Advia Centaur®) y porcentaje de
saturación de transferrina (ST%) (IRON2, Tina-quant Transferrin, Cobas). Las mutaciones C282Y, H63D y S65C
fueron estudiadas en sangre entera por extracción de ADN (Accupred Genomics DNA Kits) y RFLP (Bcl-I, Hinf-I y
Rsa-I). El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad
de Buenos Aires. Los donantes firmaron un consentimiento informado.

Resultados: Los valores media±DS (rango) fueron: Hep (ng/ml): 34±21 (7-80); FS (ng/ml):208±149 (46-701);
ST%: 31.6±9.1 (20.8-59.1). Los datos de los indicadores bioquímicos y las mutaciones asociadas al gen HFE,
analizados en función de cuartilos de hepcidina, se muestran en la Tabla. HO= homocigota HE= heterocigota;
*p=0.0005; **p<0.0001 (Test Anova no paramétrico) Si bien el grupo estudiado pertenece a una población con
ingesta de Fe total elevada (22.2±9.2 mg Fe/día), sólo un portador del genotipo H63D/WT presentó FS = 510 ng/mL
y %ST= 59.1 compatible con sobrecarga de Fe. En el 1er cuartilo de Hep se hallaron dos donantes con genotipos
H63D y C282Y, respectivamente; en los cuartilos 2 y 3 de hepcidina, 7 donantes H63D/WT; en el 4to cuartilo de
hepcidina se hallaron dos portadores C282Y/WT y C282Y, respectivamente, los que podrían estar relacionados a
alguna otra mutación no estudiada en este trabajo.
Conclusiones: Los resultados sugieren que la hepcidina podría considerarse como un predictor de riesgo de
desarrollo de hemocromatosis hereditaria. Sin embargo el elevado costo de este indicador limitaría su utilización en
el laboratorio de rutina. Universidad de Buenos Aires, Programación Científica 2016, UBACyT 20720150100004BA

0055 - PARALISIS DIAFRAGMATICA EN RECIEN NACIDO.
Pablo AUBONE
HOSPITAL ARAOZ ALFARO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Pendiente
Introducción y objetivo: El nervio frenico es la inervacion motora del diafragma,si se lesiona puede alterar la
funcion del diafragma llevando a la paralisis diafragmatica o eventracion con movimientos paradojicos durante la
respiración,si es por afectación por trauma del parto casi siempre es unilateral y se asocia en el 75% de los casos con
el plexo braquial puede producir dificultad respiratoria en de importancia variable ,comenzado inmediato al
nacimiento con taquipnea ,con requirimientos de oxigeno ,en la mayoria de los casos evoluciona de forma variable
hacia la curacion espontanea y completa en 1mes ,solo en casos severos y con dificultad respiratoria persistente
puede requerirse cirugía con plicatura del diafragma ,otras causas podrian estar relacionadas con la cirugía cardiaca o
mediastinica ,el diagnostico se realiza por la clínica SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA (SDR)
,Radiologicamente muestra una elevación del hemidiafragma afectado ,aunque el diagnostico de confirmacion se
realiza con radioscopia con la ausencia de la movilidad del diafragma alterado y la ecografia en modo M. Es una
patología de baja incidencia .El tratamiento los pacientes pueden requerir solo oxigeno suplementario o ventilación
no invasiva (CPAP)en la mayoria de los casos ,otros casos en los cuales persisten con insuficiencia respiratoria suelen

requerir ventilación mecanica ,es prudente esperar entre 4 y 6 semanas y ante la persistencia de la necesidad de
ventilación mecanica indicar plicatura diafragmatica.
Desarrollo del caso clínico: Recién Nacido de Termino de 37 semanas de Edad Gestacional, Peso de Nacimiento
3035 gramos producto de un parto vaginal,con distosia de hombros con fractura de clavicula ,con hemiparesia
derecha ,presentacion cefalica ,liquido amniotico claro, ROTURA ESPONTANEA DE MEMBRANAS de 6 hs,al nacimiento
presento APGAR 8/9,madre de 19años G1 P0,serologias negativas ,embarazo controlado,sin antecedentes patologicos
,inmediatamente al nacimiento comienza con Sindrome de Dificultad Respiratoria requiriendo en primer termino
oxigeno por halo ,luego canula de oxigeno de bajo flujo y alto flujo permaneciendo un total de 24 dias con oxigeno,se
realizo RX de Torax donde se evidencia la elevación de hemidiafragma derecho ,radioscopia y ecografia abdominal
donde se observa hemidiafragma derecho sin movilidad ,por persistencia del SINDROME DE DIFICULTAD
RESPIRATORIA (SDR) al nacimiento recibio tratamiento con ampicilina y gentamicina por 72 hs ,suspendiendo
antibioticos con Hemocultivos negativos, por persitencia de cuadro de SDR con requerimientos de oxigeno por 24
dias ,se consulto a servicio de cirugía de hospital pediatrico quienes deciden realizar piclatura diafragmatica al mes
de vida presentado buena evolucion posquirurgica.
Conclusión: Las paralisis de diafragmaticas en general son bien toleradas ,casi asintomaticas ,se diagnostican por
radioscopia y permiten extubacion en un plazo de 24 a 48 hs , es raro que precisen plicatura diafragmatica
,generalmente los que precisan cirugía son los pacientes menores de 2 meses de edad ,es la etapa neonatal donde
tienen mas repercusión respiratoria puesto que la fisiologia respiratoria de estos pacientes es diferente.

0056 - TAQUICARDIA VENTRICULAR EN PACIENTE CON TRATAMIENTO PSIQUIATRICO.
Pablo AUBONE
HOSPITAL INFANTO JUVENIL

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Psiquiatría
Introducción y objetivo: Se define la taquicardia ventricular como un tipo de arritmia que se caracteriza por el
aumento de la frecuencia a la que se contrae el corazon originada en los ventrículos ,es un tipo de arritmia grave ya
que puede desencadenar fibrilacion ventricular o muerte subita ,dentro de las causas puede ser de causa
idiopatica,congenita síndrome del QT largo,o QT adquirido por la administración de medicamentos
,halopidol,clorpromazina .Se caracterizan por QRS ancho y disociación AV,con afectación hemodinámica variable. Se
clasifican :1)Taquicardia Ventricular sostenida mayor de 30 segundos o con compromiso hemodinamico .
2)Taquicardia Ventricular no sostenida menor de 30 segundos ,3)TV incesante por aumento del automatismo ,con
mala respuesta antiarritmicos y a la desfrilacion. ,4)Torsada de pointes ocurre en el QT largo pudiendo degenerar en
fibrilacion ventricular ,sincope y muerte ,fibrilacion ventricular actividad ventricular rapida ,con trazado irregular y
desorganizado que produce PCR. Diagnostico por a) Síntomatologia:Palpitaciones,desmayo ,sensación de falta de aire
,dolor toracico. b) ECG:Valorar Frecuencia Cardiaca y Morfología de Complejo QRS 1)QRS Ancho :Taquicardia
Supraventricular 2)QRS Angosto:Taquicardia ventricular. Tratamiento : Medidas Generales :ABCD,Asegurar via aerea
,ventilación ,oxigenación ,circulacion , via EV. 1)Valorizar repercusión hemodinámica leve :a)Descartar Taquicardia
Supraventricular:TTO: maniobras vagales ,valsalva,hielo en cara ,b) Taquicardia Ventricular: TTO:Iniciar RCP ,si no
responde administrar adenosina a 0,1mg por kg,sino responde amiodarona a 5mg por kg ,sino responde considerar
lidocaina ,sino responde cardioversion a 0,5 a 1 J/kg. 2)Con repercusión hemodinámica grave:TV/FV:TTO:Inciar RCP
cardioversion con descarga 2j/kg,sino responde continuar RCP ,si no responde ,cardioversion 4j/kg si no responde
continuar RCP ,administrar adrenalina ,si no responde cardioversion de 4j/kg ,si no responde RCP y administrar
amiodarona,si no responde lidocaina. Otros tratamientos posteriores a la urgencia son ablacion por radiofrecuencia
,colocacion de desfibrilador implantable OBJETIVO:Describir un caso de taquicardia ventricular en paciente con
tratamiento psquiatrico .
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 9 años de edad con transtornos de conducta y agresividad con diagnostico
desde los 5 años, en tratamiento psiquiatrico con Haloperidol, Biperideno,Acido Valproico que consulta por cuadro
febril en el contexto de cuadro de diarrea e intolerancia oral al examen clinico consciente y orientado ,se constata
taquicardia, frecuencia cardiaca 240 por minuto y disnea,se coloca oxigeno con mascara lograndose saturación de 98
%se realizan maniobras vagales sin conseguir revertir la taquicardia ,se realiza ECG donde se constata taquicardia
ventricular monomorfa con QRS ancho compatible con taquicardia ventricular se indica adenosina no reviertiendo la
taquicardia ,posteriormente se indica amiodarona no presentando respuesta ,se indica lidocaina presentando
respuesta ,luego se realiza Ecocardiograma doppler normal y ECG con ritmo sinusal con fc 100 por minuto y
extrasistoles supraventriculares aisladas, se indica amiodarona via oral con buena respuesta posteriormente se rota a
atenolol por interacción con psicofármacos,durante la internacion en UTIP se suspende tratamiento psiquiatrico
,luego se indica loracepam ,se realizo examen toxicologico dando positivo a benzodiacepinas,se realizo laboratorio
informado normal.
Conclusión: La Taquicardia ventricular es una arritmia poco frecuente en pediatria. Se debe sospechar ,inicialmente
,ante un paciente con palpitaciones ,taquicardia ,sensación de falta de aire.Se debe realizar diagnostico y tratamiento
oportuno ,con soporte vital básico y avanzado ,para prevención del PCR.

0057 - TERAPIA FOTODINÁMICA INDUCIDA POR ÁCIDO 5-AMINOLEVULÍNICO: RESPUESTA
DIFERENCIAL PROVOCADA POR EL TRANSMISOR GASEOSO SULFURO DE HIDRÓGENO, EN
CÉLULAS DE ADENOCARCINOMA MAMARIO MURINO.
Gustavo Hernan CALVO | Mariela Anahí CÉSPEDES | Cristian Gabriel ORLANDO | Pablo VALLECORSA | Adriana CASAS
| Gabriela DI VENOSA | Daniel Alberto SAENZ
CIPYP-CONICET- HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN-UBA

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Oncología
Objetivos: La terapia fotodinámica (TFD) es un tratamiento para el cáncer que combina la acción de un
fotosensibilizante (Fs) con la luz. Cuando ambos se combinan intracelularmente en presencia de O2, se generan ROS,
que destruyen a la célula. El ácido 5-aminolevulínico (ALA) es el precursor del Fs Protoporfirina IX (PpIX), y la ALATFD es una de las técnicas de TFD más utilizadas. EL sulfuro de hidrógeno (H2S) es un gas de la familia de los
transmisores gaseosos, junto con el NO y el CO. Estas moléculas difunden libremente a través de las membranas
biológicas y actúan sobre proteínas blanco. El H2S interviene en la vasodilatación, inflamación, ciclo celular, y actúa
como citoprotector, aunque por mecanismos no del todo conocidos. El objetivo de este trabajo fue estudiar el
impacto de H2S en la respuesta del ALA-TFD, en células de adenocarcinoma mamario LM2.
Materiales y Métodos: Se empleó la línea celular LM2 (Inst. A.H. Roffo). La incubación de las células con NaHS,
dador de H2S, no presenta toxicidad (0-10 mM). Las condiciones de la ALA-TFD fueron: 3 h exposición a ALA 1 mM e
iluminación con diferentes dosis de luz. El agregado de H2S se hizo 24 hs antes de la irradiación, co-incubado con
ALA, durante la irradiación, y post irradiación, y la combinación de todos ellos. Se determinó por fluorometría la
cantidad de oxígeno singulete (1O2), y porfirinas. Los niveles de glutatión reducido (GSH) y la actividad de las
enzimas de la síntesis de PpIX, ALA dehidrasa y porfobilinógeno deaminasa (ALA-D y PBG-D) se midieron
espectrofotométricamente.
Resultados: El agregado de H2S tiene impacto en la supervivencia celular a la TFD. Las dosis lumínicas letales 50
(DL50) (en mJ/cm2) fueron: Sin H2S, 114; con H2S durante la irradiación, 116; con H2S post TFD, 152; en la coincubación del ALA y el H2S, 304; con H2S 24 hs antes de la irradiación, 355; y cuando se agrega H2S 3hs, 24hs y
post TFD, no se alcanzó la DL50 aún a la máxima dosis de luz aplicada. Esto muestra que el H2S provoca una pérdida
de sensibilidad de las células LM2 a la TFD. Se extrajo la PpIX intracelular luego de incubación con ALA o ALA + H2S
(0-10mM). La síntesis de PpIX se vio inhibida en un 9% a H2S 0,1 mM; 27% a 1 mM y 59 a 10 mM. Se determinó los
niveles de GSH en LM2 luego de exponer las células a H2S 10 mM, 2 y 24 hs o al inhibidor BSO. Los niveles de GSH
mostraron un aumento en células expuestas al H2S y una disminución al ser tratadas con BSO: control: 73; H2S: 84
y BSO: 35 nmoles/106cél. El tratamiento con BSO disminuye los niveles de GSH y vuelve a las células más sensibles
a la TFD. El NaHS es capaz de disminuir directamente los niveles de 1O2 en un sistema in vitro libre de células. Se
registró una disminución de la actividad de las enzimas de la ALA-D y la PBG-D en glóbulos rojos humanos luego de
incubados con H2S (0-10 mM). La actividad de ALA-D disminuyó 32% con respecto a H2S 10µM y la PBG-D
disminuyó un 27% con 10 mM de H2S. La actividad de ambas enzimas determinadas en tumores generados a partir
de células LM2 en ratones Balb-C, también disminuyó con H2S 10 mM ex vivo: un 32% en ALA-D con 100 µM y un
64% en PBG-D.
Conclusiones: Estos resultados muestran que el H2S tiene un efecto protector frente a la ALA-TFD, y dicho efecto
puede deberse a una contribución multifactorial. Es importante tener en cuenta estos resultados, ya que algunos
tejidos producen cantidades altas de H2S, por lo que podrían responder distinto a la ALA-TFD y, por otro lado, estos
descubrimientos podrían ayudar a desarrollar estrategias que mejoren la eficacia de la ALA-TFD.

0058 - DERIVADOS DEL ÁCIDO 5-AMINOLEVULÍNICO EN EL TRATAMIENTO FOTODINÁMICO
DEL CÁNCER DISEMINADO DE OVARIO: MODELOS IN VITRO E IN VIVO.
Cristian Gabriel ORLANDO(1) | Mariela Anahí CÉSPEDES(1) | Gustavo Hernan CALVO(1) | Gabriel F. GOLA(2) | Javier
A. RAMIREZ(2) | Gabriela DI VENOSA(1) | Daniel Alberto SAENZ(1) | Adriana CASAS(1)
CIPYP-CONICET- HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN-UBA (1); UMYMFOR, DEPARTAMENTO DE
QUÍMICA ÓRGANICA, FCEYN, UBA-CONICET (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Oncología
Objetivos: La Terapia Fotodinámica (TFD) es un tratamiento para tumores de acceso endoscópico, como el cáncer
de ovario, que se basa en la acumulación de un fotosensibilizante en el tumor y la posterior irradiación con luz
visible, lo cual genera especies reactivas de oxígeno que son tóxicas para las células. La Protoporfirina IX es un
fotosensibilizante biosintetizado a partir del ácido 5-aminolevulínico (ALA). En el caso del cáncer de ovario en estadío
de diseminación peritoneal, se propone el uso de la TFD intraperitoneal, accediendo con la luz a través de una fibra
óptica. Dado que el ALA es una molécula hidrofílica y por ende, de difícil incorporación a las células, estamos
sintetizando nuevos derivados del mismo que entren con más facilidad a la totalidad de las células blanco. El uso de

modelos 3D en cáncer no sólo propone un escenario más realista que el cultivo de células en monocapa, sino que
además en el cáncer de ovario, representa un modelo muy similar al de las micrometástasis presentes durante la
diseminación peritoneal. Dentro de los modelos 3D se encuentran los esferoides como modelos de metástasis, y las
oncosferas que son estructuras enriquecidas en células madre tumorales. El objetivo del trabajo es estudiar la
respuesta diferencial de células de cáncer de ovario a la TFD con ALA, y sus derivados lipofílicos , en cultivos 2D, 3D
y en modelos animales.
Materiales y Métodos: Se emplearon cultivos celulares en monocapa (2D) de células humanas de ovario IGROV-1 y
SKOV-3, a partir de los cuales se generaron a) esferoides mediante el método de gota pendiente, y b) oncoesferas
por exposición de las células a medio sin suero suplementado con factores de crecimiento en placas de baja
adhesión. Luego de exponer los cultivos al ALA o sus derivados y ser iluminados, se cuantificó la viabilidad por MTT.
Se inyectaron intraperitonealmente ratones atímicos N:NIH (S)-Fox1nu con células SKOV-3 de manera de inducir un
modelo de carcinomatosis peritoneal y luego de 40 diás de crecimiento se inyectaron intraperitoneal (ip) con ALA o
sus derivados y se extrajo la Protoporfirina IX la cual se cuantificó fluormétricamente.
Resultados: Los cultivos tanto de esferoides de SKOV-3 como de oncoesferas de la línea IGROV-1 mostraron una
mayor resistencia luego de la TFD empleando ALA o derivados, y no se observaron diferencias significativas en la
supervivencia post TFD entre los derivados del ALA y el ALA mismo. Luego de la administración de ALA y sus
derivado 89ALA y 95ALA por vía ip a ratones portadores de carcinomatosis de ovario perioneal, se comprobó que el
95ALA fue tóxico por lo cual se continuaron los estudios con el 89ALA. El 89ALA demostró ser altamente selectivo por
el tejido tumoral de ovario, observándose por fluorescencia una alta concentración de Protoporfirina IX, siendo la
acumulación de la misma en piel –a diferencia del ALA– muy escasa, lo cual resulta ventajoso por disminuir la
fotosensibilidad cutánea inducida por la administración sistémica de ALA. El resto de los órganos, excepto el
intestino, no acumuló Protoporfirina fotosensibilizante a partir del 89ALA.
Conclusiones: El uso de derivados de ALA mejora la eficacia de la TFD en un modelo in vivo de carcinomatosis
peritoneal de ovario, por lo cual podemos vislumbrar su potencial para el uso en la Terapia Fotodinámica
intraperitoneal. Los modelos 3D de cáncer de ovario son útiles ya que reflejan la mayor resistencia a la TFD que se
observaría en los modelos in vivo.

0059 - LA RADIACIÓN NO IONIZANTE DE LAS ANTENAS Y EL INCREMENTO DE PATOLOGÍA
MALIGNA EN LOS AGENTES DE SALUD DEL HOSPITAL VÉLEZ SARSFIELD.
Virginia Viviana LOMBARDO | Alejandro Simón CACHEROSKY | Susana Beatriz GIL | Alejandra Rosa PEREZ | Sandra
Marisa Delia BARREIRO | Maria Rosa POLINO | Enrique PORTILLO
HOSPITAL VÉLEZ SARSFIELD

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Clínica Médica
Objetivos: 1-Determinar y Describir la influencia de las Radiaciones no Ionizantes (RNI) como fuente generadora de
patología maligna en los agentes del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield. 2- Analizar el peligro real
que pueda llegar a representar este tipo de exposición.
Materiales y Métodos: El estudio se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires, Hospital General de Agudos Dalmacio
Vélez Sarsfield. Es un estudio analítico, observacional, retrospectivo de casos y controles. Periodo de realización de
Mayo del 2000 a mayo del 2017.Total de la población 1020. Población estudiada 337, de los cuales 42 eran casos y
295 controles. Criterio de inclusión: aquellos comprendidos entre las edades de 40 a 65 años. Criterios de exclusión:
tabaquismo, alcoholismo, antecedentes genéticos de patología maligna y aquellos agentes que trabajaban en el
sector de rayos X. Se confeccionó una historia clínica. Se tomó en cuenta el año 2000 como comienzo de la
exposición a las radiaciones no ionizantes, que fue cuando instalaron la antena, se anotó el año de ingreso de los
agentes y así se obtuvo la exposición de los mismos. Los datos se obtuvieron del interrogatorio, de la información del
Departamento de Recursos Humanos del Hospital Vélez Sarsfield y otros por terceros. Para dividir a los pacientes en
expuestos y no expuestos, se utilizó la variable tiempo, aquellos que tenían menos de 5 años de exposición eran los
no expuestos y los de más de 5 años de exposición eran expuestos. Se descartaron aquellos casos en los que la
información era incompleta, o aquellos a los que no les interesaba participar. Se midió la radiación no ionizante de la
antena que fue colocada frente al hospital, con medidor de radiación de Banda Ancha marca Narda modelo NBM520, P/N 2403/01/B, número de serie F-0744. Antena Triaxial para campo E, marca NARDA modelo EF 0391, P/N
2402/01B, número de serie D0658. Incertidumbre máxima de medición isotrópica del instrumento y de la antena
triaxial es de + 5,82dbm. Análisis estadístico: Media, Desvío estándar, OR, Intervalo de confianza 95%, frecuencia
porcentual, prueba T con una significación de P < (0.05). Utilizando como base de datos: Microsoft Excel y Epidat 4.1
Resultados: En el año 2000 se instalo frente al hospital Vélez Sarsfield una antena de telecomunicaciones, debido a
que en los últimos tiempos se evidencio un incremento de patología maligna en los agentes de salud se resuelve
realizar este estudio de casos y controles de los agentes que trabajan en el mismo. La población estudiada fue de
(337), de los cuales 42 eran casos y 295 controles, de los casos:36 eran expuestos y 6 no expuestos, de los
controles: 219 eran expuestos y 76 no expuestos. Lo que nos da un (OR) de 2.08 limite inferior 0.41 limite superior
0.92 y una desviacion estandar (DE) de 0.2.Con respecto del total de los casos (42), el 33% correspondían a Ca de
Mama P: 0.0002 .Se comprobó que a mayor cantidad de años de exposición a la RNI mayor el porcentaje de
patología maligna .Del total de la población estudiada el 12.46% presento patología maligna con una P: 0.01.

Conclusiones: 1-Existe fuerte asociación entre la exposición a las RNI de las antenas y la patología maligna,siendo
la misma estadísticamente significativa como queda aquí demostrado. 2-Queda establecido que a mayor exposición
en el tiempo, mayor posibilidad de desarrollar patología maligna.

0060 - MIELOSUPRESIÓN SEVERA POR METOTREXATO, A PROPÓSITO DE UN CASO.
Maria Eugenia GALVAN | Emerson RAAD | Leonardo AZAÍN | Fabián LARIOS
HOSPITAL PRIVADO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: El metotrexato (MTX) es un antagonista del ácido fólico usado frecuentemente e el
tratamiento de la artritis reumatoide (AR). La pancitopenia y mielosupresión, son efectos adversos infrecuentes
relacionados a su uso. Los casos de severidad asociados a muerte se relacionan a mielosupresión severa y procesos
infecciosos concomitantes. A continuación, revisaremos un caso de toxicidad por MTX en paciente con
mielosupresión, febril, con foco infeccioso respiratorio. Nuestro objetivo es analizar a modo de crónica el impacto
clínico de esta entidad y cómo puede llevar a un final fatal.

Desarrollo del caso clínico: Mujer de 74 años con antecedente AR tratada con MTX 5mg semanal, quien consulta
por cuadro clínico de 5 días de evolución dado por escalofríos, fiebre no cuantificada, tos seca, hiporexia, nauseas. Al
ingreso se encuentra en regular estado general, SV TA: 100/60 mmHg FC: 104 por minuto FR: 22 por minuto Sat:
94% FiO2 21%. palidez mucocutanea generalizada, hipoventilación y crepitantes en ambos campos pulmonares.
Paraclínicos Hb: 8.5 g/dl, Hcto: 26%, Leu: 1200/mm3 Neu: 60% (720), Plt: 116000/mm3, Urea: 0,45, creatinina:
1.1, Na: 135 mEq/L, K: 3.6 mEq/L; Rx de tórax: infiltrados intersticiales en ambos campos. Se interpreta
neutropenia febril foco respiratorio en contexto de pancitopenia inducida MTX. Se toman cultivos, se inicia factor
estimulante de colonias y Piperacilina/Tazobactam - Vancomicina. Se realiza TAC de tórax que muestra infiltrados
parenquimatoso mixto a predominio consolidativo con presencia de neumatoceles. Reporte de cultivo de aspirado
traqueal aísla staphylococcus aureus. La paciente evoluciona de forma desfavorable, presentando fallo multiorgánico
y muerte.
Conclusión: Podemos finalmente inferir que el efecto mielosupresor del MTX si bien es poco común, debe ser tenido
en cuenta en la interpretación y manejo del paciente prescripto con esta medicación; siendo la mielosupresión
asociada a procesos infecciosos agudos, una combinación clínica de peor pronóstico, como en el caso de esta
paciente, en la que a pesar de recibir un manejo pertinente fue inevitable la progresión mortal.

0063 - PANCITOPENIA INDUCIDA POR METOTREXATE
Henry MORENO | Maria Eugenia GALVAN | Augusto ROMERO TORRES | Jelver HEWITT
HOSPITAL PRIVADO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: El metotrexate (MTX) ha sido durante años ampliamente utilizado para el tratamiento de
diversas enfermedades. Su indicación a bajas dosis ha alcanzado gran aceptación para el uso en la artritis
reumatoide (AR) debido a su eficacia y tolerabilidad. La causa principal para la interrupción del tratamiento es la
toxicidad por MTX, centrándose la mayoría de los estudios en las anomalías hepáticas; mientras que otros efectos,
incluidas las reacciones hematológicas, no se han enfatizado, a pesar de que pueden llegar a ser una complicación
fatal. La prevalencia de toxicidad hematológica es aproximadamente del 3% en pacientes con artritis reumatoide
tratados con MTX.

Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 64 años con antecedentes de AR, hipertensión arterial,
hipotiroidismo. Consulta por cuadro clínico de aproximadamente 2 semanas caracterizado por deposiciones diarreicas
intermitentes que en las últimas 24 horas se acompañaron de proctorragia en moderada cantidad en 3 ocasiones y
dolor abdominal cólico. También refiere haber recibido tratamiento en el último mes con amoxicilina/clavulanico,
penicilina benzatinica 2.4 millones UI y AINEs como tratamiento de aftas orales y odinofagia sin presentar mejoría.
Ingresa clínicamente estable, al examen físico se constatan aftas orales, petequias en paladar blando, gingivorragia,
petequias en tronco y miembros superiores, tacto rectal con presencia de sangre roja rutilante. Los laboratorios de
ingreso reportan: GB 1.900 mm3, hb: 7.9 gr%, htc: 24%, PLT: 28.000 mm3, Neutrófilos: 50%, Linfocitos 45%. Se
realiza videocolonoscopia que no muestra lesiones. Se indica aislamiento, suspensión de medicación
inmunosupresora, factor estimulante de crecimiento de colonias granulociticas, transfusión de glóbulos rojos y
leucovorina. La paciente evoluciona favorablemente con recuperación paulatina del hemograma, egresando a su
domicilio con el siguiente laboratorio GB: 12.200 mm3, hb: 9.4 gr%, htc: 29%, PLT: 259.000 mm3, Neutrófilos:
73%.
Conclusión: La toxicidad del metotrexato puede ocurrir en ausencia de factores de riesgo identificables específicos,
pero se ha visto que son varios los que pueden influir en su desarrollo, como son un bajo filtrado glomerular renal, la
edad avanzada, la interacción con otros fármacos como AINEs, penicilina, corticoides, tetraciclina, trimetoprima,
omeprazol, un mal estado nutricional con hipoalbuminemia, y la enfermedad hepática crónica oculta, por lo que hay
que tenerlos en cuenta antes de iniciar metotrexato. La intoxicación por MTX debe ser sospechada en cualquier
paciente con mucositis, náusea, vómito, dolor abdominal, hipertransaminemia y/o mielosupresión.

0068 - SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO REACTIVO A INFECCIÓN POR VEB EN PACIENTE CON
LINFOMA/LEUCEMIA NK
Martina RODRIGO | Universidad De AIRES | Laura GERVASSONI | Florencia Lucia MUSCHIETTI | Tammy DURAN |
Sofía Isabel FERNÁNDEZ | Marcelo Martín SAURÉ | Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: El síndrome hemofagocítico se encuentra clasificado dentro de la rama benigna de los
síndromes histiocíticos. Se asocia a infecciones (especialmente virales, tales como: VIH, VEB, CMV, HHV-6 HHV-8),
neoplasias, enfermedades del colágeno y al uso de ciertos fármacos. Histologicamente se observa infiltración de
varios órganos y sistemas por histiocitos maduros que revelan hemogagocitosis. Criterios diagnósticos (por lo menos
5 de 8): Fiebre Esplenomegalia Citopenias (≥ dos líneas celulares) hipertrigliceridemia (≥ 265 mg/dl) o
hipofibrinogenemia (<1.5 gr/l) Ferritina ≥ 500 mcg/l CD25 soluble ≥ 2400 U/ml Citotoxicidad por células NK
disminuida o ausente Hemofagocitosis en médula ósea, LCR, bazo o ganglios

Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 19 años, quien inició enfermedad actual 3 meses previos a la
consulta con registros febriles de hasta 39ºC, sin otros síntomas asociados, motivo por el cual consulta en distintas
oportunidades, y es internado para estudio, sin llegar a un diagnóstico, lo que motivó su consulta a nuestra
institución. Como datos positivos de estudios complementarios realizados en otra institución presentó: IgG + para
VEB y CMV. A su ingreso presentó signos vitales dentro de parámetros normales y como dato positivo al examen
físico hepato-esplenomegalia. Durante su internación evolucionó con 3 episodios de hipoglucemias (14 mg/dl, 11
mg/dl y 22 mg/dl), asintomáticas, que fueron adecuadamente corregidas. Registros febriles diarios, con un máximo
de 40,5 ºC, sin descompensación hemodinámica, con buena pero tardía respuesta a antitérmicos. Bradipsiquia,
bradilalia, flapping positivo, Ictericia de piel y mucosas. Requirió pase a UTI por insuficiencia hepática. Se plantearon
como diagnósticos diferenciales Síndrome hemofagocitico reactivo con insuficiencia hepatica asociada Vs síndrome
linfoproliferativo. Se realizó PET-TC corporal total. El estudio evidenció compromiso nodal supra e infra diafragmático,
óseo y esplénico metabólicamente activos vinculables con enfermedad linfoproliferativa. Dentro de la búsqueda
etiológica se solicitaron serologías de las cuales la determinación de PCR para VEB fue positiva con una carga viral de
250.260 copias y el resultado final de la AP de MO informó compromiso por células linfoides de estripe NK, asociado a
histiocitos con signos de hemofagocitosis.
Conclusión: Tanto la leucemia/linfoma NK como el síndrome hemofagocitico, son cuadros de presentación
infrecuente teniendo en el caso de nuestro paciente un hilo conductor que fue el VEB. Es importante destacar la
variante conocida como infección crónica activa del Epstein Baar, capaz de desencadenar procesos linfoproliferativos,
hemofagocitosis, cuagulopatía y falla hepática. El VEB en este caso, no pudo ser filtrado y eliminado por por las
células NK, y su consecuencia está dada en la proliferación descontrolada o deshinibida de la población linfocitaria B.
Nuestro paciente recibió tratamiento con corticoides y etopósido inicialmente y posterior al informe definitivo de AP,
con confirmación de infiltración de células NK, se inició esquema quimioterápico SMILE modificado, con evolución
desfavorable.

0069 - PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOPOTASÉMICA SECUNDARIA A ENFERMEDAD DE GRAVES
EN EL SERVICIO DE URGENCIA
Dario Alvaro RUEDA | Gabriela Alejandra RAFFA | Agustin ERDOCIA | Rodrigo REY | Natalia APA | Juan Cruz CANO |
Claudio Hernan YARYOUR
CIPYP-CONICET- HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN-UBA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Endocrinología
Introducción y objetivo: La parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica (PPHT) es una entidad de baja frecuencia,
caracterizada por episodios de debilidad muscular aguda generalizada ocacionada por hipopotasemia sin déficit
corporal de potasio. La PPHT afecta principalmente a varones de ascendencia asiática. Debido a que es menos
frecuente en caucásicos, a menudo es mal diagnosticada en su inicio en esta población. Con el aumento de la
migración, la PPHT es cada vez más común en los países occidentales. Al presentarse la mayoría de los casos en los
servicios de guardia, consideramos necesario que los médicos de emergencias sean capaces de reconocerla, porque
con el tratamiento adecuado dirigido a la corrección de la hipopotasemia y del estado hipertiroideo, se logra su
reversión.

Desarrollo del caso clínico: Paciente de 24 años, fue traído a la guardia en horas de la madrugada, por astenia y
debilidad extrema de miembros inferiores de 1 hora de evolución que le impedía la deambulación. Al interrogatorio
manifestó pérdida de peso, dificultad para conciliar el sueño y sudoración. Se encontraba lucido y adelgazado, se le
palpaba el lóbulo de tiroides derecho. Presentaba paraparesia severa, hiporeflexia en miembros inferiores, con
sensibilidad conservada, sin compromiso de pares craneales, sin alteración de musculatura respiratoria, ni
compromiso esfinteriano. Del laboratorio: sodio:140 mEq/L, potasio:1,6mEq/L, magnesio:1,4mg/dl, urea:34 mg/dl,
creatinina: 0,45mg/dl; pH: 7,44, HCO3:23,9 mmol/L, potasio urinario <15 mEq/L. El dosaje de hormonas fue de:
TSH: <0.05µUI/mL, T3: 635 ng/dL, T4L: 6,5ng/dL, ATPO >600 UI/ml, ATGu 379UI/ml, TRAb 61%. Las parálisis
periódicas (PP) son trastornos musculares, englobados dentro las llamadas canalopatías, que se manifiestan por
episodios de debilidad muscular no dolorosa. La mayoría de los casos de PP son hereditarios, generalmente con un
patrón de herencia autosómico dominante. Dentro de las parálisis periódicas hipopotasémicas se encuentran: a)
parálisis periódica hipopotasémica familiar, b) la parálisis periódica hipopotasémica esporádica y c)la parálisis

periódica hipopotasémica tirotóxica(PPHT).La prevalencia del PPHT es más elevada en los asiáticos.Aproximadamente
el 95% de los casos de PPHT ocurren en hombres. La mayoría de los casos reportados en varones ocurren entre la
segunda y cuarta década de vida. Cualquier etiología del hipertiroidismo, incluido el abuso de tiroxina, puede
asociarse con el PPHT. La enfermedad de Graves es el trastorno subyacente en la mayoría de los casos de PPHT. De
los 8 casos publicados en la Argentina, 5 fueron secundarios a enfermedad de Graves. Se ha planteado una tríada
electrocardiográfica característica que sugiere un diagnóstico de PPHT: taquicardia sinusal (atribuible al estado
hiperadrenérgico), intervalo QT prolongados ( atribuible a la hipopotasemia) y un intervalo de PR prolongado que
podría vincularse a la tirotoxicosis. El manejo de PPHT incluye corregir la hipopotasemia y tratar el estado
hipertiroideo subyacente. El aporte de KCl debe ser en dosis pequeñas para evitar la hiperpotasemia de rebote. Un
protocolo sugerido es reponer el potasio a 30 mEq cada dos horas, con una dosis máxima de 90 mEq en 24 horas. La
hiperpotasemia de rebote se puede presentar hasta en un 40-42% de los episodios. Para la debilidad aguda, que no
responde al aporte de potasio, se puede emplear propranolol 1 mg/kg IV o 3 mg/kg por vía oral. La restauración del
eutiroidismo elimina los episodios de PPHT. El manejo del hipertiroidismo difiere según la etiología subyacente.
Conclusión: La Parálisis Periódica Hipopotasemia por hipertiroidismo se presenta usualmente en varones jóvenes, y
su frecuencia ha aumentado en países de occidente. La hipopotasemia severa asociada a debilidad muscular puede
ser la forma de inicio de un hipertiroidismo. La reposición de potasio debe ser cautelosa para evitar la hiperpotasemia
de rebote.

0070 - FOTOINACTIVACIÓN DE CULTIVOS PLANCTÓNICOS Y BIOPELÍCULAS BACTERIANAS
EMPLEANDO ACIDO 5-AMINOLEVULÍNICO.
Tamara JEREZ(1) | Gabriela Marta CERVINI BÖHM(1) | Gabriela DI VENOSA(1) | Daniel Alberto SAENZ(1) | Gustavo
Hernan CALVO(1) | Mariela Anahí CÉSPEDES(1) | Fernanda BUZZOLA(2) | Adriana CASAS(1)
CIPYP-CONICET- HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN-UBA (1); INSTITUTO DE MICROBIOLOGÍA Y
PARASITOLOGÍA MÉDICA - IMPAM. UBA-CONICET. (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
Objetivos: La fotoinactivación bacteriana es un tratamiento que hace uso de una molécula fotosensibilizante (FS)
que al ser irradiada con una longitud de onda específica genera especies reactivas de oxígeno con la consecuente
muerte del microorganismo. Por otro lado, las infecciones resistentes a los antibióticos representan un importante
problema clínico, el cual se debe en su mayoría a la formación de biopelículas. En consecuencia, nos encontramos
con una necesidad creciente de nuevas terapias alternativas al empleo de antibióticos. En este trabajo se evalúa la
acción del ácido 5-aminolevulínico (ALA) como precursor de porfirinas fotosensibilizantes, en cultivos planctónicos y
en biopelículas de Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli y Pseudomonas
aeruginosa ATCC 27853.
Materiales y Métodos: Se trabajó con biopelículas de 24 hs de crecimiento sobre placas de poliestireno y cultivos
planctónicos de una DO600 0,7. Luego de la incubación en oscuridad con diferentes concentraciones de ALA se
irradiaron las bacterias con una luz blanca no coherente. La determinación de la eficiencia del tratamiento se realizó
por el recuento de UFC/ml. Conjuntamente, se cuantificó y se determinó el tipo de porfirina sintetizado por
fluorometría y HPLC.
Resultados: La Fotoinactivación bacteriana con concentraciones de ALA entre 1 y 2 mM redujo al menos 6 logs la
viabilidad tanto del cultivo planctónico como de las biopelículas de ambas cepas de bacterias Gram positivas
analizadas. En el caso de las Gram negativas, sólo P. aeruginosa mostró una sensibilidad de 4 logs al tratamiento en
cultivos planctónicos.
Conclusiones: En conclusión, los resultados obtenidos indican que la Fotoinactivación empleando ALA es una
herramienta alternativa a los antibióticos en el control del crecimeinto de bacterias Gram positivas y algunas Gram
negativas en cultivos planctónicos y en biopelículas. Al mismo tiempo, la sensibilidad de este tratamiento estaría
directamente relacionada con el perfil y cantidad de porfirinas sintetizadas. Sin embargo, es necesaria la optimización
de este tratamiento para bacterias Gram negativas.

0072 - BENEFICIOS DEL CONSUMO DE LA SAL MARINA LÍQUIDA EN LOS PACIENTES
HIPERTENSOS
Maia AKOPIAN | Jesus RAMILO ALVAREZ | Daniel Juan PIETROBELLI | Delia GARRIDO
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Clínica Médica

Objetivos: Determinar si el consumo de sal marina líquida (SML) influye sobre los valores de la presión arterial (PA)
sistólica (PAS) y diastólica (PAD) casual, los parámetros del monitoreo ambulatorio de la PA (MAPA): promedio de la
PAS y la PAD de 24 hs, diurna y nocturna, la presión de pulso (PP) de 24 hs, frecuencia cardiaca (FC) de 24 hs y el
comportamiento circadiano de la PA, los niveles de sodio sérico (Na+), la excreción de sodio de 24 hs (Na ur),
creatinina sérica (Cr) y clearance de creatinina (Clcr) en pacientes con un tratamiento antihipertensivo convencional.
Materiales y Métodos: Se reclutaron 48 pacientes hipertensos esenciales, mayores de 18 años de edad, atendidos
en forma ambulatoria en el Programa Hipertensión Arterial (HTA) del Hospital de Clínicas “José de San Martín”.
Completaron el estudio 41 pacientes, de los cuales hubo 26 mujeres (edad promedio 67,6±8,58 años) y 15 varones
(edad promedio 72,0±9,29 años).Estos pacientes recibieron sobres de SML de 2 ml para su consumo máximo de 4
sobres por día (0,93 g Na). Previo al inicio del uso de SML y luego de 2 meses, se efectuó el MAPA de 24 horas,
siempre en un día laboral, instruyendo a los pacientes a mantener sus actividades habituales, además se realizaron
las determinaciones de los niveles séricos de creatinina, el Ionograma sérico y urinario y Clcr (calculado según la
fórmula de Cocroft-Gault). Para comparar los promedios antes y después de la ingesta de (SML), se aplicó el test de
Student de dos colas para muestras apareadas.
Resultados: El promedio PAS/PAD casual después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el
inicial (126,6/82,5 vs. 140,1/76,1 mm Hg, respectivamente, p<0,001). El promedio PAS/PAD 24 hs después de la
ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (126,2/72,8 vs.133,0/75,6 mm Hg, respectivamente,
p<0,001). El promedio PAS/PAD diurna después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial
(128,3/74,3 vs. 135,8/77,8 mm Hg, respectivamente, p<0,001). El promedio PAS nocturna después de la ingesta de
SML resultó significativamente menor que el inicial (115,2 vs. 122,3 mm Hg, p<0,001). El promedio de PP 24hs
después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (53,4 vs.57,4 mm Hg, p<0,001). El
promedio de FC de 24 hs después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (70,4 vs. 73,5
lpm, p<0,001). Se halló la conversión del comportamiento no dipper en dipper en 32% de los pacientes. El promedio
de los niveles de Cr después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (0,8 vs. 0,9 mg/dL,
respectivamente, p<0,001). El promedio del Clcr después de la ingesta de SML resultó significativamente mayor que
el inicial (86,0 vs. 82,1 ml/min/1,72m2, p<0,001). El promedio de los niveles de Na+ después de la ingesta de SML
resultó significativamente menor que el inicial (140,1 vs. 141,5 mEq/L, p<0,001). El promedio de los niveles de Na
ur después de la ingesta de SML resultó significativamente menor que el inicial (98,1 vs. 131,6 mEq/24 hs,
p<0,001). No se halló diferencia significativa en la PAD nocturna, los niveles de potasio sérico y potasio urinario
antes y después de la ingesta de SML.
Conclusiones: Los resultados del presente estudio sugieren que la ingesta de SML durante dos meses disminuyó
significativamente la PAS, PAD casual, de 24 hs, diurna y PAS nocturna, la PP y FC de 24 hs, normalizó el ritmo
circadiano, redujo significativamente los niveles de Na+ sérico, la excreción del sodio urinario de 24 hs, disminuyó
los niveles de la creatininemia y mejoró el filtrado glomerular en nuestra población. Se demostró que el consumo de
SML puede ser beneficioso para los pacientes hipertensos.

0073 - SINDROME DE EPSTEIN. A PROPOSITO DE UN CASO
Federico Javier SCAFIDI | Cintia MARIN | Matias ABUCHANAB | Hasmit JAIDER | Marcelo DE ROSA
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Nefrología
Introducción y objetivo: El Sindrome de epstein, forma parte de un conjunto de transtornos geneticos poco
frecuentes autosomico dominante, causados por la mutacion del gen que codifica para la cadena pesada II A de
miosina no muscular. Los diferentes sindromes son: Sindrome May-Hegglin, Sebastian, Fechtner y Epstein. Las
manifestaciones clinicas son: Macroplaquetopenia, perdida auditiva progresiva, cataratas presenil, glomerulopatia. a
nivel renal los pacientes se presentan con proteinuria en rango no nefrotico, micro hematuria dismorfica e
insuficiencia renal cronica. Objetivo: Describir un caso de Sindrome de Epstein y valorar si es empresindible el
estudio anatomopatologico renal.
Desarrollo del caso clínico: Reporte de un caso: mujer de 36 años que presenta hematuria y proteinuria. HTA
diagnosticada hace tres meses e hipoacusia examen fisico. sp. laboratorio: Cr 1.4 mg/dl, Hto 38%, albumina 3,5
gr/dl, proteinuri 24 hs 500 mg, CL Cr 45 ml/min/m2. sedimento urinario: proteinas ++, hematies 20/campo,
cilindros hematicos escasos. sedimento urinario de la hija, hematuria glomerular. Se indica PBR. en estudio previo a
biopsia se detecta plaquetopenia (70000), confirmados por sangre periferica, donde se constatan macroplaquetas. se
realiza inmunofluorecencia para la miosina no muscular II A: positiva. presencia de inclusiones citoplasmaticas en los
granulocitos. Estudio molecular del gen MYH9: mutacion heterocigota p. R702H en el gen MYH9. estudios positivos
en madre e hija. diagnostico: Sindrome de Epstein. se suspende PBR
Conclusión: Los desordenes del MYH9 son un grupo de trastornos genéticos poco frecuente autosómico dominante
causados por la mutación del gen que codifica para la cadena pesada IIA de miosina no muscular. Se estima una
prevalencia al menos 3: 1.000.000/pac. Las mutaciones generan diferentes síndromes cuya principal característica es
la macroplaquetopenia y de acuerdo al resto de las manifestaciones clínicas acompañantes se diferencian uno de
otro. Los diferentes síndromes son: Síndrome May-Hegglin, Sebastian, Fechtner, Epstein. Manifestaciones clínicas:
Macroplaquetopenia (> 40% de plaqueta s> 3,9 μm de diámetro con recuento de plaquetas <150000/mm3), desde
el nacimiento, pérdida auditiva progresiva en adultos jóvenes, cataratas presenil, glomerulopatía. Las últimas tres

pueden no ser manifestaciones congénitas. Manifestaciones bioquímicas: inclusiones basófilas Dohle like en el
citoplasma de neutrófilos (similares a los cuerpos de Döhle, en la sepsis), presentes en el 40% -80% de los
individuos con MYH9RD. La IF de FSP demuestra agregados de proteína MYH9 en el citoplasma de los neutrófilos. La
afección renal se manifiesta por proteinuria en rango no nefrótico, microhematuria dismórfica e IRC, con aislados
reportes de rápida progresión y enfermedad renal crónica estadio terminal. La miosina no muscular se encuentra en
plaquetas, leucocitos, riñón y oído interno. En el riñón es un componente del aparato contráctil actina–miosina,
determinando una alteración en el funcionamiento que causa microhematuria y proteinuria. El diagnóstico diferencial
de MYH9 debe tener en cuenta las formas adquiridas y congénitas de trombocitopenia, así como nefropatías
relacionadas con el colágeno IV, incluyendo formas ligadas a X y autosómicas (dominantes y recesivas) del síndrome
de Alport y nefropatía delgada de la membrana basal. En este caso se prescindió de la PBR ya que el diagnóstico de
certeza puede hacerse mediante el estudio genético, las manifestaciones renales y la afectación familiar.

0075 - BIOPSIA RENAL EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2
Javier ROBAINA | Graciela Elena DE ROSA | Enrique Mariano Tomás FARINÍ | Cintia Veronica MARIN | Carlos
FORLANO | Rodolfo VAVICH | Marcelo DE ROSA
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Nefrología

Objetivos: La enfermedad renal en pacientes con diabetes mellitus (DM) comprende la enfermedad renal por DM
(ERD) y la enfermedad renal no diabética (ERND). Aunque la biopsia renal (BR) sería necesaria para un diagnóstico
definitivo del compromiso glomerular, la mayoría de los pacientes no son biopsiados, y un análisis cuidadoso de los
pacientes con DM permite identificar individuos con ERD sin necesidad de la BR. Los datos disponibles sugieren que
aproximadamente un tercio de las BR realizadas a esta población muestra ERD, otro tercio, ERND con nefropatía por
DM superpuesta y el tercio restante, ERND. Los objetivos fueron evaluar nuestros resultados en pacientes diabéticos
con nefropatía, describir las indicaciones más frecuentes de la BR y correlacionar la forma de presentación renal con
los hallazgos histológicos.

Materiales y Métodos: Se revisaron las BR indicadas a pacientes con DM2 entre los años 2010-2016, para
determinar si presentaban una ERD y/u otra nefropatía. Los datos registrados incluyeron edad, sexo, tiempo del
diagnóstico de la enfermedad (< o > a 10 años), indicación de la BR, formas clínicas de presentación y los
diagnósticos histopatológicos (MO, IF y en el 46.7% ME). Para la ERD se utilizó la clasificación de 2010. Análisis
estadístico: las variables continuas fueron expresadas en medias y desviaciones estándar, las categóricas en
frecuencias y porcentajes.
Resultados: Se analizaron 30 BR, sobre un total de 1178 realizadas en ese período (2.5%). Edad promedio: 59±11
años, 60 % hombres, 90% hipertensos, 53.3% con diagnóstico < a 10 años, FGe (CKD-EPI): 52±32.7 ml/m/1.73m2,
proteinuria 7.5±6.1 g/24 horas. Entre los que tenían examen ocular documentado (21/30) el 52.4% presentaban
retinopatía por DM. Formas clínicas de presentación: El síndrome nefrótico (SN) fue la más frecuente 53.3% (n16),
en dos casos con IRRP asociada. En el resto las indicaciones de la BR fueron su aparición súbita y/o hematuria

glomerular, insuficiencia renal, el diagnóstico de DM <10 años, la ausencia de retinopatía, y otra enfermedad
asociada (VIH, HVC, LES, osteomelitis crónica, monoclonalidad gamma, SAF). Proteinuria de diferentes grados, sin
SN y similares condiciones clínicas, se observó en el 30% (n9). La IRA fue la indicación de BR en 13.3% (n4) y la
IRRP 3.3% (n1). Diagnósticos histopatológicos: ERD: 9 (30%) (Clases IIa: 1, III: 5 y IV: 3). ERND: 13 (43.3%)
(GEFS: 8, Enf. Ateroembólica+ GEFS: 1, Extracapilar pauciinmune: 1, GN crioglobulunémica tipo 1:1, NIgA: 1,
N.Membranosa: 1), ERND + ERD: 8 (26.7%) (GEFS: 2, N.Membranosa: 1, Mesangial por Inmunocomplejos: 1, NTANTI: 3, NIgA: 1). Correlación: El SN acompañó el 89% de la ERD exclusiva (Clases III y IV) y el 38% del resto de las
BR. Proteinuria en grados variables con o sin hematuria e insuficiencia renal fue la característica dominante en el
30% de las formas histológicas. La IRA se correlacionó en un caso a una enfermedad ateroembólica con GEFS
asociada, en otro a una nefropatía por cristales más NTA y ERD (Clase III), y las dos restantes ERD (Clase III), una
con NTA y otra con NTA/NTI. La IRRP correspondió a una vasculitis pauciinmune.
Conclusiones: A pesar del limitado número de BR realizadas en DM2, la ERND presentó una ligera prevalencia con
respecto a las series internacionales: 43.3%. La ERD exclusiva representó el 30% y un 26.7% tuvo otra nefropatía
superpuesta. La indicación de la BR basada en criterios clínicos más restrictivos explicaría nuestros resultados, con
una alta probabilidad de detectar otra nefropatía (70%). Sin embargo, la aparición creciente de nuevos marcadores
para el diagnóstico de las nefropatías, seguramente modificará estos resultados y la necesidad de la BR en este
grupo de pacientes.

0076 - APORTES DE LA REFLEXOLOGÍA EN UN PACIENTE CON PATOLOGÍA ONCOLÓGICA
AVANZADA EN SEGUIMIENTO POR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE CUIDADOS
PALIATIVOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
María Anastasia LAPETINA | Betina Marcela COLELLA
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Cuidados Paliativos
Introducción y objetivo: En cuidados paliativos (CP) el abordaje del paciente y su entorno afectivo, se realiza con
una mirada integral, atendiendo a todas las dimensiones de la persona (física, espiritual, emocional y social, entre
otras) con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Encontramos en la reflexología (terapia zonal), como
herramienta complementaria, una estrategia con gran aceptación, adherencia y eficacia para el manejo de síntomas
asociados a enfermedades amenazantes para la vida en CP.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 58 años con antecedentes de epilepsia, trastorno psiquiátrico
(esquizofrenia en tratamiento con venlafaxina y olanzapina), ACV isquémico sin secuela (2010), tumor de colon
(30/12/2015 AP: adenocarcinoma de células en anillo de sello DUKES C), hemicolectomia derecha en 12/2015 y
quimioterapia posterior, con progresión de la enfermedad en mayo del 2017 (16/05/2017 TAC: evidencia progresión
sistémica de enfermedad de base, adenomegalias mediastinales y retroperitoneales, lesión osteolítica del cuerpo
vertebral T10) y deterioro rápidamente progresivo del performance status. En seguimiento por el equipo
interdisciplinario de CP desde el 13/06/16 al 29/8/17 cuando fallece en su domicilio. Su entorno afectivo estaba
constituido por su madre (cuidadora principal), su hermano menor, y escaso vínculo con su expareja, sus 6 hijos y
sus 11 nietos. Los síntomas abordados fueron: dolor en región abdominal y torácica, de tipo mixto, EVA 6/10;
astenia y anorexia EVA 5/10; tristeza, angustia y malestar EVA 7/10. Recibió tratamiento farmacológico, y no
farmacológico, este último basado en la reflexología con buena respuesta, tolerancia y adherencia, logrando
relajación profunda, y descenso gradual de opioides y adyuvantes (último esquema analgésico: paracetamol 3 gr/día
y pregabalina 50 mg/día). Se registró durante el seguimiento: descenso en la puntuación del EVA, y la expresión de
sensación de bienestar luego de cada sesión de reflexología recibida (sesión semanal de 30 minutos, de abril a
agosto del 2017, al paciente y a su madre).
Conclusión: La reflexología holística es una terapia natural que aspira a promover el restablecimiento del equilibrio
energético del organismo, mediante el estímulo manual de las áreas reflejas en los pies y en las manos. Por lo que
queremos dar a conocer nuestra experiencia y ampliar las herramientas para brindar una mejor calidad de vida,
orientando los recursos terapéuticos a las necesidades de cada paciente y su entorno afectivo (unidad de tratamiento
en CP). La Incorporación de una herramienta como la reflexología, para el abordaje de síntomas físicos y
emocionales, que sea eficaz, económica, bien tolerada, y ampliamente aceptada por la población, es de gran utilidad
en cuidados paliativos, y en la medicina general.

0080 - GLOMERULOPATIA C3. NUEVA ENTIDAD DE VARIABLE EXPRESION ANATOMOCLINICA
María Laura ARGÜELLO ALEGRE(1) | F TONIOLO(2) | Gabriela GONZALEZ(1) | Marcelo DE ROSA(1) | Graciela DE
ROSA(1)
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN (1); CENTRO DIAGNOSTICO SRL (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Nefrología

Objetivos: Describir las características clínicas e histopatológicas de 11 pacientes con depósitos glomerulares
dominantes de C3
Materiales y Métodos: Se estudiaron restrospectivamente 11 pacientes en el período 1989-2015, con signos
clínicos de enfermedad glomerular a quienes se le realizó PBR con estudio histológico de MO, IF a todos los pacientes
y ME en 6 de ellos. Se analizó la creatinina plasmática, albúmina, proteinuria de 24 hs, dosaje de C3, presencia de
HTA y alteraciones del sedimento urinario. Los datos fueron analizados utilizando la media.
Resultados: 11 biopsias examinadas: Microscopia óptica: 5 GNMP, 4 mesangiales, 1 mesangial y esclerosante, 1
endo y extracapilar. Microscopia electrónica: 3 depósitos densos intramembranosos, 2 depósitos mesangiales,1 con
depósitos subendoteliales, en 5 no pudo realizarse ME.
Conclusiones: La GP C3 es una entidad poco frecuente asociada a depósitos glomerulares dominantes de C3. En
nuestra serie los patrones ópticos son variables, con predominio de GN membranoproliferativa (GNMP) y mesangial,
seguido de mesangial y esclerosante y GN endo y extracapilar. Los niveles séricos de C3 bajos deben hacer
sospechar esta GP en pacientes sin signos de enfermedad sistémica, exceptuando la presencia de Drusen en el fondo
de ojo. Las series publicadas presentan C3 disminuido en el 50% de los pacientes, ligeramente superior a nuestros
casos. El pronóstico de la EDD es tórpido con mayor requerimiento de diálisis. Los pacientes con depósitos
mesangiales y leve grado de esclerosis tienen mejor pronóstico que las demás formas histológicas. En 6/11 de los
pacientes estudiados se realizó ME, siendo esta una limitante para definir EDD o GNC3, ya que la ME es
imprescindible. La GP C3 es una enfermedad glomerular primaria de variable pronóstico, dependiendo del patrón
histológico, creatinina y magnitud de la proteinuria al momento del diagnóstico

0082 - ASFIXIA POR SARCOMA DE KAPOSI: UNA PRESENTACIÓN ATÍPICA
Mercedes ALVAREZ | Clarisa Maria GASHU | Natalia Soledad RIUS | Lionel WACHS | Natalia Soledad MADDALENA |
Marina PENALBA | Marina QUARLERI | Cesar N. SANCHEZ
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR COSME ARGERICH

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: La afectación laríngea es una manifestación infrecuente del sarcoma de Kaposi (SK).
Afecta en su mayoría a hombres con una media de 35 años con VIH avanzado sin tratamiento, por lo que es común
que se acompañe de afectación cutánea y visceral. Se presenta con ronquera, afonía, tos, odinofagia, disfagia,
estridor y hasta obstrucción completa de la vía aérea. Las lesiones se evidencian por laringoscopía o TC de cuello,
siendo en su mayoría (65%) supraglóticas. Tanto la toma de biopsia como la eventual traqueostomía de urgencia

presentan riesgo elevado de sangrado, potencialmente fatal. Opciones terapéuticas incluyen el inicio de terapia
antirretroviral (TARV) en todos los pacientes, terapia local con radioterapia o vinblastina intralesional, y la
quimioterapia sistémica en pacientes con SK diseminado, progresivo o con riesgo de síndrome inflamatorio de
reconstitución inmune (SIRI). OBJETIVO. Presentar un caso de sarcoma de Kaposi laríngeo asociado a obstrucción
total de la vía aérea.

Desarrollo del caso clínico:Paciente de 38 años sin antecedentes ingresa a guardia por episodio asfíctico
transitorio. Refiere en los últimos 10 días odinofagia y disfagia progresiva a sólidos y líquidos. Presenta lesiones
cutáneas nodulares rojo violáceas en párpado superior izquierdo, región retroauricular izquierda, base del pene y
tobillo izquierdo, y múltiples nódulos subcutáneos indurados (figura 1). En cavidad oral se observa lesión de aspecto
vegetante en pilar anterior, rojo violácea, que desvía la úvula hacia la izquierda. No presenta dificultad respiratoria ni
estridor al momento del examen. TC de cuello: Nódulo pediculado supraglótico de 17x16mm con crecimiento
endoluminal en contacto con la pared posterior laríngea y el pliegue aritenoepiglótico derecho. Otra imagen
polipoidea en hipofaringe. Fibrolaringoscopia: Lesiones tumorales multilobulares vascularizadas en pared posterior de
trompa de Eustaquio izquierda, en adenoides que desvía úvula, en amígdala lingual que ocupa la valécula y masa
pediculada móvil en región supraglótica que ocluye 90% de la luz (figura 2). No se realiza biopsia por riesgo de
sangrado. Test rápido VIH: Positivo. CD4 76 cel/ul. Biopsia de piel: Proliferación vascular y fusocelular compatible
con sarcoma de Kaposi. Paciente presenta nuevo episodio asfíctico que requiere traqueostomía de urgencia. Se inicia
tratamiento con TARV y paclitaxel. Actualmente internado en sala en plan de continuar quimioterapia.
Conclusión: En pacientes con bajo recuento de CD4 y sarcoma de Kaposi cutáneo que presentan síntomas
respiratorios como estridor, disnea o asfixia, debe sospecharse la afectación de las vías respiratorias altas. El
diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento con TARV y quimioterápicos a fin de evitar la progresión hacia la
obstrucción respiratoria completa.

0083 - ANÁLISIS DE LA LONGITUD TELOMÉRICA EN MUJERES CON SÍNDROME DE OVARIO
POLIQUÍSTICO.
Andrea MILLÁN(1) | Martina CERRATO GARCÍA(1) | Mailén ROJO(1) | Silvina COCCUCHI(1) | Paula GARCÍA MORO(1)
| Andrea Elena IGLESIAS MOLLI(1) | Mabel Nora GRAFFIGNA(2) | Gloria Edith CERRONE(3)
CONICET–UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. INSTITUTO DE INMUNOLOGÍA, GENÉTICA Y METABOLISMO
(INIGEM). (1); HOSPITAL DURAND. DIVISIÓN ENDOCRINOLOGÍA (2); FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA.
CÁTEDRA DE GENÉTICA (3)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Genética
Objetivos: El síndrome de ovario poliquístico (SOP) se asocia con trastornos metabólicos como obesidad,
dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. El estrés oxidativo participaría en la fisiopatología de
SOP, el cual tiene una estrecha relación con la longitud de los telómeros (LT). El acortamiento telomérico está
involucrado en la capacidad replicativa de una célula, por lo que se convierte en un marcador de envejecimiento
celular. Nuestro objetivo fue determinar la LT absoluta (LTa) en mujeres con SOP en comparación con controles
sanos y su asociación con variables metabólicas.
Materiales y Métodos: Se analizaron 23 mujeres controles y 31 con SOP, entre 20-32 años de edad. La
determinación de la LTa se realizó en ADN extraído de leucocitos de sangre periférica por el método de cuantificación
absoluta por PCR cuantitativa en tiempo real (Real Time PCR) por el método del SYBR Green. Se midió la relación
entre los kpb de secuencias teloméricas y el número de copias del gen de copia única RPLPO (radio T/S). El análisis
estadístico se llevó a cabo por Anova de una vía y regresión lineal en SPSS versión 20.0 con un nivel de significación
de 0,05.

Resultados: Las características clínicas de los pacientes SOP y controles sanos se muestran en la Tabla 1.
Conclusiones: Encontramos una relación inversa entre LTa y la edad en todas las participantes de nuestro estudio.
Las mujeres con SOP presentaron una LTa significativamente mayor en comparación con las controles, lo cual podría
estar relacionado con un efecto hormonal favorable sobre la LT. La mayor LTa se asoció con la presencia de un
menor IMC y una menor circunferencia de cintura en las mujeres con SOP. Nuestros resultados aportan
conocimientos sobre el papel de la LT en la presentación clínica de SOP.

0085 - RADICULOPLEXOPATÍA LUMBOSACRA Y HEPATITIS AUTOINMUNE EN UN PACIENTE
CON DIABETES AUTOINMUNE DE INICIO EN ADULTOS
Dario Alvaro RUEDA | Melina GUTSCH VILLEGAS | Ignacio Javier YANNONE | Rafael AGUIRRE | Lisandro ORBEA |
Luisina ABALLAY | Damián CONTARDO | Horacio DI FONZO
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Alergia e Inmunología
Introducción y objetivo: La diabetes autoinmune de inicio en adultos abarca un espectro que va de la diabetes
mellitus tipo 1 clásica hasta la diabetes autoinmune latente del adulto (LADA). Las características asociadas a LADA
son: la edad de inicio antes de los 50 años, la aparición rápida de síntomas al debut, un IMC < 25 kg/m2, así como la
historia personal o familiar de enfermedad autoinmune. La presencia de 2 o más de estos factores tiene una
sensibilidad del 90% para detectar pacientes con LADA. La radioculoplexopatía lumbosacra (RPLSD), tiene una
incidencia del 1% en diabeticos. Los hallazgos en las biopsias de nervios y la buena respuesta al tratamiento
inmunomodulador sugieren un mecanismo inmunomediado en su patogénesis. Las neuropatías constituyen una rara
manifestación extrahepática de la hepatitis autoinmune, encontrándose solo reportes de casos en la literatura.
Nuestro objetivo es reportar esta infrecuente asociación de RPLSD y hepatitis autoinmune en un paciente con
diabetes, y la excelente respuesta del cuadro neuropático con gammaglobulinas.

Desarrollo del caso clínico: Varón de 51 años, con DM desde los 35 años. Comenzó 7 meses previos con dolor en
silla de montar, de intensidad 10/10, acompañado debilidad de miembros inferiores que progresó hasta interferir con
la deambulación. Tenia un IMC 25kg/m2. Presentaba arreflexia de miembros inferiores e hiporreflexia de miembros
superiores, debilidad de miembros inferiores 3/5 bilateral y en miembros superiores proximal 4/5 bilateral, banda de
hipoestesia a nivel de D9-D10 y D12 e hipopalestesia en bota corta bilateral. Del laboratorio: glucemia: 250mg/dl,
HbA1C: 7,1 %, GOT 132 UI/l, GPT 181UI/l, FAN 1/80 moteado, anticuerpo antimúsculo liso positivo 1/80, Anticuerpo
antiGAD: 6,92%. LCR con 0 células y proteinas: 115mg/dl. Electromiograma compatible con polineuropatía axonal
sensitiva. Resonancia Magnética de columna dorsolumbar de aspecto normal. Con la sospecha de RPLSD se le

administró gammaglobulina humana 2gr/kg, con buena respuesta clínica. Se le realizó una biopsia hepática que fue
compatible con hepatitis crónica autoinmune. El paciente fue dado de alta con recuperación de la marcha y
desaparición del dolor. Inició tratamiento con budesonide por la hepatitis autoinmune. El diagnostico de diabetes
LADA requiere: edad mayor a 30 años al diagnóstico, la detección de algún anticuerpo antislote y que el paciente no
haya requerido insulina en los 6 primeros meses al inicio de la enfermedad. El inicio de insulinoterapia es un criterio
subjetivo que depende del médico tratante. Los anticuerpos anti GAD tienen una especificidad del 70-90%, pero
pueden desaparecer a los 12 años del diagnóstico. El síndrome de RPLSD afecta con más frecuencia a diabéticos
varones. El dolor y la debilidad son los principales síntomas de debut, que comienzan proximalmente en una
extremidad inferior antes de avanzar a otros segmentos. La atrofia muscular se convierte en la característica
predominante con su evolución. El LCR es generalmente acelular con hiperproteínorraquia. Las biopsias de nervio
sural muestran características de lesión isquémica, infiltrados inflamatorios, depósitos de inmunoglobulinas y
complemento en las paredes de los vasos sanguíneos. De una cohorte de 278 pacientes con HAI, solo hubo dos
pacientes con DM tipo 1, y ningún paciente con neuropatía. Hasta la fecha se han reportados 6 casos de HAI y
neuropatía. En el tratamiento, hay trabajos no randomizados que reportaron mejoría con el tratamiento con
corticoides o inmunoglobulinas intravenosas. El tratamiento sintomático con opioides, junto con anti neurálgicos y la
fisioterapia están recomendados.
Conclusión: La RPLSD es una forma de neuropatia infrecuente, es importante identificarla de forma precoz debido a
su capacidad de respuesta a la inmunoterapia.

0088 - UN CASO DE ARTRITIS REUMATOIDE EN EL ÁREA DE URGENCIAS
Maria Cecilia CARRIZO | Martin Miguel GIORDANO | Yesica ALBINO | Micaela CAVANNA | Pablo PASCUARELLI | José
BARGAS
HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS MAGDALENA VILLEGAS DE MARTINEZ

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Reumatología
Introducción y objetivo: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica de etiologia
desconocida que afecta, principalmente articulaciones, pero puede comprometer otros órganos y sistemas. Puede
causar importantes limitaciones físicas, así como un marcado deterioro de la calidad de vida. El siguiente caso nos
llama la atención por su forma de presentación y por la agresividad de dicha enfermedad.

Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 41 años de edad, tabaquista, sin otros antecedentes. Consulta
en guardia por presentar precordalgia con diagnóstico de IAMCEST. Se realiza cateterismo de urgencia que informa
oclusión de arteria descendente anterior, con colocación de Stent, resto sin lesiones. Posteriormente presenta cuadro
compatible con pericarditis por lo que se prolonga su internación. Diez dias mas tarde intercurre con hemiparesia
faciobraquiocrural derecha, se realiza TC de cerebro y se interpreta como ACV isquémico. Se realiza ecocardiograma
donde se evidencia trombo móvil en ventrículo izquierdo (VI). FEY 87%. Motilidad conservada. A las 24 hs se repite
TAC extendiéndose hasta tórax la cual confirma defecto de relleno en VI y se observa imagen heterogénea en polo
renal superior derecho. Se sugiere estudio dirigido. Se realiza nueva TC (tórax, abdomen y pelvis con contraste EV)
que evidencia area de isquemia en polo renal derecho, trombo en vena ilíaca y femoral común derecha. Se realizan
estudios para enfermedades protromboticas: Ac anti cardiolipina igG e IgM, Antitrombina III, Anticoaugulante lupico,
proteína C y S, homocisteina, Factor V de Leiden , mutación del gen 20210A de la protrombina, todos con resultados
negativos. Se inicia tratamiento anticoagulante. Durante la internación manifiesta dolores articulares y al examen
físico presenta nódulo en región del codo izquierdo por lo que se solicita: FR 701 antiCCP 120, VSG: 154 PCR: 253.
C3 y C4, FAN negativo. Serologías para HVB, HVC, HIV, Chagas, VDRL: Negativas. Se realiza diagnóstico de
ARTRITIS REUMATOIDE. Se incia corticoterapia y se planea medicación específica.

Conclusión: Podemos observar en este paciente una AR con gran compromiso extra articular incluyéndose múltiples
trombos. Diversos estudios demostraron el riesgo aumentado que presentan los pacientes con AR de presentar
coágulos sanguineos. Aun no hay un mecanismo fisiopatológico demostrado que lo explique, se discute si la
inflamación crónica o la medicación tendrían un papel en dicha complicación. En nuestro caso el paciente no se
encontraba, aún, bajo tratamiento para AR al momento de la presentación. El compromiso extra articular es un
marcador de severidad de la enfermedad, incrementando la morbimortalidad global, los factores de riesgo
relacionados son el tabaquismo, el factor reumatoideo y Ac antiCCP elevados. En conclusión, las formas extra
articulares de la AR pueden tener un curso y presentación agresiva lo que obliga a un diagnóstico y tratamiento
precoz, representando un verdadero desafío. BIBLIOGRAFÍA: •
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1367509 • http://ard.bmj.com/content/66/1/59 •
http://www.bloodjournal.org/content/130/Suppl_1/3609?sso-checked=true •
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26282082 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4970577/ •
https://academic.oup.com/rheumatology/article/48/4/416/1790223 •
https://academic.oup.com/rheumatology/article/45/6/734/1784833 •
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12922955

0093 - COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS NO CETÓSICAS DE LA HIPERGLUCEMIA
Santiago ILUTOVICH | Rodolfo COSENTINO | Lucila SAGUÉ | Marcelo AMATO | Virginia TOLEDO | Oriana Belen
FRANCESCHINIS | Dra. Daniela RUNGA | María Agustina DEL RIO
HOSPITAL J.M.RAMOS MEJIA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Diabetología

Introducción y objetivo: La presentación neurológica de la hiperglucemia no cetósica (HNC) abarca crisis parciales
motoras/ epilepsia parcial continua, hemicorea-hemibalismo, status convulsivo afásico y crisis occipitales en orden
decreciente. Se observa con mayor frecuencia que la cetoacidosis diabética, e incluso como forma de presentación de
dicha entidad. Se han reportado casos en los cuales las crisis parciales motoras y hemibalismo/hemicorea fueron los
primeros síntomas de la HNC. Entre un 19-25% de los pacientes con HNC pueden presentar crisis comiciales.

Desarrollo del caso clínico:Paciente de 61 años, sin antecedentes de relevancia. Motivo de internación: crisis
comiciales parciales complejas y afasia mixta. Al examen neurológico de ingreso vígil, reactiva, afasia mixta,
orientación no evaluable, mutismo, pupilas isocóricas y reactivas, movimientos oculares externos conservados, sin
signos de foco motor, sensitivo ni meníngeo. Laboratorio: glucemia: 402 mg/dl, HbA1c: 13,1%. EAB: pH 7,39/ HCO3
24, Osm p: 290. cuerpos cetónicos en orina ++.TC de encéfalo: sin evidencia de patología aguda, línea media
conservada. Puncion lumbar con LCR incoloro, límpido, con glucosa: 184mg/dl, proteínas: 30mg/dl, hematíes:
3/mm3, leucocitos: 2/mm3. EEG: actividad epileptiforme, ondas agudas temporales izquierdas, con generalización
secundarias, sin signos de status epiléptico no convulsivo. AngioRMN de encéfalo sin imágenes patológicas. RMN de
encéfalo: imágenes hipointensas subcorticales en T2..Con lo antes mencionado se arriba al diagnóstico de Diabetes
Mellitus tipo 2, manifiesta por complicaciones neurológicas debido a HNC. Se inicia insulinización con buen control
metabólico, evolucionando con resolución progresiva de la signosintomatología y recuperación ad integrum en un
total de 6 días
Conclusión: Las manifestaciones neurológicas son más frecuentes con hiperglucemia aislada que en casos asociados
a cetoacidosis diabética. En la mayoría de estos representa la forma de presentación de la diabetes. La fisiopatología
es desconocida, pero una hipótesis relaciona la deficiencia de GABA por el uso de vías metabólicas alternativas
cerebrales, disminuyendo el umbral de excitación neuronal. No se encontró relación estadísticamente significativa
entre los valores de glucemia y la duración de la crisis. El diagnóstico es retrospectivo, con TC de encéfalo sin
lesiones agudas, LCR normal, ni otras patologías que lo puedan explicar, y resolución ad intregrum con control
metabólico. En la RMN se evidencian de forma característica imágenes hipointensas subcorticales focales en T2 en
casos de crisis epilépticas asociadas a los estados hiperglucémicos no cetósicos. Estas imágenes resuelven sin
secuela posteriormente a la mejoría clínica. En cuanto al tratamiento, se basa en un adecuado control glucémico.
Ante el uso de anticomiciales, se debe evitar la fenitoína, ya que tiene como efecto adverso la hiperglucemia lo que
dificulta el control metabólico. Hay evidencia de que el uso de pregabalina disminuye las crisis convulsivas, la
mortalidad por status, el daño en el hipocampo post status y recurrencias. En cuanto al pronóstico se postula la
presencia de hiponatremia como condicionante del tiempo hasta la resolución de las crisis y el aumento de la HbA1c
(>9%) en relación con mayor riesgo de recurrencias. Las crisis convulsivas pueden recurrir ante el deficiente control
glucémico, aun con tratamiento crónico con anticomiciales.

0094 - VIGILANCIA ACTIVA: UNA NUEVA ALTERNATIVA EN PACIENTES CON CARCINOMA
DIFERENCIADO DE TIROIDES
Anabella Bernadette SMULEVER | David MARÍN OSSA | Angélica SCHMIDT | Fabián PITOIA
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Endocrinología
Objetivos: Describir las características clínicas y la evolución de dos grupos de pacientes seleccionados para
vigilancia activa, Grupo 1 (G1: nódulos con citología Bethesda III, IV,V y VI) y Grupo 2 (G2: pacientes operados de
CDT con persistencia/recurrencia ganglionar).

Materiales y Métodos: Se incluyeron 33 pacientes con patología nodular o ganglionar seleccionados para
seguimiento prospectivo con vigilancia activa G1 (n=21) se subdividió en: G1a (categorías III/IV), n=6 (30%) y G1b
(categorías V/VI), n=15 (70%); La conducta de vigilancia activa se adoptó: en 6 (50%), por negación del paciente
para la cirugía, en 4 (34%) por elección luego de plantear vigilancia activa, 2 (16%) por decisión conjunta en
contexto de alto riesgo quirúrgico G2 (n=12) con metástasis ganglionares, n=3 (25%) con confirmación por citología
de carcinoma papilar y n=9 (75%) por la presencia ecografías altamente sospechosas (microcalcificaciones con
pérdida de relación córtico-medular y/o quistificación). Las características de los pacientes se presentan en la Tabla
1. Se realizó seguimiento ecográfico efectuado por el mismo operador y, adicionalmente, determinación de Tg/aTg
(US) en todos los pacientes cada 6 meses. Ante signos de progresión, definidos por incremento del volumen
nodular/ganglionar >30%, aparición de nuevas metástasis ganglionares o duplicación de los niveles de Tg, se planteó
la cirugía, evaluando el riesgo de recurrencia y respuesta al tratamiento, según el sistema de estratificación
modificado de la American Thyroid Association. El protocolo de vigilancia activa fue aprobado por el comité de ética
de nuestro hospital.
Resultados: En el G1a no hubo cambios significativos en el tamaño nodular (p=0,07) y ninguno se intervino
quirúrgicamente luego de una mediana de 22,2 (5-41) meses de seguimiento. En el G1b la mediana del tamaño
nodular inicial y final fue de 9 mm (rango 5-16), el 87% no presentó cambios significativos del tamaño y sólo el 13%
experimentó crecimiento (p=0,8) luego de una mediana de 21,83 (12-72) meses de seguimiento. Los niveles de Tg
fueron <60 ng/ml en el 87% y n=2 (13%) presentaron Tg>100 ng/ml. Finalmente, 3 pacientes se intervinieron
quirúrgicamente (n=1 por duplicación de Tg, el resto por decisión personal) luego de un promedio de 27,3 meses de
vigilancia. Todos los pacientes operados evolucionaron sin evidencia de enfermedad luego de 32 ± 10,61 meses de
seguimiento. En el G2 la mediana del tamaño ganglionar inicial fue de 9,5 mm (rango 4-33) y final de 12,5 mm
(rango 6-21), sin diferencias estadísticamente significativas (p=0,35) luego de una mediana de 12 (3-60) meses de
seguimiento.
Conclusiones: Esta es la primera investigación presentada en Argentina en relación a la conducta de vigilancia
activa como una alternativa válida en pacientes con CDT adecuadamente seleccionada. Si bien el tratamiento
quirúrgico continúa siendo de elección en la mayoría de pacientes con diagnóstico dudoso o definitivo de malignidad,
esta nueva alternativa parece ser fácilmente implementable en centros con elevada experiencia en manejo de
pacientes con neoplasias tiroideas.

0098 - QUISTE ÓSEO ANEURISMÁTICO BENIGNO COMO PRESENTACIÓN DE UN
OSTEOSARCOMA COSTAL
Eliana Ruth CATALÁN | Susana Ethel CUBILLO
HOSPITAL CENTRAL

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: Introducción El quiste óseo aneurismático (QOA) en una lesión benigna, solitaria,
expansible y erosiva. Se encuentra frecuentemente en la segunda década de vida y su ocurrencia es mayor en
mujeres que en hombres (razón de 2:1). Recidiva en el 10% de los casos. Se origina a menudo en posición
excéntrica en la metáfisis de los huesos largos que al crecer puede provocar el abombamiento del hueso. La lesión
puede ocasionar dolor de intensidad variable y provocar una tumefacción que se hace visible si el tumor produce
abombamiento. Estas lesiones son secundarias a incrementos en la presión venosa que llega a causar hemorragia
seguida por osteólisis, que a su vez puede promover hemorragias adicionales causando amplificación del quiste. La
radiografía estándar a veces puede bastar para el diagnóstico. La Resonancia Magnética es más eficaz para el
diagnóstico diferencial. Se realiza biopsia para determinar citología. El tratamiento es quirúrgico. Objetivo: Motiva la
presentación del caso la baja incidencia que existe en la transformación de una Displasia fibrosa como es el Quiste
Aneurismático en una lesión maligna como el Osteosarcoma.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo femenino, 54 años, que hace 10 años presentó una lesión en región
costal inferior izquierda, redondeada, móvil, pequeña, indolora, compatible con Lipoma que desaparece con el
tiempo. Hace 1 año presenta en el mismo lugar una tumoración redondeada, indurada, fija, dolorosa al tacto y a los
movimientos , sin cambios en la coloración de la piel y tracciona la zona dorsal izquierda. Sin antecedentes de
relevancia. Rx Tórax Normal Ecografía Partes Blandas Nódulo Inespecífico 30 x 15mm sin realce vascular. TC
Helicoidal En 11° costilla pósterolateral izquierda lesión expansiva, densidad heterogénea, carácter inespecífico, de 6
cm, se extiende hacia región costovertebral, compatible con Quiste Óseo Aneurismático. Se realiza Cirugía donde se
extrae la masa con margen de seguridad. Anatomía patológica compatible con Osteosarcoma Bien Diferenciado
originado en Displasia Fibrosa. TAC Multicorte( a los 4 meses) persiste rarefacción ósea en 11° arco costal, cercano a
región costo-vertebral, con imagen hipodensa , osteolítica que ensancha la costilla en dicha zona. Centellograma
Óseo captación en sector posterior del 11° arco costal izquierdo. Nueva Cirugía a los 4 meses con extirpación total de
costilla, músculo intercostal y parte del Serrato Mayor. Anatomía Patológica de costilla izquierda Displasia Fibrosa, sin
afectación de los extremos de los márgenes. No se realiza tratamiento oncológico.
Conclusión: Es importante realizar la extirpación de todo quiste óseo, no sólo por la transformación del Quiste Óseo
Aneurismático en Osteosarcoma, sino para realizar el diagnóstico diferencial con el Tumor de Células Gigantes, el
Osteosarcoma Telangectático y otros, cuyo pronóstico y tratamiento difieren del primero.

0099 - IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA VACUNACIÓN DE LOS ADULTOS Y EL
PERSONAL DE LA SALUD
Julieta CAMPORRO(1) | Andrea PADOVANI(1) | Karina Patricia Noemi FRANCO(1) | Mirta Alicia CÁCERES(1) | Analia
AQUINO(2) | Daniel STECHER(1)
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN (1); DIRECCIÓN DE CONTROL DE ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBLES, MINISTERIO DE SALUD,PRESIDENCIA DE LA NACIÓN (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
Objetivos: Describir la implementación de una estrategia para la vacunación de adultos y personal de salud
mediante la creación de un vacunatorio dedicado a los adultos y al personal de salud y la utilidad de la adopción de
un sistema de registro nominalizado.
Materiales y Métodos: Se implementó en el hospital un vacunatorio para mayores de 18 años dirigido a la
población de pacientes ambulatorios e internados y al personal de salud (AyPS), administrándose las vacunas del
Calendario Nacional de Vacunación (CNV) diseñado por el Ministerio de Salud. Se difundió la información sobre
vacunación para AyPS por diferentes medios (boletines electrónicos, ateneos, campañas de vacunación, etc.). Las
dosis aplicadas se registraron utilizando el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC, Ministerio de
Salud) un sistema informatizado que identifica a los vacunados por su documento nacional de identidad y la
indicación de la vacuna según el CNV. Se analizaron las vacunas contra influenza (I), neumococo conjugada 13 y
polisacárida (VCN13 y VPN23), difteria tétanos (dT) triple acelular (dTpa) hepatitis B (HB) y hepatitis A (HA). Se
realizó un análisis descriptivo y retrospectivo de las vacunas aplicadas discriminadas por indicación según los datos
del NOMIVAC. Los mismos fueron para I, VCN13 y VPN23: mayores de 65 años (<65) y menores con comorbilidades
(CM), I y dTpa: embarazo (E) y personal de salud (PS), HA: factor de riesgo (FR) y dT, dTpa y HB: calendario (C)

Resultados: En el periodo 2015-2017 se administraron 26760 dosis de vacunas. Mujeres 17360 (64.88%), hombres
9400 (35,12%). Edad promedio 46,5 (18-97) Las vacunas fueron I: 9748 36,4%, VCN13: 2274 8,49%, VPN23: 1700
6,35%, dT: 3409 12,73%, dTpa: 826 3,08%, HB: 8538 31,9% (1 dosis 3738 43,8%; 2, 926 34,3% y 3, 1862
21,8%, HA: 265 0,99% (una dosis182 68,6%, 2, 31,3%) Tabla 1:Distribución según la indicación de las vacunas:
Conclusiones: La implementación de una estrategia de vacunación que incluyó un vacunatorio y la difusión de la
importancia de vacunar a esta población permitió vacunar a un número importante de AyPS. El uso de un sistema
nominalizado de registro facilitó el análisis de las vacunas administradas y sus indicaciones. La falta de
denominadores dificultó el cálculo de tasas de cobertura.

0100 - PRESENTACIÓN INFRECUENTE DE LINFOMA DIFUSO B DE CÉLULAS GRANDES:
LINFOMA INTRACARDÍACO
Nicolas BONINI | Karina CARBAJAL CALLE | Chung Chin CHO | Carolina DELGADO | Rodolfo Anibal FERNANDEZ |
Sabrina ROMERO | Alfredo VARGAS | Guadalupe ZANIER
HOSPITAL J.M.RAMOS MEJIA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: Los linfomas no Hodgkin (LNH) son un grupo heterogéneo de tumores malignos del
sistema linfoide. Los linfomas de células B representan aproximadamente el 90%, donde los más frecuentes son el
linfoma folicular y el linfoma difuso de células B grandes, este último representa la neoplasia maligna linfoide más
común en adultos (aproximadamente 31% de todos los LNH). A su vez, es el linfoma más frecuente asociado a la
infección por VIH. La enfermedad extraganglionar en LNH se observa en el 20 a 40% de los pacientes y típicamente
afecta el tracto gastrointestinal, cavun, hígado, piel, huesos y cerebro. La afectación primaria cardiaca es rara y
representa el 2% de todos los tumores primarios reportados, mientras que la afectación secundaria cardiaca y del
pericardio se ha descrito en un 30% de las autopsias de pacientes con LNH, teniendo en cuenta la dificultad que
existe en el diagnóstico in vivo.

Desarrollo del caso clínico: Paciente femenino de 58 años con antecedente de VIH con buen estatus inmunologico,
consulta a servicio de guardia externa presentando disnea progresiva II-III, registros de hipotensión, constatándose
ruidos cardiacos hipofonéticos y asociado a derrame pleural bilateral. Se realiza pericardiocentesis de urgencia
obteniéndose 500 ml de líquido, que resulta exudado y cuya citología fue vinculable a síndrome linfoproliferativo. Se
realiza ecocardiograma donde se evidencia en surco auriculoventricular desde cara posterior del VI a porcion inferior
del septum IA, masa hipoecogénica heterogénea de 45mm x 30mm que desplaza el seno coronario. En este
contexto, se realiza TAC con contraste que evidencia adenomegalias mediastinales con tendencia a la confluencia a
nivel retrocavopretraqueal y una extensa formación sólida con densidad de partes blandas en retroperitoneo en
íntima relación con polo superior del riñón izquierdo. La paciente abandona el seguimiento por alta voluntaria y a los
dos meses regresa por progresión de disnea de clase funcional II a III. En ecocardiograma de control se observa
masa hipoecogénica heterogénea posterior a AI e infiltrando pared posterior del VI de 56 mm x 37 mm, que agrega
extensión hacia AD pediculado de 16x 16mm. Doppler: pequeños vasos aislados en su interior. VI normal, llenado
monofásico. VCI dilatada sin colapso inspiratorio. IT leve. PSAP 40 mmHg. Se constata derrame pleural izquierdo
severo y se evacuan 200 ml, compatible con exudado no complicado y cumple tratamiento con cefepime sin rescates.
Se envían muestras para citometría de flujo (CMF) que informa la presencia de 88% de células
patológicas compatibles con estirpe linfoide B. Se realiza biopsia de médula ósea que no evidencia infiltración
neoplásica y se decide toma de biopsia de masa perirrenal, que resulta compatible con linfoma difuso de células
grandes B no centrogerminal Ki67 99%. Inicia quimioterapia con protocolo R-DaEPOCH con buena tolerancia a la
misma. En día +18 de quimioterapia se repite ecocardiograma con notable disminución de masas intracardíacas.
Conclusión: Aunque no es frecuente la afectación cardiaca en las enfermedades linfoproliferativas como el linfoma
de Hodkin, en pacientes adultos jóvenes con antecedentes de importancia como infección por VIH, debemos estar
atentos a las manifestaciones cardiovasculares como insuficiencia cardiaca congestiva, arritmias, taponamiento
cardiaco etc, porque pueden indicar compromiso directo del miocardio o el sistema de conducción cardiaco, ya sea
por infiltración tumoral o por flujo linfático o hematógeno, debido a una mayor incidencia de esta patología en este
grupo de riesgo en relación con la población general.

0101 - CLAUDICACIÓN DE MIEMBROS INFERIORES EN VARÓN JOVEN
Debora FAINSTEIN | Maria Cecilia GARBARINO | María Julia DI RADO | Leticia FORNASARI | Veronica TORRES |
Gustavo FARACE
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR COSME ARGERICH

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Reumatología

Introducción y objetivo: El objetivo es presentar el caso de un paciente masculino joven con isquemia arterial de
miembros inferiores con antecedentes de tabaquismo, sin otros factores de riesgo cardiovascular. La tromboangeitis
obliterante o enfermedad de Buerger es una vasculitis de carácter oclusiva y segmentaria que generalmente afecta
arterias y venas de miembros inferiores. Suele afectar hombres, menores de 45 años con antecedente de
tabaquismo. El consumo de marihuana también se ha asociado a esta entidad. La forma de presentación suele ser la
claudicación de una o ambas extremidades inferiores y la isquemia digital, tanto de manos como de pies, que en el
75% de los pacientes ocasiona ulceraciones. Los síntomas constitucionales y la fiebre suelen ser infrecuentes. Los
reactantes de fase aguda son generalmente normales. El diagnóstico se basa en la historia clínica, la exclusión de

enfermedades autoinmunes, embolígenas y estados de hipercoagulabilidad. La arteriografía es la prueba de imagen
de elección que evidencia estenosis u oclusiones segmentarias, con aspecto en “sacacorchos” de las colaterales, con
ausencia de lesiones ateromatosas y calcificaciones. El principal tratamiento es la cesacion tabáquica. Debe
acompañarse de tratamiento antiagregante, y anticoagulación solo en casos de tromboflebitis aguda.

Desarrollo del caso clínico:Paciente de 38 años con antecedente de tabaquismo (5 py) y consumo de marihuana,
que refiere presentar lesión de tipo ulcerosa en cara lateral de hallux izquierdo con supuración, asociado a frialdad
distal de 6 meses de evolución sin mejoría con tratamiento local. Evoluciona con dolor en pie y pierna izquierdos y
claudicación intermitente progresiva con tolerancia máxima de 200 metros. Consulta a servicio de cirugía
cardiovascular de nuestro hospital donde se realiza ecodoppler arterial de miembros inferiores que informa oclusión
de la arteria femoral superficial en tercio distal, arteria poplítea y vasos tibiales y trombosis venosa superficial (TVS)
de aspecto crónico no recanalizada en vena safena interna y tributarias epifasciales a nivel del tercio medio distal de
la pierna. Indican anticoagulación con enoxaparina y se interna para estudio. Examen físico: lesión ulcerada con
costra necrótica en cara lateral de hallux izquierdo, frialdad de pie izquierdo, sin pulsos tibiales, pedios ni radiales.
Laboratorio: PCR (9.5), ERS (31). Sedimento urinario normal. Angio-TC de miembro inferiores: disminución
progresiva del calibre de la arteria femoral izquierda hasta el anillo de Hunter. Para estudio etiológico se realiza:
Ecocardiograma: normal. Perfil inmunológico: negativo. HIV: negativo. Factor II (mutación G20210A del Factor II):
genotipo homocigota normal, Factor V Leiden (mutación G1691A del Factor V) genotipo homocigota normal. En
contexto de paciente varón joven tabaquista se sospecha enfermedad de Berguer, por lo que se solicita: ecodoppler
arterial de miembros superiores que evidencia oclusión de ambas arterias radiales a nivel de tercio medio, resto
conservados. Aortograma y arteriografía de miembros inferiores: oclusión de arteria femoral superficial izquierda con
formación de circulación colateral y disminución del calibre de arterias de miembro inferior derecho a nivel
infrapatelar. Eco doppler venoso de cuello y cuatro miembros: sin signos de TVS ni TVP. Se decide suspender
anticoagulación, se inicia cilostazol y se enfatiza en la necesidad de cesación tabáquica y de marihuana.
Conclusión: Debe pensarse en enfermedad de Buerger ante una paciente varón joven con isquemia arterial de
miembros inferiores y antecedente de tabaquismo.

0102 - FUSARIOSIS LOCALMENTE INVASORA EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE: REPORTE
DE UN CASO
Maria Belen LOPEZ | Maria Cecilia GARBARINO | María Julia DI RADO | Veronica TORRES | Leticia FORNASARI | Diego
CECCHINI | Gustavo FARACE
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR COSME ARGERICH

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: La fusariosis es una infección oportunista del género Fusarium, ampliamente diseminado
en el medio ambiente. Se presenta habitualmente en forma localizada en inmunocompetentes y localmente invasiva
o diseminada en inmunocomprometidos. Las infecciones profundas en inmunocompetentes son infrecuentes y suelen
presentarse luego de lesiones traumáticas o quirúrgicas. El Fusarium spp. puede colonizar heridas sin causar
infección, por lo que es necesario constatar la presencia de hifas en la anatomía patológica para confirmar el
diagnóstico. El tratamiento de elección es la anfotericina en formulación liposomal, y la primer droga alternativa es el
voriconazol. Al realizar la sensibilidad in vitro, el Fusarium presenta alta CIM para los antifúngicos, sin embargo debe

individualizarse la elección del tratamiento según respuesta y estado inmunológico del paciente. Se describe un
reporte de caso de una patología poco prevalente en un paciente inmunocompetente.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 71 años de edad con antecedentes de tabaquismo, diabetes no
insulinorrequiriente, IAM, e insuficiencia cardíaca isquémico-necrótica, consulta por presentar una úlcera en región
maleolar externa de miembro inferior izquierdo, dolorosa, con compromiso de planos profundos, con celulitis
circundante. Se interna en servicio de cirugía cardiovascular por interpretarse inicialmente como úlcera hipertensiva.
Evoluciona con mala respuesta al tratamiento conservador, agregando nueva úlcera de similares características en
miembro inferior contralateral. Pasa a clínica médica. Para estudio etiológico se realizan: Autoanticuerpos (FAN, Anti
DNA, Anti Ro, LA, Sm, RNP, Scl 70, Jo1) negativos, crioglobulinas negativas, HIV negativo. Biopsia de borde de
úlcera: micosis dérmica y vasculitis leucocitoclastica; cultivo de piel y partes blandas: Fusarium Solani. Inicia
tratamiento empírico con anfotericina deoxicolato. Evoluciona con shock séptico a foco piel y partes blandas, con
requerimiento de inotropicos por 24 horas en terapia intensiva y amputación suprapatelar de miembro inferior
izquierdo. Cumple tratamiento antibiótico con meropenem, colistin y vancomicina. Por presentar insuficiencia renal
aguda se rota tratamiento antifúngico a posaconazol en día +4 de tratamiento. Posteriormente se recibe
antifungigrama: Fusarium Solani sensible a anfotericina B y posaconazol (CIM:2), por lo que cumple tratamiento con
posaconazol vía oral ajustado a rescate. La úlcera en miembro inferior derecho evoluciona favorablemente,
realizándose biopsia control con cultivo negativo.
Conclusión: Hay
descriptos
pocos
casos
de fusariosis localmente
invasiva
en
pacientes
inmunocompetentes. Habitualmente existe una lesión cutánea como puerta de entrada. Se debe ser cuidadoso en la
interpretación del rescate de Fusarium en esta población por su alto índice de colonización. El tratamiento con
anfotericina B deoxicolato está desaconsejada por sus efectos adversos y su menor tasa de respuesta,
sin embargo en nuestro medio es la droga de mayor accesibilidad. La interpretación del antibiograma debe
individualizarse según la respuesta al tratamiento ya que existe controversia sobre su aplicabilidad in vivo.

0104 - REPENSANDO LA CONDICIÓN DE AYUNO PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO
CARDIOVASCULAR.
Graciela Ines LOPEZ | Beatríz CARACCIOLO | Sandra MUZIETTI | Daniela BUSTOS | Laura SCHREIER
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Cardiovascular
Objetivos: La medida de triglicéridos (TG) en el perfil lipídico tiene un importante papel en la evaluación del riesgo
cardiovascular. A pesar de que la mayor parte de nuestro tiempo estamos en estado sin ayuno, las muestras en
ayunas han sido durante mucho tiempo la condición requerida para la evaluación del nivel de TG. Algunos de los
motivos es que el ayuno reduce la variabilidad y permitiría utilizar el cálculo de Friedewald para C-LDL. El perfil
lipídico sin ayuno reflejaría la concentración de TG real y la circulación de los remanentes de LP ricas en TG (RLP)
durante las 24 hs. El aumento de TG luego de una ingesta habitual no sería significativo y facilita la adherencia del
paciente al estudio. Estudios prospectivos recientes demostraron que los niveles de TG sin ayuno son predictores de
riesgo para enfermedad cardiovascular. Objetivo: Comparar los valores del perfil de lípidos en un grupo de
voluntarios aparentemente sanos con distintos tiempos de ayuno.
Materiales y Métodos: Se evaluaron los perfiles lipídicos de 302 voluntarios que participaron en un estudio mundial
multicéntrico para determinación de valores de referencia, coordinado por el Comité de Intervalos de referencia y
Límites de decisión, de la Federación Internacional de Química Clínica (IFCC). Se midieron TG, colesterol total, CHDL, C-LDL y se calculó el colesterol de los RLP. El grupo total de participantes se dividió según el estado de ayuno:
menos de 8 hs sin ayuno (n=166) y entre 8 y 12 hs ayuno (n=136)
Resultados: No se obtuvieron diferencias significativas entre las medias de los dos grupos (sin ayuno vs ayuno)
para colesterol total (mg/dl): 178±36 vs185±34 (p=0.15), TG (mg/dl) 94± 73 vs 94±57 (p= 0,70) y C-RLP (mg/dl)
17±11 vs 16±9 ( p=0.71). El C-LDL fue ligeramente menor en el estado de no ayuno vs ayuno, 108±31 vs 118±32
(p<0.014) y C-HDL fue mayor en el no ayuno 51±14 vs 47±14 (p<0.038). Considerando toda la población TG
correlaciono significativamente con C-RLP, r=0.94 (p=0.001). En el grupo sin ayuno la máxima concentración de CRLP se encontró entre las 3 y 4 hs después de la última ingesta (C-RLP 17 mg/dl).
Conclusiones: El perfil lipidico sin ayuno no presento diferencias clínicamente significativas con el grupo en ayunas
de los participantes voluntarios sanos. De acuerdo a la correlación obtenida, la medida de TG sin ayuno refleja el
aumento de C-RLP Se sugiere como tiempo óptimo para la toma de muestra 3-4 horas después de la última ingesta.

0110 - MIELOMA MULTIPLE: ESTUDIO DEL PROCESO CLONAL - CÉLULAS PLASMÁTICAS
PATOLÓGICAS - PERFIL PROTEICO – INMUNOPARESIA

Mariel Emilce ALEJANDRE(1) | C CARIDE(2) | Julieta VINIEGRA(1) | Dra. Alejandra ALTUBE(2) | Laura Beatriz
COLIN(2) | Ariel CORZO(2) | Dra. Nora HALPERIN(2) | Leticia MADALENA(1)
DPTO. DE BIOQUIMICA CLINICA, FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA (1); HOSPITAL ESCUELA JOSE DE SAN
MARTIN, DIVISION HEMATOLOGIA (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Hematología
Objetivos: El Mieloma Múltiple (MM) es una discrasia de células plasmáticas (CP) con un diagnóstico basado en el
hallazgo de un componente monoclonal, daño orgánico e infiltración mayor al 10% de CP en médula ósea (MO). Si
bien la supresión de las inmunoglobulinas no comprometidas (INC) al momento del diagnóstico (MDx) es común,
continúa evaluación la importancia pronóstica de esta condición. Este estudio propone evaluar en pacientes con MM
el porcentaje de CP patológicas(CPP) en MO(≥o<95%), y las INC al momento del diagnóstico(MDx) y en la evolución.
Materiales y Métodos: Se estudiaron retrospectivamente los pacientes ingresados a los Servicios de Hematología y
Proteínas del Hospital de Clínicas con diagnóstico de MM durante promedio de 38 meses (5-75). En los cuales se
evaluó proteinograma mediante electroforesis capilar(Minicap-Sebia), inmunofijación (suero/orina-coloración
argéntica), Lactato deshidrogenasa (LDH), cuantificación de inmunoglobulinas y ß2Microglobulina (ß2M) (CobasRoche). Para la Citometría de flujo se marcaron 1x106 células (3 anticuerpos/tubo), se lisaron previamente a adquirir
la muestra en citómetro-FACSCAN BD programa Cellquest y se analizaron (software-PAINT-a-GATE). Cuantificación
de %CPP: gate en células CD38hight/CD138hight, según la expresión aberrante de CD45/CD19/CD56 y restricción de
cadenas livianas citoplasmáticas. Estadísticas: GraphPad (USA) (p<0.05).
Resultados: En función del %CPP al MDx y haber alcanzado remisión completa (RC) se obtuvieron: G1= RCCPP=95%; G2= RC-CPP<95%; G3= sin RC-CPP=95% y G4= sin RC-CPP<95%. La expresión de CD19 y CD56 no
presentó diferencias estadísticamente-significativas-(DES) entre los distintos grupos. Excepto un paciente, todos
fueron CD19(-). La expresión de CD56 fue heterogénea (positivo en un 77%). Tampoco hubo DES en los niveles de
Albúmina, ß2M, LDH, hemoglobina, % de infiltración en MO, presencia de Bence Jones y edad al MDx (óbito 1/34 al
momento del análisis). Las INC al MDx de G2: 0.63 g/dL (0.24-0.90) mostraron DES con respecto a G1: 0.20 g/dL
(0.08-0.49), G3: 0.33 g/dL (0.05-0.91) y G4: 0.43 g/dL (0.09-0.8) (p<0.05), evidenciándose asociación entre
inmunoparesia y %CPP (p<0.05). Las INC del último ingreso de G1: 1.18 g/dL (0.4-1.67) y G2: 0.89 g/dL (0.5-1.33)
presentaron DES respecto a G3: 0.32 g/dL (0.04-0.88) y G4: 0.53 g/dL (0.12-0.89) (p<0.05).
Conclusiones: Al MDx los niveles de INC del G2 fueron los más elevados y, en el último control, llegaron a niveles
más altos de INC los grupos G1 y G2 que alcanzaron RC independientemente del %CPP. Respecto del %CPP (≥ o <
95%), no hubo correlación con la expresión o no de CD 19 (50/51%respectivamente) y/o CD 56. La existencia de
asociación entre el %CPP y la inmunoparesia indicaría la necesidad de valorizar las INC al MDx y evolución; y su
impacto en sobrevida global y libre de progresión.

0112 - HANTAVIRUS, UNA PRESENTACION INUSUAL DE NEUMONIA SEVERA
Analia LOTERZO
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neumonología
Introducción y objetivo: Presentar una neumonía de inicio atípico abdominal que la llevó a laparascopía, al
evolucionar con disnea severa e hipoxemia refractaria indican TAC de tórax diagnosticando neumonía. Al alta se
recibe serología: Hantavirus
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 20 años comienza el 5/1/18 con nauseas, vómitos y fiebre 39°. El 10/1
empeora con dolor abdominal y tos seca, concurre a la guardia, Hb 14; GB 4,5; plaq 96mil; piuria y
michrohematuria. TAC 11/1 liquido intrauterino, derrame pleural bilateral. Impresión diagnóstica: infección urinaria,
indican ceftriaxona IM. El 13/1 comienza con disnea y se interna. TAC: colección peri uterina, derrame pleural
bilateral mayor, infiltrado pulmonar bilateral en lóbulos superiores. Pancultivan e inician Ampi sulbactam,
moxifloxacina, osetalmivir. Con presunción de colección infecciosa de origen ginecológico, realizan laparoscopía, que
fue negativa. Al aumentar la disnea a CF IV y el derrame, el 16 /1 hacen punción pleural derecha, se produce
neumotórax, quedando con tubo de drenaje pleural. Hb 9; GB 8; plaq 164 mil; quick 40%; Sat 93 (FiO2 50%). Liq.
pleural: Rivalta -, LDH 240U/I, glu 97, Pr 190g/dl, GB 60/mm3 (80%MN, 20%PMN). LDH serica 634 UI, rel LDH 0,3;
PR serica 5,5 g/dl; rel PR 0,02. 21/1 Hb 8,8; GB 6,5 (n51%/L26%/mono18%) plaq 188mil. Sat 90% (FiO2 21%) Fc
resp 24, cultivos negativos. La paciente continúa taquipneica e hipoxemica hasta el 24/1 donde comienza a
normalizar los parámetros. El 25/1 reciben serología Hantavirus IgM+

Conclusión: Las neumonías con presentación inusual ocurren en un tercio de los pacientes mayores de 75 años aun
siendo por gérmenes típicos, por eso el seguimiento debe ser mandatorio hasta llegar a un diagnóstico como en este
caso. La paciente vive en Escobar, viajó a Uruguay el 8/12/17 comenzando los síntomas el 5/1/18. La incubación de
este virus es de 12 a 35 días. La paciente refiere contacto con heces de ratón a fines de noviembre en Escobar. El
virus tipificado fue Andes virus, genotipo Lechiguanas que se encuentra en la región de la Pampa, islas de Paraná y
Uruguay. Como el hantavirus es una zoonosis tiene igual distribución que la de su reservorio el ratón colilargo.
Presenta un pródromo de 1 a 2 sem. con fiebre alta, nauseas, vómitos, malestar general, dolor muscular, abdominal
y tos seca, mejoran y luego aparece disnea y taquipnea por edema pulmonar e insuficiencia respiratoria, hipotensión,
menos frecuentemente el virus americano produce insuficiencia renal o hemorragias severas pero es más letal
(mortalidad 50%). Los que mejoran lo hacen en 2 a 3 sem. En la Rx tienen edema pulmonar que se normaliza en 4 a
10 días. Presentan plaquetopenia, leucocitosis con fórmula desviada a la izq., inmunocitos en sangre, aumento de
linfocitos B IgA + como se ve en la respuesta inmune secundaria por revacunación (efecto booster) o por reinfección
por dengue El virus americano tiene predilección por el aparato respiratorio, en una serie local, el 95% tuvo infiltrado
intersticial- alveolar y 4 pacientes, derrame seroso; el dolor abdominal fue poco frecuente, 2 casos. Los que murieron
fue por edema pulmonar progresivo con hipoxemia que requirió ARM o por hipotensión severa, bradicardia y arritmia.
El edema pulmonar era intralveolar por aumento de la permeabilidad capilar, se halló Ag viral en los capilares
pulmonares con membrana hialina e infiltrado linfocitarios. Algunos referían dolor abdominal por extravasación de
plasma peritoneal, que impresiona ser este caso, por la colección periuterina visualizada por TAC. Este caso es
inusual por la presentación abdominal con colección periuterina que es poco frecuente, y la rápida mejoría de la
insuficiencia respiratoria, ya que el virus americano parece ser menos contagioso pero mas letal que el europeo

0113 - EMBOLIZACIÓN DE ARTERIA POLAR INFERIOR EN PACIENTE CON SHOCK
HIPOVOLÉMICO POSTERIOR A BIOPSIA RENAL SIN EVIDENCIA DE SANGRADO ACTIVO POR
ARTERIOGRAFÍA.
Mauro LAVORATO | Beimar David BEDOYA VARGAS | Martin Nicolas ZAPATA | Cintia Veronica MARIN | Matias
ABUCHANAB | Marcelo DE ROSA
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Nefrología

Introducción y objetivo: La biopsia renal es una técnica invasiva esencial mediante la cual se accede al análisis
histológico del tejido renal, pudiendo realizar un diagnóstico etiológico, emitir un pronóstico y orientar la terapéutica
de la mayoría de las nefropatías parenquimatosas. La biopsia renal percutánea es actualmente la técnica de elección.
Se realiza con anestesia local mediante la introducción de una aguja a través de la musculatura lumbar. Como
primera elección, se realiza una biopsia del riñón izquierdo por estar más alejado de órganos vitales y ser más
cómodo para un operador diestro y en su polo inferior por ser más accesible. Hasta hace algunos años, la punción
renal se hacía a ciegas, con el consiguiente alto índice de muestras insuficientes y de complicaciones. La biopsia renal
guiada por ecografía en tiempo real es una técnica actualmente consolidada. La incidencia de complicaciones se ha
reducido desde alrededor de un 10% con la técnica a ciegas hasta un 2-6% con la ecodirigida. OBJETIVO: Presentar
un caso de embolización de arteria polar inferior en paciente con shock hipovolémico posterior a punción biopsia
renal sin evidencia de sangrado activo en arteriografía.

Desarrollo del caso clínico:Varón de 60 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia
cardiaca diastólica, bloqueo AV con colocación de marcapasos. Consulta por disnea progresiva y tos, con diagnóstico
de neumonía adquirida en la comunidad por lo que recibe tratamiento antibiótico. Laboratorio de ingreso: Hto 30%,
Hb 10.4 g/dL, GB 11100/mm3, Plt 325000/mm3, ionograma 134/4.8/90 mEq/L, urea 55 mg/dL, creatinina 1.3
mg/dL, TP 87%, KPTT 48”, tiempo de sangría y tiempo de trombina normales. Durante la internación presentó un
cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada con ecocardiograma con defectos segmentarios, por lo cual se
decide realizar CCG con angioplastia y colocación de stent en arteria circunfleja. Desde el aspecto renal evoluciona
con insuficiencia renal de causa multifactorial con requerimiento de hemodiálisis. Por presentar una insuficiencia renal
aguda de lenta resolución y de etiología poco clara, se decide realizar una punción biopsia renal percutánea
ecoguiada en el riñón izquierdo. Inmediatamente posterior al procedimiento evoluciona con hematuria macroscópica
franca y shock hipovolémico con requerimiento de vasoactivos y sostén transfusional. Recibe 12 unidades de glóbulos
rojos, crioprecipitados y plasma fresco. Se decide intervención quirúrgica por hemodinamia de urgencia. Concluido el
procedimiento, al no encontrar evidencia clara de sangrado y teniendo en cuenta el sitio de punción, se realiza
embolización de arteria polar inferior logrando una franca disminución en la hematuria y estabilidad hemodinámica.
El paciente persiste con requerimiento de diálisis y por buena evolución clínica, se otorga el alta hospitalaria una
semana más tarde.
Conclusión: La presencia de complicaciones graves, aún en un porcentaje bajo, obliga a realizar una estricta
selección del paciente al que se le pretende practicar una biopsia renal percutánea. En nuestro caso se procedió
según la técnica recomendada actualmente, realizándose bajo guía ecográfica, en el polo inferior del riñón izquierdo.
Al embolizar la arteria polar inferior, la cual irriga el sitio de punción, se logró controlar la hemorragia a pesar de no
poder visualizar un claro sitio de sangrado.

0114 - DISEMINACIÓN SISTÉMICA DE SALMONELLA NO TIFOIDEA DURANTE EL PUERPERIO
LUEGO DE UNA ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA (ETA).
Sebastian SARNACKI(1) | Mariangeles NOTO LLANA(1) | Lucia KRUMMEL(1) | Roberto MEISS(2) | Diana
BETANCOURT(1) | Fernanda BUZZOLA(1) | Maria C CERQUETTI(1) | Mónica Nancy GIACOMODONATO(1)
INSTITUTO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA MÉDICA - IMPAM. UBA-CONICET. (1); PATOLOGÍA
EXPERIMENTAL. ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
Objetivos: Analizar las complicaciones que se originan a partir de una (ETA) por Salmonella Enteritidis durante los
primeros estadios del puerperio.
Materiales y Métodos: Se aplicó un modelo de enterocolitis: ratones BALB/c pretratados con estreptomicina
recibieron al día 3 postparto 3500 UFC de S. Enteritidis #5694 vía intragástrica (dosis subletal). A los 3 días post
infección (pi) (día 6 postparto) se tomaron muestras para recuento de UFC/órgano, estudio de permeabilidad
intestinal in vivo, qPCR y ELISA. Los protocolos fueron aprobados por el CICUAL, Fmed, UBA.
Resultados: Los resultados obtenidos demuestran que el grupo de puérperas fue incapaz de limitar la infección al
tracto intestinal y la bacteria se diseminó sistémicamente, induciendo un 86% de mortalidad a los 4-5 días pi.
Mientras que las hembras vírgenes con enterocolitis presentaron una tasa de mortalidad del 20%. Previamente, los
animales mostraron signos de enfermedad: hirsutismo, letargia y una significativa pérdida de peso respecto de las
hembras vírgenes con enterocolitis, (p<0,05). Estos resultados se correlacionaron con una alta eficiencia del

patógeno para translocarse tempranamente al bazo e hígado generando una consecuente hepatoesplenomegalia y
bacteriemia ((mediana: 2,4 x 106 UFC/g bazo; 3,8 x 106 UFC/g hígado) en las puérperas infectadas vs (mediana: 7
x 101 UFC/g bazo; 6 x 101 UFC/g hígado) en el grupo de hembras vírgenes con enterocolitis) (p< 0,01)). En
respuesta a la infección se observó -a los 3 días post inoculación- un incremento significativo de la permeabilidad
intestinal en el grupo de hembras parturientas infectadas (p<0,05) respecto de los controles (hembras puérperas sin
tratamiento, hembras vírgenes con y sin enterocolitis). Asimismo, se evidenció una alteración en la expresión de las
proteínas de unión estrecha analizadas en el íleo de las madres con enterocolitis. La expresión de claudina-4 y zonula
occludens-1 fue significativamente menor en dicho grupo de animales comparado con los controles (p<0,05). Por el
contrario, los niveles de expresión de claudina-2 y claudina-15 se incrementaron significativamente en el íleo de las
parturientas infectadas respecto de los controles (p<0,05). Asimismo, se halló una disminuida expresión de mucina
en el íleo de las puérperas infectadas respecto de los controles (p<0,05) mediante qPCR. En concordancia, los niveles
de expresión de TNF-alfa, IFN-gamma, IL-17 e IL-6 en el intestino de las puérperas infectadas fueron
significativamente más altos versus los controles (p<0,01). Por el contrario, no se observaron diferencias
significativas en la expresión de IL-10 en ninguno de los grupos analizados. Posteriormente, se analizó la expresión
de dichas citoquinas a nivel sistémico. A los 3 días pi se obtuvieron niveles significativamente elevados de IFNgamma, IL-17 e IL-6 en el suero del grupo de madres infectadas respecto de los controles (p<0,05). En contraste,
en todos los sueros analizados los niveles de TNF-alfa; se encontraron fuera del límite de detección de la técnica
utilizada. Como era de esperar se observaron niveles significativamente bajos en la expresión de IL-10 en el suero de
las puérperas infectadas respecto de los controles (p<0,05).
Conclusiones: En resumen, en este trabajo se demuestra que una ETA por Salmonella no tifoidea con dosis
subletales en un modelo murino postparto es suficiente para inducir un significativo aumento en la permeabilidad
intestinal lo cual se traduce en una diseminación sistémica con la consecuente alta tasa de mortalidad materna.

0117 - NEFROPATÍA POR IGA COMO CAUSA DE INSUFICIENCIA RENAL E HIPERTENSIÓN
ARTERIAL GRAVE EN PACIENTE JOVEN
Lucía FERNÁNDEZ | María Belén BASTERO | Carla Irene ARANDA | Guillermo MONTES | María Del Rosario CARDOZO
| Juan Ignacio MARANDO | Florencia MASCIOTTRA | Héctor DAMIS
HOSPITAL J.M.RAMOS MEJIA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La Nefropatía por IgA o Enfermedad de Berger, se trata de una entidad heterogénea,
caracterizada por la presencia de depósitos mesangiales de IgA. La clínica es variable, pudiendo manifestarse desde
microhematuria aislada hasta un deterioro agudo de la función renal por glomerulonefritis extracapilar. Inicialmente
se la consideraba una entidad de buen pronóstico pero, con el paso del tiempo, se constató que un considerable
porcentaje de pacientes jóvenes evolucionaba a enfermedad renal crónica (ERC). El objetivo del trabajo es la
discusión y revisión de Nefropatía por IgA como causa de insuficiencia renal e hipertensión arterial (HTA) grave en
paciente joven a partir del reporte de un caso.

Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 31 años, con antecedentes de HTA diagnosticada a los 28 años
en control de salud, preeclampsia a los 22 años, dislipemia y sin antecedentes heredofamiliares de HTA. Se
encuentra en seguimiento por el servicio de HTA de nuestro hospital por HTA severa de difícil control, llegando a
requerir tratamiento con 3 drogas. Cursa internación en 3 oportunidades por hipotensión arterial e insuficiencia renal
aguda, que posteriormente evoluciona a la cronicidad. Se realizan estudios a fin de descartar daño de órgano blanco
y causas secundarias de HTA, que resultan negativos. Por tal motivo, se decide realizar biopsia renal, arribando al
diagnóstico de Nefropatía por IgA grado IV. Ante una paciente joven con ERC estadio 3, proteinuria 1g/24hs y la
presencia de semilunas en la histología, se inicia tratamiento con pulsos de metilprednisolona asociados a pulsos
mensuales de ciclofosfamida, a fin de detener la progresión de la enfermedad. La paciente evoluciona con control

parcial de los registros de tensión arterial y mejoría de la función renal, con titulación de los fármacos
antihipertensivos, requiriendo actualmente Losartán 100 mg + Amlodipina 5 mg por día.

Conclusión: La Nefropatía por IgA es la causa más frecuente de glomerulonefritis primaria. Para producir depósitos
mesangiales de IgA, no basta solo con un incremento de los niveles plasmáticos de la misma. Sin duda hay más de
un mecanismo que conduce a la producción de complejos inmunes circulantes de IgA, siendo el hallazgo más
relevante el aumento de IgA pobremente galactosilada. Si bien la HTA se encuentra en hasta un 25% de éstos
pacientes, cuando se halla al momento del diagnóstico, es marcador de peor pronóstico y de evolución a enfermedad
renal terminal (ERT), independientemente del nivel de proteinuria que se presente. La ERC se presenta en un 10-40
% de los casos, en un periodo entre los 15 y 20 años de evolución, siendo la remisión espontánea infrecuente en
adultos. Es por ello, que es importante la identificación de los pacientes con alto riesgo de progresión a ERT,
pudiendo ser definido al momento del diagnóstico mediante diversos factores como: proteinuria >1gr/d; función
renal alterada al diagnóstico; glomeruloesclerosis global o segmentaria; fibrosis túbulo intersticial y semilunas
epiteliales circunferenciales, fibroepiteliales y/o fibrosas. Se ha sugerido que la inhibición del SRAA por IECA o ARA,
como monoterapia o en combinación, puede mejorar el pronóstico, al menos en pacientes con proteinuria persistente
>1gr/día, teniendo menor progresión a ERT los pacientes que muestran una disminución pronunciada de la misma.
En aquellos con proteinuria > 1gr/día, deterioro de la función renal >30ml/m o presencia de semilunas en histología
a pesar del tratamiento con IECA o ARA, la terapia con esteroides y/o agentes inmunosupresores resulta una
alternativa viable, necesitándose mejor información sobre las características de los pacientes con mayor probabilidad
de beneficiarse.

0118 - ANÁLISIS CITOLÓGICO DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR). SU UTILIDAD
DIAGNÓSTICA EN PATOLOGÍAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.
Adriana ROCHER | Cintia GIMENEZ | Fernando GUERRA | Anabela ANGELERI | Luis PALAORO
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Misceláneas
Objetivos: Determinar la utilidad diagnóstica del examen citológico del LCR
Materiales y Métodos: Desde febrero del 2016 hasta febrero del 2018 se procesaron en el Laboratorio de Citología
del Dpto de Bioquímica Clínica del Hospital de Clínicas 242 muestras de LCR; se incluyeron en este análisis 147
muestras, el resto fueron excluídas por no poder determinar claramente su diagnóstico o no tener una patología
pura. Se realizó el recuento celular total (RT) en cámara de Neubauer y diferencial(RD) utilizando la coloración de
Giemsa, ambos recuentos se efectuaron por duplicado. Valor de Referencia: RT adultos: <5 células, RT Pediátrico:
<20 células. Valor normal RD: predominio monomorfonuclear. En los casos que lo requirieron se realizó también la
coloración de Papanicolaou.
Resultados: Se clasificaron las muestras según el diagnóstico de egreso del paciente en 4 grupos: enfermedades
infecciosas(EI), enfermedades oncológicas(EO), enfermedades desmielinizantes (ED) y misceláneas (M). De las
muestras analizadas el 44,2%( n:65) correspondieron a EO, 37,4% (n: 55) a EI, 8,9% (n:13) a ED y 9,5% (n:14) a
M. De las 65 muestras con diagnóstico de EO, en 9 muestras (13,8%) se observaron células malignas que
correspondieron a infiltraciones por leucemias y linfomas (n: 7), tumores primarios (n:2 Glioblastomas) y metástasis
(n: 1, Carcinoma medular de tiroides); en las demás muestras no se observaron células malignas a pesar del
diagnóstico oncológico pudiendo haber ingresado al laboratorio para control y/o seguimiento. De las 55 muestras con
diagnóstico de EI solamente 33 (60%) presentaban un recuento patológico. Las muestras con ED Y M en su totalidad
tuvieron un recuento celular dentro de los valores de referencia.
Conclusiones: Este análisis mostró que el examen citológico del LCR brinda información eficaz y es un elemento útil
para la confirmación diagnóstica de las enfermedades infecciosas, neoplásicas y fundamental para su seguimiento.

Frente a las enfermedades desmielinizantes, la utilidad está dada principalmente por la confirmación de ausencia de
recuentos patológicos y células neoplásicas.

0120 - LINFOMA GASTRICO: SOLO PENSAMOS EN LINFOMA MALT?
Noemi TORRES | Ruben DE MARCO | Diego Martin GONZALEZ FARO | Gonzalo NAGUILA | Luciana RODRIGUEZ
AMADO | Antonio AGARIE | Mariana ISIDORI
HOSPITAL ZONAL DE AGUDOS, MI PUEBLO DE FLORENCIO VARELA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología

Introducción y objetivo: -Presentar el caso clínico de un motivo de consulta prevalente, que resulto en un
diagnostico etiológico infrecuente -Describir el proceso diagnostico de dicha patología infrecuente.
Desarrollo del caso clínico: -Paciente masculino de 35 años, sin antecedentes patológicos consulta a guardia, por
cuadro de 3 meses de evolución de melenas, vómitos post prandriales, perdida de 20 kg de peso, taquicardia,
astenia, adinamia, disnea CF II/III -Examen físico :palidez generalizada, taquipnea, taquicardia, hipotenso, abdomen
globoso, hepatomegalia, dolor a la palpación en epigastrio, se constata melenas en tacto rectal -Laboratorios:
leucocitos: 16.500, neutrónicos: 12.200 Hb: 5.5 Hto: 18 %, Plaquetas: 496.000, Urea:42, Tp: 75%, HIV: no
reactivo, Glucemia: 131. -Ecografía Abdominal: hígado con signos de esteatosis, vesícula alitiasica, visualización
parcial del páncreas, esplenomegalia homogénea, riñones sin particularidades. -Serologías: HIV negativo, Chagas
negativo, VDRL negativo, Toxoplasmosis IgG e IgM negativas, anticuerpo anti gliadina, anti transglutaminasa y anti
endomisio negativas, Helicobacter Pylori negativo, CA 125: 14.1 , CEA: 2.4 CA 19-9: 11.6 , AFP: 0.9 -TAC Tórax,
Abdomen y Pelvis con CTE: voluminosa masa gástrica lobulada que involucra aproximadamente el 80% de la cámara
gástrica, (techo, cuerpo y curvatura menor), con crecimiento endoluminal exofitico, obliteración del cardias y tercio
inferior del esófago, luz filiforme, dilatación supra estenotica del mismo, no es claro el plano graso de separación
hepática izquierda y cuerpo de páncreas el cual se encuentra en intimo contacto. No se observan conglomerados
ganglionares significativos -Video gastroscopia: esófago: a partir de 40 cm de ADS lesión estenosante regular que
obstruye toda la luz, al tomar biopsias se inunda de sangre no permite observar la luz, impresiona lesión de techo
que invade esófago. -Biopsia de techo gástrico. INMUNOHISTOQUÍMICA: *CD 20: (+) POSITIVO.*CD 3: (-)
NEGATIVO.*BCL-2: PENDIENTE.*BCL-6: (+) POSITIVO HETEROGÉNEO.*CD 10: (+) POSITIVO.*CD 5: (-)
NEGATIVO.*KI-67: 100%.*MUN-1: 100%.CUADRO HISTOLÓGICO Y PERFIL DE INMUNOHISTOQUÍMICA PARCIAL
COMPATIBLE CON LINFOMA B NO HODGKIN DE ALTO GRADO HISTOLÓGICO. (ÍNDICE DE PROLIFERACIÓN CERCANO
AL 100 %). -DIAGNOSTICO: LINFOMA B DE ALTO GRADO DE ORIGEN CENTRO GERMINAL COMPATIBLE CON
LINFOMA DE BURKITT.
Conclusión: -Los tumores gástricos representan el 6,7 cada 100000 habitantes en USA, de ellos el 1-4% son
linfomas. -El Linfoma de Burkitt forma parte de los linfomas de células pequeñas no hendidas, con alto grado de
malignidad; en su mayoría de forma endémica (asociados a inmunodepresión). Tienen escasa asociación con virus
Epstein Barr (menos del 20%), cuando se localizan en tubo digestivo son de localización principalmente intestinal y
más de 70% aparecen en pacientes mayores de 12 años, pero menores 35. Con tratamiento la supervivencia a los
10 años es de aproximadamente del 80%. -Nuestro paciente nos llevó a incorporar como diagnóstico diferencial de
tumores gástricos al linfoma y dentro de estos la variante Burkitt. -Así mismo nos llevó a plantearnos la asociación
con múltiples factores predisponentes, como infección H.Pylori, VEB, HIV, Malaria, Enf Celíaca.

0121 - IMPLICANCIA DEL TRATAMIENTO CON DARATUMUMAB EN LA PRÁCTICA
TRANSFUSIONAL.
Romina MULAZZI | Alejandra VELLICCE | Verónica FARÍAS | Mercedes Verónica MARCOS | Diego SANTAMARINA |
Verónica Itatí CHIARADIA | Mario Oscar FIORENTINO | Marcelo Daniel GARCÍA

HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: El daratumumab (Dara) es una inmunoglobulina humana monoclonal de tipo IgG que
actúa sobre la proteína transmembrana CD38 expresada en las células del Mieloma Múltiple. Actualmente se la utiliza
en pacientes refractarios a por lo menos tres líneas de tratamiento que incluyan algún agente inmunomodulador o
inhibidor proteosomal. Existen reportes en la literatura sobre la interferencia de este medicamento en las pruebas de
compatibilidad. Tanto el Dara, como otros agentes anti-CD38, se unen a receptores endógenos CD38 expresados en
la superficie de los glóbulos rojos causando panaglutinación in vitro. A su vez, el plasma del paciente aglutina el
panel celular utilizado en la detección de anticuerpos irregulares. Este fenómeno es un obstáculo para el diagnóstico
de una posible aloinmunización. La positividad de las pruebas persiste por más de 6 meses luego de discontinuada la
medicación. Se disponen en la actualidad de métodos de alto costo y difícil disponibilidad para revertir la interferencia
con las pruebas inmunohematologicas, como el uso de agentes reductores y la genotipificación. El objetivo de este
trabajo es demostrar la importancia del agrupamiento y la tipificación de antígenos eritrocitarios en pacientes con
Mieloma Múltiple previo al inicio del tratamiento con Daratumumab.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 42 años con Mieloma Múltiple de clase IgA diagnosticado en el
año 2013.Recibió trasplante autólogo de médula ósea en 2014 y fue medicado con Lenalidomida, Ciclofosfamida y
Dexametasona por su recaída. Fue refractario al tratamiento y presentó un alto requerimiento transfusional. Consulta
por fiebre y diarrea de 10 días de evolución. A su ingreso estaba hemodinamicamente estable, normotenso, afebril,
saturando 98% al aire ambiente, abdomen blando depresible indoloro, y con ruidos hidroaéreos conservados. Los
resultados de laboratorio demostraron pancitopenia (Hto 17%; GB 1300/mm3; plaquetas 31000/mm3) y deterioro
de la función renal. Se interpretó el cuadro como una recidiva de su enfermedad de base en contexto de diarrea e
inmunosupresión. Se inició tratamiento antibiótico y se decidió su internación. En el aspecto hematológico se inició
tratamiento con Dara y se solicitó transfusión de glóbulos rojos. Se realizó el estudio inmunohematológico
posteriormente a la infusión del medicamento con los siguientes resultados: grupo y factor 0+ (D, C, E, c, e), Fya y
Fyb positivos, MNS positivo, Jkapositivo,Jkb negativo, K negativo, prueba de Coombs Directa negativa, prueba de
Coombs Indirecta positiva por anticuerpos IgG sin especificidad definida. La prueba de compatibilidad con dos
unidades fue positiva en ambos casos. Luego de realizar el tratamiento reductor delos glóbulos rojos a
compatibilizar,ambas compatibilidades fueron negativas.
Conclusión: Teniendo en cuenta que el uso de agentes reductores para revertir la interferencia de Dara no siempre
es eficaz, y que la genotipificación no es accesible en nuestro medio, consideramos de suma importancia realizar los
estudios inmunohematológicos del paciente antes del inicio del tratamiento para evitar la interferencia de Dara y
garantizar la transfusión adecuada de glóbulos rojos. Enfatizamos la importancia de solicitar los estudios
inmunohematológicos del paciente antes de iniciar el tratamiento con Dara, así como de lograr un equipo
multidisciplinario de trabajo para garantizar la disponibilidad de unidades compatibles en el caso de necesitar
efectivizar la transfusión del paciente.

0122 - MASTITIS BILATERAL EN EMBARAZADA: CORYNEBACTERIUM KROPPENSTEDTII
Maria Josefina MUCCI(1) | Liliana BOTTO(1) | María Marcela CERVETTO(1) | Laura SAMANIEGO(2) | Lucía
CIPOLLA(3) | Mónica PRIETO(3) | Noelia BERATZ(1)
SERVICIO MICROBIOLOGÍA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ (1); SERVICIO INFECTOLOGÍA,
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ (2); SERVICIO BACTERIOLOGÍA ESPECIAL, INEI-ANLIS "DR.
CARLOS G. MALBRÁN" (3)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología

Introducción y objetivo: La mastitis es la inflamación del tejido mamario y en 10 % de los casos evoluciona a
absceso. La etiología más frecuente es la infecciosa, el periodo de mayor prevalencia es la lactancia siendo
generalmente de presentación unilateral. Los principales agentes etiológicos pertenecen a los géneros Staphylococcus
y Streptococcus. En los últimos años se ha postulado que Corynebacterium kroppenstedtii (Ck) puede jugar un papel
importante en esta patología, dado que el tejido mamario rico en lípidos, resulta favorable para su desarrollo y
proliferación. El manejo de esta patología es complejo ya que este microorganismo tiende a causar infecciones
recurrentes y se requiere en la mayoría de los casos varios drenajes y distintos esquemas de antibióticos entre ellos
amoxicilina, doxiciclina, ciprofloxacina, amoxicilina /ácido clavulánico (AMC) y cefuroxima. Son escasos los datos en
bibliografía sobre patogenicidad, sensibilidad antibiótica y tratamiento.

Desarrollo del caso clínico:Mujer de 31 años de nacionalidad boliviana cursando embarazo de 29 semanas,
consulta en noviembre de 2017 por dolor, eritema e hipertermia local en mama de más de un mes de evolución
(figura 2). Al examen físico presenta una zona eritematosa fluctuante en mama derecha con buen estado general. La
ecografía revela lesión en H7 de 4x2 cm. Se drena y se realiza cultivo para gérmenes comunes y micobacterias.
Inicia tratamiento con clindamicina. Al tercer día comienza con induración en mama izquierda. El resultado del cultivo
es negativo para micobacterias. El examen directo del material muestra abundantes polimorfonucleares (PMN) y muy
escasos bacilos gram positivos. A las 72 h desarrollan colonias puntiformes (figura 1), que se identifican como Ck por
espectrometría de masas, por lo cual se decide rotar el tratamiento a AMC. Se realiza seguimiento ecográfico con
resolución escasa. Luego del parto la paciente requiere drenaje en dos nuevas oportunidades, en las cuales se
observa en el directo escasos bacilos positivos y abundantes PMN pero sin rescate microbiológico. Continua
actualmente con lactancia y en tratamiento con AMC.
Conclusión: Este es el primer caso de mastitis por Ck reportado en Argentina. La evolución clinica de la paciente fue
tórpida sin lograr resolución definitiva. No hay datos en literatura sobre dosis y duración del tratamiento en
embarazadas con esta patología. Dada la dificultad que presenta Ck para su aislamiento e identificación, podria estar
subestimado como causa de mastitis.

0127 - SÍNDROME DE MORVAN: A PROPÓSITO DE UN CASO
Dante SCALONA | Ana Clara REY DEUTSCH | Soledad GARCÍA | Gustavo Gabriel BOGDANOFF | Sebastián GRINSPON
| Octavio MAZZOCCHI | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: El síndrome de Morvan es un desorden inmunomediado infrecuente que se presenta con
hiperexcitabilidad del sistema nervioso periférico, compromiso del sistema nervioso central y disautonomía.
Constituye parte de los síndromes de hiperexcitabilidad del nervio periférico y debe considerarse dentro de los
diagnósticos diferenciales ante un paciente con fasciculaciones.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 73 años con antecedentes de ex tabaquista leve y
granulomatosis eosinofilica con poliangeitis diagnosticada hace 30 años. Consulta por parestesias y mialgias a
predominio de miembros inferiores asociado a contracciones musculares involuntarias generalizadas y calambres de
diez días de evolución. Presenta además polaquiuria, tenesmo vesical, hiperhidrosis, insomnio y constipación. Al
examen físico normotenso, taquicárdico, lúcido, sin foco motor, reflejos osteotendinosos hiporreactivos en miembros
inferiores, hipopalestesia en bota corta izquierda, resto de las sensibilidades y pares craneales conservados, pupilas
isocóricas y reactivas, fasciculaciones en miembros inferiores y superiores, algunas en tronco. Buena entrada de aire
bilateral, ruidos cardiacos normofonéticos, soplo sistólico en foco aórtico 3/6. Durante su internación agrega
alucinaciones visuales y auditivas. Laboratorio Hto: 41 %, Hb: 14 g/dl, GB: 10400/mm3 (N: 63%, L: 12%, Mo: 13%,
Eo: 11%), Plt: 238000/mm3, glucemia, ionograma y función renal normales. BT: 0.5 mg/dL, GOT: 60 UI/L GPT:
42UI/L, FAL: 176 UI/L, LDH: 450 UI/L, CK: 1200, VSG: 22 mm/h, PCR: 0.79 mg/dl, Ferritina: 200 mg/dl. TSH 1,9.
ANCA P+ 1/40 FAN+ 1/160. Plumbemia normal. Proteinograma: hipergammaglobulinemia policlonal. Resonancia
magnética (RMN) de encéfalo normal. Test de Ewing compatible con disautonomía cardiovascular. Electromiograma:
nervios motores y sensitivos dentro de parámetros normales en cuatro miembros, la mayoría de los músculos
evaluados evidencian fasciculaciones durante el reposo, patrón de reclutamiento interferencial y PUM de morfología,
amplitud y duración normales. Tomografía de tórax: sin particularidades. Ante la sospecha de síndrome de Morvan se
solicita dosaje de anticuerpos VGKA siendo positivos anti-CASPR2 y anti-LGI1. Se inicia tratamiento con
gammaglobulina EV 2 gr/kg, meprednisona 1 mg/kg y carbamazepina con mejoría sintomática.
Conclusión: Los síndromes de hiperexcitabilidad de la fibra nerviosa periférica, entre ellos el síndrome de Morvan,
son un conjunto de enfermedades mediadas por anticuerpos dirigidos contra el complejo de canales de potasio
voltaje dependientes, principalmente anti-CASPR2 y anti-LGI1. Pueden presentarse con fasciculaciones, miokimias,
disautonomía o trastornos del SNC como alucinaciones, insomnio o trastornos cognitivos. Con frecuencia se expresa
como fenómeno paraneoplásico, concomitante a procesos autoinmunes como miastenia gravis o asociado a timoma
en un 50% de los casos. El electromiograma sin alteración axonal y la RMN de encéfalo permiten descartar procesos
asociados al músculo, enfermedades desmielinizantes o encefalitis autoinmunes. El tratamiento incluye
inmunosupresión con corticoides asociado a plasmaféresis o inmunoglobulina, en ocasiones con el agregado de
ciclofosfamida, azatioprina o rituximab, aunque a la fecha no existen trabajos randomizados y controlados.
Presentamos el caso de un paciente con síndrome de Morvan que se presenta con insomnio, disautonomía y
fasciculaciones, asociado a anticuerpos contra VGKA. Con el presente trabajo buscamos introducir los síndromes de
hiperexcitabilidad del nervio periférico como diagnóstico diferencial en un paciente con fasciculaciones, dado que su
sospecha permite un tratamiento precoz.

0128 - MIELOMA MÚLTIPLE IGD
Sofía Isabel FERNÁNDEZ | María Guillermina LUDUEÑA | Agustin IZAGUIRRE | Camila GIMENO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: El mieloma múltiple es una proliferación maligna de células plasmáticas derivada de un
solo clon. Su incidencia aumenta con la edad, es levemente predominante en hombres. Sus criterios diagnósticos
son: componente M en suero u orina ( IgG 45-55%, IgA 15-25%, IgM 7-20%, IgD 0.5-1%, IgE < 0.01%), células
plasmáticas > 10% en MO o biopsia de plasmocitoma, deterioro de órganos o tejido por el mieloma ( hipercalcemia,
lesiones óseas, insuficiencia renal, anemia, síndrome de hiperviscosidad, infecciones recurrentes, amiloidosis). El
mieloma IgD es poco frecuente, afecta a individuos más jóvenes. Es de difícil diagnóstico porque puede no presentar
un pico monoclonal, lo que lleva a detectarlo en etapas avanzadas de la enfermedad. El tratamiento consiste en
quimioterapia y trasplante autólogo de médula ósea.
Desarrollo del caso clínico: Paciente varón de 42 años de edad quien es derivado por hematología a la guardia del
Hospital de Clínicas para diagnóstico y tratamiento. Antecedentes personales: ex enolista, ex consumidor de cocaína
inhalatoria, LSD y marihuana, ex tabaquista, linfoma plasmoblástico de fosa nasal izquierda diagnosticado en el
2013; cursó tratamiento quimioterápico (3 ciclos de EPOCH) y radioterapia con remisión completa. Comienza su
enfermedad actual tres meses previos a la consulta con dolor y tumefacción en su rodilla izquierda, motivo por el
cual se automedicó con AINES. Para estudio se realiza (teniendo en cuenta antecedentes) centellograma óseo con
intensa hiperfijación del radiotrazador en el tercio proximal de la tibia, y luego biopsia de dicha lesión compatible con
proceso proliferativo de células plasmáticas. Evoluciona con dolor en región lumbar. Al examen físico presenta como
dato positivo masa palpable en epigastrio. Se realiza tomografía de tórax, abdomen y pelvis que evidencia masa
heterogénea de bordes irregulares en epigastrio; laboratorio que presenta: urea de 114 mg/dl, creatinina de 12,28
mg/dl, resto sin particularidades; proteinograma electroforético que presenta componente monoclonal de
gammaglobulina rápida; electroinmunofijación en suero que muestra gammapatía monoclonal de clase IgD lambda;
uroproteinograma con proteinuria de Bence-Jones positiva tipo lambda; medulograma: plasmocitos 1,3%. Citometría
de flujo: no se observan células plasmáticas patológicas; biopsia de masa abdominal: mieloma múltiple. CONDUCTA
TERAPÉUTICA: paciente requirió diálisis trisemanal durante dos semanas, plan amplio de hidratación y alopurinol,
evolucionando con mejoría la función renal sin requerimiento de diálisis. Recibió dos ciclos de tratamiento
quimioterápico CIBORD2 con buena respuesta. En los siguientes tres meses evolucionó con aumento progresivo de la

masa abdominal. Esto es interpretado como recaída de enfermedad. Se reinició tratamiento quimioterápico con mala
respuesta y posterior fallecimiento.
Conclusión: En conclusión, el mieloma múltiple IgD es una enfermedad poco frecuente y de difícil diagnóstico en las
primeras etapas, ya que presenta escasos síntomas o síntomas inespecíficos y puede no presentar un pico
monoclonal. Esto trae aparejado un peor pronóstico.

0129 - DEGENERACIÓN HEPATOLENTICULAR NO WILSONIANA. UN DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE LA ENCEFALOPATÍA CRÓNICA.
Tamara ARIAS | Sabrina RESNIK | Valeria SALUTTO | Maria Lucia ROSENBERG
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS "ALFREDO LANARI"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Gastroenterología

Introducción y objetivo: La encefalopatía hepática crónica (EHC) adquirida puede manifestarse con dos fenotipos
generalmente irreversibles, el síndrome parkinsoniano lentamente progresivo asociado a una degeneración
hepatolenticular “no wilsoniana” y la paraparesia espástica progresiva (mielopatía hepática). En ambos casos un
shunt porto-sistémico frecuentemente es demostrado.La Degeneración Hepatolenticular adquirida o no wilsoniana es
un trastorno heterogéneo con un amplio espectro de manifestaciones neurológicas descrito por primera vez en 1914
por van Woerkom. El patrón radiológico característico demuestra hiperintensidad en T1 simétrica a nivel de ganglios
basales (GGBB) . Describimos una paciente con Cirrosis biliar primaria (CBP), encefalopatía, signos extrapiramidales
y piramidales e hiperintensidad de señal en T1 a nivel de GGBB en la RM de encéfalo.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 62 años de edad, presenta episodios autolimitados de desorientación
temporoespacial y excitación psicomotriz asociados a bradipsiquia progresiva, inestabilidad en la marcha y
alteraciones fluctuantes del sensorio.Al examen físico se constata telangiectasias en palmas y plantas bilateral.
Bradipsiquia. Estado de conciencia fluctuante. Hoffman y Babinski bilateral.Laboratorio anemia macrocítica,
plaquetopenia, disminución del tiempo de protrombina y aumento del RIN, haptoglobina 8 mg/dl (VN 63-273).VDRL,
Serología
hepatovirus
y
VIH
no
reactivos.
Proteinograma
electroforético
normal.
FAN
positivo
punteado.(1/40).Punción lumbar sin hallazgos patológicos. Cobre sérico: 1,47 ug/ml (0,54-1,96 ug/mL),
ceruloplasmina (32 mg/dL), colinesterasa eritrocitaria 9858 U/l (7120-11760 U/l) colinesterasa sérica 3372 U/l
(3650-9550 U/l). Arsénico en orina 7,1ug/l ( hasta 44,6 ug/l) , Fluoruro en orina 0,3mg/l (0,2-3,2 mg/l), Manganeso
en orina < 3,0 ug/l ( <6,52 ug/l).RMN de encéfalo: hiperintensidad de señal en T1 e hipointensidad de señal en T2
en ganglios basales.El electroencéfalograma: lentificación difusa. Amoniemia 110 mg/dl. Debido a los resultados
mencionados se postula como diagnostico encefalopatía hepática,observando en la biopsia hepática cirrosis con
escasa actividad inflamatoria, hallazgo compatible con cirrosis biliar primaria.
Conclusión: La degeneración hepatolenticular no wilsoniana, es un proceso infrecuente que afecta al 1% de los
cirróticos. La latencia entre la aparición de la hepatopatía y la presentación del cuadro neurológico es muy variable,
probablemente porque el factor clave no es la hepatopatía en sí misma, sino la existencia de colaterales
portosistémicas, hallazgo constante en todos los casos . La CBP es una etiología infrecuente de EHC, habiendo
encontrado en la literatura médica únicamente 2 casos con esta etiología. En conclusión, la encefalopatía hepática
debe ser considerada en pacientes con sensorio fluctuante,manifestaciones extrapiramidales, piramidales y/o
cerebelosas. La biopsia resulta indispensable para confirmar el diagnóstico.

0130 - DRENAJE PERCUTANEO DE VIAS BILIARES
Esteban Camilo RODRIGUEZ | Flavia Lorena MORENO | Rodrigo Sebastian GONZALEZ TORANZO | Francisco AZZATO
| Francisco José SUÁREZ ANZORENA ROSASCO | Mariano SOSA
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)

Unidad Temática: Diagnóstico Por Imágenes

Objetivos: 1-Determinar la frecuencia de patologías benignas y malignas de la vía biliar plausibles de tratamiento
percutáneo bajo guía imagenológica.2-Evaluar la eficacia y seguridad de los distintos tipos de tratamientos
percutáneos según las características clínicas del paciente.3-Evaluar el tipo de guía imagenológica y vía de acceso
utilizada en primera instancia.
Materiales y Métodos: Se realizo un estudio de tipo descriptivo, longitudinal, prospectivo, observacional en
pacientes que ingresaron a esta institución por cuadros de obstrucción de la vía biliar, determinando en cada caso el
tipo de procedimiento realizado , la vía de acceso a la vía biliar, el tipo de guía imagenológica utilizada en primera
instancia (ecografía/radioscópica), los datos de laboratorio al ingreso y posterior al procedimiento, y la evolución en
el tiempo de la sintomatología y la patología de base que causa la obstrucción de la vía biliar, abordaje y
complicaciones posteriores.
Resultados: El drenaje percutáneo de la vía biliar es una técnica rápida y segura, para realizar en pacientes como
único procedimiento (colangitis aguda) o como la primera intervención de una serie de procedimientos dirigidos a
palear o solucionar la patología del paciente, para la posterior realización de otros procedimientos intervencionistas
(neoplasias biliopancreaticas, coledocolitiasis). Dentro de los procedimientos percutáneos para diagnosticas o tratar
patología biliar, existe un abanico amplio de opciones.Los drenajes pueden ser, drenaje biliar percutáneo externo: es
el que produce la salida de bilis al exterior, más utilizado como primera alternativa ante la urgencia para la
descompresión biliar, drenaje biliar percutáneo interno-externo: permite el flujo de bilis en dos direcciones hacia el
exterior y hacia el duodeno, drenaje percutáneo interno: el flujo de bilis es solo al duodeno, técnica de elección en la
patología biliopancretica, maligna Las indicaciones fueron descompresión urgente de la vía biliar obstruida en
colangitis aguda y/o sepsis, como drenaje biliar pre quirúrgico (para tutorizar la vía biliar por ejemplo), drenaje biliar
paliativo en patología maligna y como paso previo a prótesis (stent) en paciente no quirúrgico, aacceso biliar como
paso previo a tratamiento de lesiones benignas y /o litiasis del árbol biliar, drenaje biliar tras fallo, imposibilidad o no
disponibilidad de drenaje endoscópico (CPRE fallida) De un total de 61 pacientes se obtuvieron los siguientes
resultados, 43 presentaron como principal causa de obstrucción de la vía biliar fue de origen tumoral (carcinomas de
páncreas, vesícula biliar, tumor de klastkin) en un 65 %aproximadamente, el resto 35 % de los pacientes
presentaron cuadros de origen benigno entre los que se incluyeron 2 con lesiones quirúrgicas de la vía biliar, y 19
pacientes con antecedentes de litiasis biliar, y coledociana de los cuales el drenaje percutáneo sirvió como guía para
la realización de papilotomia y posterior extracción de cálculos con buenos resultados. Dentro de los pacientes que
presentaron cuadros de colangitis el mayor porcentaje se dio en los que presentaron patología tumoral. La principal
vía de acceso al árbol biliar fue izquierdo con una guía ecográfica inicial y posterior radioscópica. Los pacientes
presentaron una disminución de aproximadamente el 50 % de sus valores de bilirrubinas. El tipo de drenaje internoexterno fue realizado en un 88 % del total. Las complicaciones post procedimiento fueron el hematoma subscapular,
sangrados y óbito en 3% del total.
Conclusiones: El drenaje percutáneo de la vía biliar es un procediendo que puede utilizarse como paso inicial, en
pacientes con cuadros obstructivos cuando la vía endoscópica no es posible. Es un método rápido para la
descompresión de la vía biliar y permite un acceso permanente a la misma a fin de valorar la evolución de la
enfermedad y servir de guía para posteriores procedimientos.

0131 - ENFERMEDAD DE RENDU-OSLER-WEBER (ROW) EN PACIENTE CON MÚLTIPLES
ABSCESOS CEREBRALES
Cinthya REZNIK | Mercedes ALVAREZ | Marcelo ZYLBERMAN | Maria Florencia ARCONDO | Cristhian ARMENTEROS |
Nebil LARRAÑAGA
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR COSME ARGERICH

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso

Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La enfermedad de ROW es una alteración vascular displásica multisistémica que afecta a
1/ 8.000 individuos. Se presenta con malformaciones arteriovenosas (MAV) pulmonares y/o múltiples telangiectasias
en sistema gastrointestinal, manos, cara, cavidad oral y afectación de otras vísceras. El 95% de los afectados
presenta epistaxis recurrentes. Las trombosis o embolias son complicaciones de las MAV que aumentan con el paso
del tiempo. Ocurren frecuentemente a nivel del sistema nervioso central manifestándose como infarto, abscesos
cerebrales o ataques isquémicos transitorios. Se presenta un caso de diagnóstico de ROW que se interna por
abscesos cerebrales.

Desarrollo del caso clínico: Mujer de 37 años; antecedentes: abscesos cerebrales en 2007 con intervención
neuroquirúrgica y anemia ferropénica con requerimientos transfusionales diagnosticada hace 2 años. Consulta por
astenia y pérdida de peso de 3 meses de evolución, disnea CF III/IV, somnolencia y cefalea hemicraneana izquierda
de intensidad 8/10 que no cede con AINES. Examen físico: lúcida, febril, Sat: 79% al aire, soplo sistólico de
intensidad 4/6, con máxima auscultación subescapular izquierda. Laboratorio; Hto 15,9 %, Hb 3.5g%, VCM 71, HIV
negativo. TAC de cerebro: lesiones ocupantes frontal derecha y tálamo capsular izquierda con realce en anillo, que
desvía la línea media. Tórax: Múltiples alteraciones vasculares a nivel pulmonar bilateral la mayor en lóbulo inferior
izquierdo. Abdomen: Hígado aumentado de tamaño con realce heterogéneo. Inicia tratamiento con cefepime /
metronidazol EV. Cultivos (-). Requiere transfusiones de glóbulos rojos Por sospecha de enfermedad de ROW se
realiza: a) Centellograma de perfusión pulmonar: distribución heterogénea del radiotrazador en ambos campos
pulmonares. Captación extrapulmonar de ambas siluetas renales y en topografía nasal; b) Ecocardiograma
transtorácico con burbujas: Ventrículo izquierdo dilatado con hipertrofia concéntrica, PSAP 39 mmHg, pasaje de
abundantes burbujas que llenan las cavidades izquierdas a partir del 4º latido. c) Fibrolaringoscopía: múltiples
telangiectasias en septum y cornetes con estigmas de sangrado reciente acompañado de mucosa de aspecto irregular
y granulomatosa. Completa 21 días de tratamiento antibiótico empírico endovenoso y se otorga alta hospitalaria
completando 6 semanas de ATB y oxigenoterapia domiciliaria.

Conclusión: Las MAV pulmonares se presentan en 30% de los pacientes con ROW. Suelen ser asintomáticas y las
complicaciones del SNC ser su primera manifestación clínica. Los abscesos cerebrales son una forma grave de
presentación en 5-10% de los pacientes. La presencia de múltiples abscesos cerebrales en pacientes con ROW debe
reforzar la sospecha de MAV pulmonares.

0132 - LA HIPOXIA MODIFICA LA SENSIBILIDAD DE LAS CÉLULAS DE LLC A DROGAS
CITOTOXICAS EN PACIENTES CON RIESGO INTERMEDIO O ALTO
Laura KORNBLIHTT | Martin GIL FOLGAR | Clelia MINISSALE | Nora HALPERIN | Maria Cecilia CABRAL LORENZO |
Maria Paula GHIRARDI | Tomás LOMBARDO | Guillermo BLANCO
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Hematología

Objetivos: La leucemia linfocítica crónica (LLC), es una neoplasia linfoide B con acumulación de linfocitos malignos
en sangre periférica, médula ósea y ganglios linfáticos por defectos en la apoptosis. Las células de LLC recirculan y
algunas se alojan en nichos hipóxicos del tejido linfoide donde pueden cambiar su perfil metabólico y desarrollar
“respuestas de stress”. Esta propiedad conocida como plasticidad o reprogramación metabólica podría causar
resistencia a fármacos que inducen apoptosis mitocondrial. OBJETIVO Evaluar en células de pac con LLC en diferente
categoría de riesgo (Binet), la potencia citotóxica individual y combinada en normoxia e hipoxia de 4 fármacos con
blanco conocido: trióxido de arsénico (ATO), induce apoptosis intrínseca; MG132, inhibe el proteasoma; ácido
valproico (VPA), induce recambio mitocondrial y vincristina (VCR), inhibe autofagia/mitofagia.
Materiales y Métodos: Se obtuvieron mononucleares de SP de pac con LLC Binet A, B o C y con > 80% linfocitos B
clonales. Las células de LLC se expusieron durante 72h a diferentes concentraciones de las 4 drogas en estudio en
forma individual y combinada, tanto en normoxia (N) como en hipoxia (H) (cámara con < 0.1% O2y 5% CO2). La
muerte celular se cuantificó por citometría de flujo luego de marcar con ioduro de propidio y fluoresceína diacetato.
La evaluación de EC50 se realizó por medio de la ecuación de efecto medio y la interacción de fármacos por el
método del índice de combinación (CI) de Chou Talalay (CI < 1 sinergismo, CI >1 antagonismo, CI = 1 aditividad).
Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó la plataforma bioinformática R-Bioconductor (flowcore,
flowstat).
Conclusiones: Observamos imp caída de potencia de las drogas individuales en un paciente Binet B (en gris) y
aumento en la mayoría de los restantes. En hipoxia, las combinaciones en pac Binet C pasaron de perfil sinérgico a
antagónico o reducción del sinergismo. En pac Binet A o B, la hipoxia aumentó el sinergismo en varios casos.
Concluimos que la hipoxia puede cambiar la potencia citotóxica y el tipo de interacción de los fármacos evaluados,
modificando la sensibilidad de células de LLC recirculantes, esp. en pacientes con riesgo intermedio o alto.

0133 - “CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA
CARDÍACA INTERNADOS EN LA UNIDAD CORONARIA DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO”
Pablo BEBER | Federico Leandro TOURIÑAN VALDES | Sebastian VACAS | Lucila DIAZ BELTRAN | Lucia GONZALEZ |
Paula MARTINEZ | María Emilia AMADO | Julia NIÑO KEHOE
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Cardiovascular

Objetivos: Objetivo: conocer las características y evolución de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca y
establecer asociaciones entre las complicaciones postquirúrgicas y las variables analizadas.

Materiales y Métodos: Diseño: estudio analítico, observacional, prospectivo y longitudinal realizado entre el 1º de
agosto de 2016 y el 31 de agosto de 2017. Población: pacientes mayores a 18 años ingresados en la unidad
coronaria (UCO) en plan de cirugía cardíaca. Variables: complicaciones postquirúrgicas, estadía y mortalidad en UCO
y hospitalaria, días de ventilación mecánica invasiva (VMI) y evaluación funcional respiratoria.
Resultados: Resultados: en el período de estudio ingresaron a la UCO un total de 1420 pacientes de los cuales 41 lo
hicieron en el posquirúrgico de cirugía cardíaca. El 46,6% fueron cirugías de revascularización miocárdica (CRM). La
media de edad fue de 66,3±11,3 años. La mediana de estadía en UCO fue de 5 días (RIQ 4-6) y la hospitalaria de 6
(RIQ 5-12); con una mediana de tiempo de VMI de 8 hs (RIQ 7,5-12) (ver tabla 1). El porcentaje de mortalidad fue
del 24,4% (n=10) y se asoció de manera independiente con valores de mediana de fracción de eyección sistólica
(FEY) de 45% (RIQ 35,2-60,5) (p=0,015) y con una media de tiempo de clampeo de 66,7±23,4 minutos
(p=<0,001). Los valores al alta de presión inspiratoria máxima, presión espiratoria máxima, capacidad vital lenta y
pico flujo tosido, presentan una tendencia a la normalización, sin alcanzar los prequirúrgicos. (ver tabla 2) No se
observaron asociaciones entre la realización correcta de ejercicios respiratorios (p=1), el cumplimiento del protocolo
respiratorio (p=0,24) y el protocolo motor, con el desarrollo de complicaciones postquirúrgicas.
Conclusiones: Conclusiones:la CRM fue la cirugía más común y la hemorragia, la complicación más frecuente. La
función respiratoria no alcanzó los valores prequirúrgicos. La FEY y el tiempo de clampeo se asociaron a mortalidad.
El cumplimiento de los protocolos respiratorio y motor no presentó beneficios.

0134 - ANÁLISIS PREDICTIVO DEL EFECTO FISIOPATOGÉNICO DE VARIANTES DE
SIGNIFCADO INCIERTO: EJEMPLO DE MUTACIONES PEQUEÑAS EN MARCO PRESENTES EN
PACIENTES CON DMD/DMB
Leonela LUCE(1) | Chiara MAZZANTI(1) | Micaela CARCIONE(1) | Carlos David BRUQUE(2) | Irene SZIJAN(1) |
Florencia GILIBERTO(1)
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (1); CENTRO NACIONAL DE
GENÉTICA MÉDICA, ANLIS (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Genética
Objetivos: La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) y la Distrofia Muscular de Becker (DMB) son enfermedades
recesivas ligadas al cromosoma X y generadas por alteraciones moleculares en el gen DMD. DMD consiste en una
distrofia severa, causada por la ausencia de la proteína Distrofina. En cambio, DMB es menos frecuente y menos
severa, originada por alteraciones cuanti/cualitativas de la Distrofina. Las mutaciones descriptas en el gen DMD
incluyen grandes deleciones/duplicaciones en el 80% de los casos y mutaciones pequeñas/puntuales en el 20%
restante. La “Teoría del Marco de Lectura” establece una correlación entre la mutación y el fenotipo del paciente, la
cual se cumple en 92% de los casos. De acuerdo a esta teoría, mutaciones que generan corrimiento del marco de
lectura se asocian a DMD, mientras que aquellas que lo mantienen conllevan a un fenotipo leve (DMB). Puesto que la
pesquisa de mutaciones puntuales se realiza mediante metodologías de secuenciación masiva en paralelo (NGS), con
mayor frecuencia se obtienen variantes de significado incierto (VUS) que deben ser validadas. El objetivo del
presente trabajo es brindar herramientas para su análisis.
Materiales y Métodos: Se analizó por la técnica de MLPA una cohorte de 175 pacientes con diagnóstico clínico de
DMD/DMB, 40 de ellos también estudiados por Secuenciación de Exoma Completo. También, se empleó
secuenciación de Sanger, análisis informático predictivo del efecto de las variantes y modelado molecular.
Resultados: Entre la población estudiada se destacan 2 pacientes con cuadros de DMD, portadores de mutaciones
pequeñas en marco (c.10101_10103delAGA y c.120_131delCTTCAGTGACCT). Dada la discrepancia con el fenotipo
esperado por la “Teoría del Marco” y la ausencia o escasos reportes previos de pacientes con estas mismas
alteraciones moleculares, se emplearon 2 estrategias con el fin de aumentar la certeza del predicho efecto

patogénico. Por una lado, un estudio de segregación intrafamiliar de la mutación y, por el otro, un modelado de la
mutación de modo de establecer su consecuencia en la estructura y funcionalidad de la proteína.
Conclusiones: El presente trabajo comparte distintas estrategias para la validación del efecto patogénico de
variantes de significado incierto, uno de los mayores desafíos en la interpretación de los datos de la secuenciación
masiva en paralelo.

0135 - PESQUISA DE MUTACIONES PEQUEÑAS EN EL GEN DMD MEDIANTE SECUENCIACIÓN
DE EXOMA COMPLETO: DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL GEN.
Leonela LUCE | Micaela CARCIONE | Chiara MAZZANTI | Irene SZIJAN | Florencia GILIBERTO
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Genética
Objetivos: Las Distrofinopatías son enfermedades neuromusculares de herencia recesiva ligadas al cromosoma X y
generadas por mutaciones en el gen DMD. El espectro de alteraciones moleculares en este gen incluye grandes
deleciones/duplicaciones en el 80% de los casos, identificadas por MLPA, y mutaciones puntuales en los restantes
20%. Hasta el momento no existe tratamiento efectivo para estas patologías, por ello resulta importante brindar
asesoramiento genético a las familias afectadas, identificar mujeres portadoras y prevenir el nacimiento de nuevos
afectados. No obstante, ha comenzado a implementarse la terapia mutación específica: Premature Stop Codon
Readthrough. El objetivo del presente estudio es identificar mutaciones pequeñas en el gen DMD mediante
secuenciación de exoma completo (WES), de modo de confirmar el diagnóstico clínico, identificar candidatos para el
tratamiento Readthrough y detectar mujeres portadoras de la patología. Por otro lado, nos propusimos caracterizar
las variantes de secuencia en el gen DMD e identificar haplotipos cosegregantes.
Materiales y Métodos: Hemos analizado 40 individuos no emparentados (38 varones afectados y 2 mujeres con
riesgo de ser portadoras) con resultados negativos de MLPA. Para el análisis del efecto patogénico se implementaron:
bases de datos de individuos normales, bases de datos de pacientes con Distrofinopatía y distintos software
predictores. Además, se empleó Haploview para el estudio de haplotipos cosegregantes.
Resultados: El WES y el algoritmo de selección de variantes patogénicas demostró ser eficiente, presentando una
tasa de detección del 84% (32/38). Pudimos determinar 15 candidatos para la terapia Readthrough y excluir a las 2
mujeres de ser portadoras. En cuanto a la caracterización de la ocurrencia y diversidad de las variantes de secuencia
pertenecientes a nuestra cohorte y a la base de datos LOVD, no identificó hotspots pero sí mostró exones/intrones
poco probables de sufrir mutaciones puntuales. Además, hemos detectado la existencia de 2 bloques de haplotipos
cosegregantes.
Conclusiones: El presente trabajo constituye el primero en realizar la pesquisa de mutaciones pequeñas para el gen
DMD mediante WES en la población argentina, contribuyendo con la caracterización de nuestra población y el
conocimiento básico de la ocurrencia de mutaciones puntuales.

0137 - HIPERGLUCEMIA EN SALAS DE INTERNACIÓN GENERAL: INCIDENCIA Y PREDICTORES
DE HIPERGLUCEMIA DE ESTRÉS
Lucila María LEDESMA(1) | Inés María BAECK(1) | Clara SALGADO(1) | Cecilia IGARZÁBAL(1) | Alex
KOSTIANOVSKY(1) | Sebastián MUÑOZ(2) | Andrea PISAREVSKY(3) | Agustín LANGUASCO(1)
CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIONES CLÍNICAS "NORBERTO QUIRNO" (CEMIC) (1); HOSPITAL
GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNÁNDEZ" (2); HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN (3)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Diabetología
Objetivos: Estimar la incidencia acumulada de hiperglucemia de estrés (HE) en salas de internación general y
determinar los factores asociados con su presentación.
Materiales y Métodos: Estudio de cohorte prospectivo. Se incluyeron pacientes adultos admitidos por motivos
médicos a las salas de internación general de cuatro hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Se realizaron controles
de glucemia capilar durante las primeras 48 horas de internación y dosaje de hemoglobina glicosilada. Se pesquisó
en los pacientes sin diabetes (DBT) la ocurrencia de HE, definida como al menos un valor de glucemia mayor o igual
a 180mg/dL, y su asociación con parámetros clínicos y bioquímicos. Se excluyeron de este análisis aquéllos con
menos de tres mediciones de glucemia capilar, siempre que fueran menores a 180mg/dL. Se analizó la asociación de
HE con otras variables mediante análisis multivariado.

Resultados: Se incluyeron 499 pacientes. Del total de pacientes incluidos, 18.13% correspondían a la categoría
diabéticos conocidos (IC95%:14.82-21.82), mientras que se hizo diagnóstico, a partir de la HbA1c, de 2.34%
(IC95%:1.08-4.40) de diabéticos no conocidos. Durante la internación, del total de los pacientes el 54.31% (IC95%:
49.90-58.65) presentaron al menos un registro de glucemia mayor a 140 mg/dl y el 28.26% (IC95%:24.47-32.38) al
menos uno mayor a 180mg/dL. La incidencia de hiperglucemia de estrés fue de 18.18% (IC95:14.36-22.74). Ésta
última se asoció de forma independiente con índice de Charlson mayor a 0 (OR 2.77 p 0.023), leucocitosis (OR 0.45
p 0.019), anemia (OR 1.98 p 0.034) e hiponatremia (OR 2.01 p 0.041) al ingreso y uso de corticoides en las
primeras 48 horas de internación (OR 2.02 p 0.025).
Conclusiones: La hiperglucemia de estrés en pacientes clínicos internados en salas generales resulta una condición
frecuente. Por medio del presente estudio, se lograron identificar características clínicas y bioquímicas que se asocian
a la aparición de HE. Esto último permitiría identificar a los pacientes que desarrollarán este trastorno durante la
internación. Más estudios serán necesarios para establecer su utilidad pronóstica así como el impacto de su
tratamiento.

0138 - CITOPROTECCION INTESTINAL Y RENAL EN EL SHOCK HEMODINAMICO
Juan Pablo ORTIZ FRAGOLA(1) | Gabriel CAO(1) | Angelica MULLER(1) | Mariano TUMARKIN(1) | Martin
SANGIORGIO(1) | Francisco AZZATO(1) | Giuseppe AMBROSSIO(2) | José MILEI(1)
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CARDIOLOGICAS. UBA.CONICET (1); UNIVERSITY OF PERUGIA SCHOOL OF
MEDICINE OSPEDALE S. MARIA DELLA MISERICORDIA (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Medicina Crítica - Terapia Intensiva
Objetivos: Comparar, en un modelo murino de shock hipovolémico y reanimación estándar, parámetros de daño
tisular entre un grupo con tratamiento citoprotectivo con trimetazidina (TMZ) y un grupo placebo.
Materiales y Métodos: En trece ratas Wistar se utilizó un modelo de shock hipovolémico controlado por presión
arterial. Se indujo el shock mediante la extracción por la arteria carótida del volumen de sangre necesario para lograr
una tensión arterial media de entre 38 y 42 mmHg, que se mantuvo durante 1 hora. Luego de la fase de shock se
procedió a la reanimación, que duró 30 minutos y en la cual se reinfundió la sangre extraída más una cantidad
proporcional de Ringer Lactato. Los animales se dividieron aleatoriamente en 2 grupos: Grupo Control (tratamiento
placebo, n=6) y Grupo tratamiento (trimetazidina, n=7). Se realizaron extracciones de sangre para analizar en tres
momentos diferentes: previo al inicio del shock, al final de la fase de shock y al final de la fase de reanimación. En
las muestras de sangre se evaluó: creatinina, hepatograma, creatinfosfokinasa (CK), pH, bicarbonato, exceso de
base, ácido láctico y láctico deshidrogenasa (LDH). Al finalizar la fase de reanimación los animales fueron
sacrificados, extrayéndose muestras de intestino y riñón que se evaluaron con tinción de H&E. Para evaluar la
severidad de la lesión tisular se emplearon scores histopatológicos para cada órgano. Se aplicaron los principios de
cuidados de animales de laboratorio según los parámetros revisados del National Institute of Health.
Resultados: No hubo diferencias significativas en la TAM basal pre-shock (mmHg, Control 112.6 ± 15.9, TMZ: 111.5
± 22.4), durante el shock (mmHg., Control 40.8 ± 0.5, TMZ: 40.5 ± 0.3) o durante la reanimación (Control
112.67±8.4, TMZ 111.5±6.5) entre los grupos. El Grupo con TMZ, luego del shock, mostró aumento del bicarbonato
sérico (mg/dl, Control: 13.04±3.19; TMZ: 17.08±1.5; p=0.04) y disminución del ácido láctico (mg/dl, TMZ:
5.58±1.1; Control: 7.88±1.3; p=0.02), de la creatinina (mg/dl, Control: 0.76±0.09; TMZ: 0.64±0.04; p=0.01) y del
aumento de la LDH (mg/dl Control: 671.6±276; TMZ: 280±325; p=0.01). Además, TMZ disminuyó el daño
histopatológico en riñón (Control: 2.6±0.5; TMZ: 1.5±0.5; p=0.014) e intestino delgado (Control: 2.5±0.5; TMZ:
1.7±0.5; p=0.0218).
Conclusiones: En un modelo de shock hipovolémico y reanimación estándar, el tratamiento con TMZ promovió la
tolerancia celular y tisular al shock, mejorando parámetros humorales e histopatológicos de daño tisular.

0139 - PROTECCION CELULAR FARMACOLOGICA EN EL SHOCK HEMORRAGICO
Juan Pablo ORTIZ FRAGOLA(1) | Gabriela CAO(1) | Angelica MULLER(1) | Mariano TUMARKIN(1) | Martin
SANGIORGIO(1) | Francisco AZZATO(1) | Giuseppe AMBROSSIO(2) | José MILEI(1)
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CARDIOLOGICAS. UBA.CONICET (1); UNIVERSITY OF PERUGIA SCHOOL OF
MEDICINE OSPEDALE S. MARIA DELLA MISERICORDIA (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Medicina Crítica - Terapia Intensiva

Objetivos: Comparar, en un modelo murino de shock hipovolémico y reanimación estándar, parámetros de daño
tisular entre un grupo con tratamiento citoprotectivo con alopurinol (ALO) y un grupo placebo.
Materiales y Métodos: En quince ratas Wistar se utilizó un modelo de shock hipovolémico controlado por presión
arterial. Se indujo el shock mediante la extracción por la arteria carótida del volumen de sangre necesario para lograr
una tensión arterial media de entre 38 y 42 mmHg, que se mantuvo durante 1 hora. Luego de la fase de shock se
procedió a la reanimación, que duró 30 minutos y en la cual se reinfundió la sangre extraída más una cantidad
proporcional de Ringer Lactato. Los animales se dividieron aleatoriamente en 2 grupos: Grupo Control (tratamiento
placebo, n=6) y Grupo tratamiento (alopurinol, n=9). Se realizaron extracciones de sangre para analizar en tres
momentos diferentes: previo al inicio del shock, al final de la fase de shock y al final de la fase de reanimación. En
las muestras de sangre se evaluaron: creatinina, hepatograma, creatinfosfokinasa (CK), pH, bicarbonato, exceso de
base, ácido láctico y láctico deshidrogenasa (LDH). Al finalizar la fase de reanimación los animales fueron
sacrificados, extrayéndose muestras de intestino y riñón que se evaluaron con tinción de H&E. Para evaluar la
severidad de la lesión tisular se emplearon scores histopatológicos para cada órgano. Las variables continuas se
expresaron como media ± desvío estándar y se analizaron mediante el test de la “t” de Student. Se definió una p
estadísticamente significativa menor a 0.05. Se aplicaron los principios de cuidados de animales de laboratorio según
los parámetros revisados del National Institute of Health.
Resultados: No hubo diferencias significativas en la TAM basal pre-shock (mmHg, Control 112.6 ± 15.9, ALO: 119.7
± 21.1), durante el shock (mmHg., Control 40.8 ± 0.5, ALO: 41.04±0.6) o durante la reanimación (Control
112.67±8.4, ALO: 119.7±21.5) entre los grupos. El Grupo con ALO, luego del shock, demostró aumento del
bicarbonato (mg/dl Control: 13.04±3.19; ALO: 16.48±1.2; p=0.04) y disminución del exceso de base (ALO:6.09±2.28, Control:-9.28±2.66, p=0.038), del ácido láctico (mg/dl, ALO: 5.9±1.3; Control: 7.88±1.3; p=0.026), de
la creatinina (mg/dl, Control: 0.76±0.09; ALO: 0.6±0.1; p=0.009), de la GOT (UI/L, ALO:137±45, Control: 212±73,
p=0.029), de la GPT (UI/L, ALO: 46±8.1, Control: 62±19.2, p=0.04) y del aumento de la LDH (UI/L, Control:
671.6±276; ALO: 106±245; p=0.001). El tratamiento con ALO, luego de la reanimación, disminuyó la creatinina
(mg/dl, ALO: 0.34±0.03, Control: 0.44±0.08, p=0.011), la GOT (UI/L, ALO: 156±49, Control: 239±78, p=0.025) y
el aumento de la LDH (UI/L, ALO: 443±509, Control: 983±248, p=0.032) y de la CPK (μmol/L, ALO: 1250±1391,
Control: 3145±1668, p=0.032). Además, ALO disminuyó el daño histopatológico en riñón (Control: 2.6±0.5; ALO:
0.7±0.5; p<0.0001) e intestino delgado (Control: 2.5±0.5; ALO: 0.8±0.4; p<0.0001).
Conclusiones: En un modelo de shock hipovolémico y reanimación estándar, el tratamiento con alopurinol promovió
la tolerancia celular y tisular al shock, mejorando parámetros humorales e histopatológicos de daño tisular.

0141 - INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA EN INDIVIDUOS CON DIABETES TIPO 2 PARA LA
MEJORA DE LAS ALTERACIONES METABÓLICAS: EFECTOS SOBRE LA EXPRESIÓN DE IL-1B Y
TLR4
Andrea Elena IGLESIAS MOLLI(1) | Andrea Liliana MILLÁN(1) | Fernanda BERGONZI(1) | Mónica SPALVIERI(1) |
Martina CERRATO GARCÍA(1) | María Amelia LINARI(2) | Gustavo Daniel FRECHTEL(1) | Gloria Edith CERRONE(3)
CONICET–UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. INSTITUTO DE INMUNOLOGÍA, GENÉTICA Y METABOLISMO
(INIGEM). (1); UNIÓN OBRERA METALÚRGICA (UOM).SECCIÓN DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. (2);
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, CÁTEDRA DE GENÉTICA. (3)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Genética
Objetivos: Los individuos con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) presentan un estado de inflamación crónica sistémica
de bajo grado secundaria a una hiperactividad de la inmunidad innata. En este contexto, la interleuquina-1 beta (IL1B), producida por macrófagos y monocitos luego de la activación de receptores tipo Toll (TLR), es la principal
citoquina relacionada con la fisiopatología de la DM2, ya que se asoció con una disfuncionalidad de la célula beta del
páncreas. Nos planteamos como objetivo evaluar el efecto del tratamiento en individuos con DM2 metabólicamente
descompensados sobre la expresión de IL-1B y TLR4, y su relación con el genotipo de SNPs y con variables
bioquímico-clínicas.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 30 individuos con DM2 recientemente diagnosticados, con descontrol
metabólico (HbA1c>8%), y luego de 6 y 12 meses de tratamiento (n=27) a través de medidas higiénico-dietéticas y
drogas antidiabéticas, con el fin de lograr la compensación metabólica (HbA1c<7%). Los niveles de IL-1B en suero se
determinaron por quimioluminiscencia. Se realizó la cuantificación relativa de la expresión de ARNm de IL-1B y TLR4
en leucocitos mononucleares por qPCR, con GADPH como control interno. Se genotiparon los SNPs rs16944 (IL-1B 511C/T) y rs11536889 (TLR4 +3725G/C), por el método KASP (LGC Genomics). El análisis estadístico se realizó por
ANOVA para datos pareados y regresión lineal corregida por edad y sexo, en SPSS v20.0, con un nivel de
significación de 0,05.
Resultados: El tratamiento de elección fue metformina en dosis entre 500 y 2550 mg/día en 19 individuos, 5
individuos recibieron metformina e insulina, 1 recibió metformina y glibenclamida, 1 recibió vildagliptina, y 1 no

recibió tratamiento farmacológico. La presencia del alelo polimórfico T en el rs16944 se asoció a una menor expresión
de ARNm de IL-1B (p=0,006). En la etapa previa al tratamiento, los mayores intervalos de glucemia se
correlacionaron con mayores niveles de IL-1B sérica (p=0,015). Luego del tratamiento se observó una disminución
significativa de la glucemia (p=0,005) y la HbA1c (p<0,001), que demuestra la correcta compensación metabólica de
los individuos. Sin embargo, no se observaron cambios significativos en la expresión de IL-1B luego del tratamiento.
Inclusive, los individuos que mostraron los mayores descensos de HbA1c (6 meses: p=0,021; 12 meses: p=0,004) y
glucemia (12 meses: p=0,040) luego del tratamiento fueron los que presentaron un aumento en la IL-1B sérica. La
expresión de ARNm de TLR4 mostró una disminución significativa luego de los primeros 6 meses de tratamiento
(p=0.021), que no se mantuvo a los 12 meses. Al analizar las variaciones en la expresión de TLR4 sin considerar a
los individuos que recibieron insulina como tratamiento, no se observan cambios significativos.
Conclusiones: La expresión de IL-1B depende de diversos factores como los SNPs y los niveles de glucemia.
Demostramos que la expresión de IL-1B es mayor a mayores niveles de hiperglucemia. A pesar de que todos los
individuos mostraron descensos significativos en la glucemia, los mayores descensos de HbA1c y glucemia se
asociaron a aumento en la expresión de IL-1B, que podría estar relacionado con una mejora en la eficiencia de la
traducción secundaria a la normalización de la hiperglucemia. La normalización de la hiperglucemia produjo una
disminución en la expresión de TLR4 que no se mantuvo en el tiempo, y que podría estar relacionado con el
tratamiento con insulina.

0142 - INFECCIÓN ACTIVA POR TRYPANOSOMA CRUZI EN HUÉSPEDES
INMUNOCOMPROMETIDOS
Silvia REPETTO(1) | Lucía PARAVANO(1) | Maria Lucia GALLO VAULET(2) | Analía TOLEDANO(2) | Dr David SOSA(2) |
Catalina Dirney ALBA SOTO(3) | Daniel STECHER(1) | Mariela Fernanda SIERRA(1)
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN, DIVISIÓN INFECTOLOGÍA (1); DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA
CLÍNICA, FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, UBA (2); INSTITUTO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
MÉDICA - IMPAM. UBA-CONICET. (3)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
Objetivos: Describir las características clínicas y demográficas de una población
inmunocomprometidos (HIC) en riesgo de infección activa por Trypanosoma cruzi (T. cruzi).

de

huéspedes

Materiales y Métodos: Estudio transversal desde 01/2011 - 01/2017. Se analizaron los datos demográficos, la
enfermedad de base: patología autoinmune (PA), coiinfección con VIH, enfermedad hematológica (EH), trasplante
autólogo de médula ósea (TAMO), trasplante renal (TxR) con evaluación de las serologías donante/ receptor (D/R) (
D+/R- o D-/R+); drogas inmunosupresoras recibidas, presentación clínica, metodología diagnóstica utilizada,
tratamiento recibido y evolución clínica. Se definieron las siguientes variables: infección crónica (IC) a la presencia de
anticuerpos IgG positivos mediante dos técnicas serológicas diferentes e infección activa (IA) a la detección de
T.cruzi mediante su visualización por método de Strout o a la presencia de ADN parasitario en sangre por qPCR en 2
muestras consecutivas. Los resultados se expresaron en frecuencias y porcentajes. El nivel de significación se
consideró con p < 0,05. Se utilizaron las pruebas de Fisher y se calculó RR (riesgo relativo).
Resultados: Se incluyeron 40 pacientes (P): 55% mujeres, media de edad 53,7 (17-74) años; 33 provenían de
Argentina y 7 de Bolivia. El 37,5% (15) presentaba PA (73,3% Artritis Reumatoidea; 13,3% Esclerodermia y 13,3%
Penfigoide ocular); 20% (8) TxR; 15% (6) EH (33,3% Aplasia Medular, 33,3% Leucemia Mieloide Aguda, 16,7%
Mieloma Múltiple y 16,7% Linfoma); 10% (4) IRC pre TxR; 10% (4) coinfección con VIH y 7,5% (3) TAMO. El 90%
presentaba IC (95% sin daño de órgano y 5 % con bloqueo completo de rama derecha). Diez P presentaron IA: 7
fueron reactivaciones: 2/4 coinfectados VIH (sin tratamiento antiviral y LTCD4 < 50 cel/ mm3); 2/6 hematológicos;
1/3 TAMO; 1/4 Tx R y 1/15 PA y 3 fueron primoinfecciones (PI) (3/4 TxR D+/R-). Durante la IA, 7 P no presentaron
síntomas, 2 presentaron encefalitis y 1 miocarditis. El Strout fue positivo en el 66,7% de PI y en el 50% de las
reactivaciones, mientras qué la qPCR fue positiva en el 100% casos. No se constató seroconversión en las PI. Seis P
recibieron benznidazol (60 días) con buena evolución y negativización de la qPCR , 2 fallecieron antes de recibirlo y
en 2 se perdió el seguimiento. Dentro de las drogas inmunosupresoras recibidas, el micofenolato fue la única droga
qué se asoció con mayor riesgo de IA, al igual qué el TxR con D+/R- (RR 1, 67; p= 0.02) mientras que la presencia
de PA, el uso de meprednisona o de otras drogas inmunosupresoras no se asociaron a incremento (P>0,05).
Conclusiones: En este estudio, los grupos con EH, TAMO, TxR y coinfección con VIH presentaron mayor IA
comparados con el grupo de P con PA. El uso de micofenolato y el TxR con D+/R- incrementaron el riesgo de IA. El
diagnóstico por métodos moleculares permitió realizar una detección precoz en P asintomáticos, disminuyendo así el
riesgo de desarrollar infecciones severas. El tratamiento antiparasitario fue efectivo tanto en la primoinfección como
en la reactivación.

0144 - INJURIA RENAL OBSTRUCTIVA COMO MANIFESTACIÓN DE FIBROSIS
RETROPERITONEAL POR CONSUMO CRÓNICO DE ERGOTAMINA
Barbara GUERRERO | Magdalena BERKOFF | María Esperanza SPINELLI GALICHO | Valeria BROZZI | Maria Jose
REPETTO BENITEZ | Ester Patricia MINDLIN | Salvador MARANDO

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Farmacología
Introducción y objetivo: La fibrosis retroperitoneal es una rara entidad que se caracteriza por la presencia de
tejido fibroso e inflamatorio rodeando órganos y estructuras vasculares del retroperitoneo. Se desarrolla más
comúnmente en forma idiopática a través de una reacción inflamatoria inmunomediada y se asocia en ocasiones a
otras enfermedades sistémicas autoinmunes. Menos frecuentes son las formas secundarias al uso de ciertos
fármacos, como derivados ergotamínicos y betabloqueantes, a enfermedades malignas o infecciosas o exposiciones
ambientales.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 54 años con antecedentes de tabaquismo, enfermedad vascular, migraña en
tratamiento con ergotamina desde hace 30 años y litiasis renal, que presentó en el último año internaciones a
repetición por IRA obstructiva con requerimiento de diálisis y refirió consumo de AINEs en relación a dolor lumbar de
meses de evolución. Ingresó por IRA con hiperkalemia severa refractaria secundaria a dilatación pielocalicial bilateral,
por lo que requirió diálisis y colocación de catéter doble jota con buena evolución. Se realizó TC de abdomen y pelvis
que evidenció dilatación pielocalicial derecha residual y masa de densidad partes blandas en retroperitoneo, sin
adenomegalias acompañantes. Se complementó el estudio con RMN que confirmó la presencia de dicho tejido sólido
en íntima relación con los grandes vasos. El mismo producía atrapamiento del uréter derecho con su consiguiente
dilatación, y poseía una extensión aproximada de 7 cm cefalocaudal, siendo compatible con fibrosis retroperitoneal.
Como parte del estudio se solicitaron reactantes de fase aguda, que se encontraban elevados, y marcadores de
autoinmunidad con resultado negativo. Se interpretó como fibrosis secundaria al consumo crónico de ergotamina e
inició tratamiento con glucocorticoides en altas dosis con buena respuesta.
Conclusión: Se presenta este caso debido a su baja frecuencia, destacando la importancia de la sospecha clínica
dada la inespecificidad de los síntomas tempranos. El diagnóstico por imágenes ocupa un papel central ya que la
biopsia no se realiza en forma rutinaria. Es importante descartar en primera instancia aquellas causas secundarias
que no se verán beneficiadas del tratamiento inmunosupresor.

0145 - ESTRATEGIAS DEL LABORATORIO PARA EVALUAR PACIENTES TRATADOS CON
APIXABAN
Silvina PONS(1) | Maria de Lourdes HERRERA(1) | Alicia Diana GRINSPON(1) | Sofía AGUIRRE(2) | Andrés
BRODSKY(3) | Ricardo PÉREZ DE LA HOZ(3) | Alejandra SCAZZIOTA(1)
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (1); HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE
SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA (2); HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN (3)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Hematología
Objetivos: Los anticoagulantes orales directos (DOACs) surgieron como una opción atractiva tanto para médicos
como para pacientes, ya que debido a su farmacocinética y farmacodinamia predecible permitieron su administración
a dosis fijas sin requerir monitoreo de laboratorio. Sin embargo, frente a ciertas situaciones clínicas, es necesario
conocer el grado de anticoagulación del paciente. El Apixaban es un DOAC que actúa en forma selectiva inhibiendo el
Factor Xa (FXa). Las pruebas clásicas de coagulación son poco sensibles a la presencia de apixaban, pudiendo pasar
inadvertido en un laboratorio de rutina. Para dosar la concentración de droga se recomienda determinar la actividad
anti FXa (a-FXa) utilizando calibradores específicos, pero éstos no están disponibles en la mayoría de los
laboratorios; una alternativa a este problema podría ser el empleo de calibradores de heparina de bajo peso
molecular (HBPM) accesibles a la mayoría de los laboratorios. El test de generación de trombina (GT), una prueba
empleada en investigación, puede ser una herramienta útil en la clínica, para evaluar la actividad anticoagulante.
Objetivo: Estudiar el efecto del apixaban en las pruebas clásicas de hemostasia. Determinar la correlación entre la aFXa medida con calibradores específicos y de HBPM. Evaluar su actividad anticoagulante mediante la GT en pacientes
en tratamiento.
Materiales y Métodos: Se extrajo sangre en el pico y en el valle de actividad del Apixaban, a pacientes tratados con
5 mg dos veces al día. En el plasma de estos pacientes se realizó: Tiempo de Protrombina (TP) (STA Neoplastin R),
APTT (PTT Automate), DRVVT (Stago), TP diluído (TPd) con tromboplastina recombinante diluída 1/500 en cloruro de
calcio 25 mM, actividad a-FXa (STA Liquid anti-FXa) empleando calibradores de apixaban (a-FXa) y de HBPM (aFXaUI). La GT se determinó por el método CAT (Thrombinoscope BV, Maastrich, The Netherlands) empleando factor
tisular 5 pM y 4 uM de fosfolípidos como activador y plasmas normales como control. Se evaluaron parámetros de
tiempo: tiempo de latencia (Lag), tiempo al pico (ttp); y de concentración de trombina: potencial endógeno de
trombina (ETP), pico de trombina (peak).

Resultados: Se reclutaron 25 pacientes, edades 66 ±13 años. TP y APTT no mostraron diferencias estadísticamente
significativas, tanto en el valle como en el pico; mientras que el dRVVT y el TPd se prolongaron significactivamente
en ambos estados (Tabla 1). La actividad a-FXa correlacionó significativamente con la aFXa-UI (r2:0.96). El Apixaban
modificó significativamente todos los parámetros de GT con respecto al Control tanto en el pico como en el valle.
(Tabla 2)
Conclusiones: TP y APTT fueron insensibles a la presencia de Apixaban, en cambio, TPd y dRVVT se prolongaron
significativamente. La actividad aFXa medida con calibradores de HBPM, provee otra alternativa para determinar la
presencia de la droga en los laboratorios que no tienen acceso al calibrador específico. El efecto anticoagulante del
apixaban se manifestó por una disminuida y retardada generación de trombina tanto en el pico como en el valle de
actividad del anticoagulante.

0147 - IMPACTO DE LA TUBERCULOSIS DISEMINADA EN PACIENTES QUE ASISTIERON AL
HOSPITAL DE CLÍNICAS EN UN PERÍODO DE 16 AÑOS. MAURO, FLORENCIA LUCIANA.
LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA. DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA. HOSPITAL
DE CLÍNICAS “JOSÉ DE SAN MARTÍN”. FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. ARGENTINA. E-MAIL: FLOR.LUCIANA@HOTMAIL.COM
Florencia MAURO | Javier GARCÍA | Verónica MARTINEZ | Karina ROITMAN | Carlos VAY | Ángela FAMIGLIETTI |
Beatriz Elizabeth PERAZZI | María Lorena CANTEROS
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Salud Pública
Objetivos: La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa producida por especies del Complejo
Mycobacterium tuberculosis. Nos proponemos caracterizar los casos (CA) de TB extrapulmonar (EP) en pacientes que
asistieron al Laboratorio de Bacteriología del Hospital de Clínicas José de San Martín durante el periodo 2002-2017,
en función de los grupos etarios, sexo, localización, examen directo (D) y cultivo (C).
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo a partir de los CA de TB-EP diagnosticados
en el Laboratorio de Micobacterias. Se procesaron muestras pulmonares (P) y EP a través del examen directo (D)
utilizando la coloración de Ziehl-Neelsen y el cultivo (C) en medios sólidos incubados por 60 días y en medios líquidos
por 42 días en equipo BD BACTEC™ MGIT™ 320. Los C positivos fueron identificados por pruebas bioquímicas y
cromatografía (BD MGIT™ TBc Test de Identificación). Se utilizaron los registros de laboratorio en el periodo de
estudio teniendo en cuenta: grupo etario, sexo, localizaciones, examen directo (D) y cultivo (C). Para el análisis de
los datos se utilizó el software estadístico R v. 3.0.1 (R- proyect) y para la comparación de proporciones el test
binomial no paramétrico (p <0,05).
Resultados: Se registraron 834 CA de TB con la siguiente distribución: P 624 (74,8%), EP 158 (18,9%) y TB mixta
52 (6,2%). El porcentaje de TB-EP hallado concuerda con los valores reportados por la mayoría de los trabajos (1520%). En todos los grupos etarios se registraron CA de TB-EP, predominando el de 35-44 años (p<0,01). Los CA de
TB-EP se distribuyeron en ambos sexos de manera homogénea (p=0,11). De los 158 CA de TB-EP, 81 (51,3%)
correspondieron al género masculino, 75 (47,5%) al femenino, y en los 2 CA restantes (1,2%) no se registró este
dato. La distribución de los CA TB-EP se presentó alrededor del promedio anual en este periodo. Se registró un

aumento de CA a partir del 2010 (p<0.007), notificándose el valor más alto en el 2014 (p<0.004), en concordancia
con los CA de TB totales notificados a nivel país. Con respecto a la localización de la TB-EP, la ganglionar fue la más
frecuente (p < 0,001) con 62 CA (39%), seguida de la pleural con 40 CA (25%), a diferencia de acontecido en
Argentina (2015) donde la localización pleural encabeza los registros. En el resto de los CA el orden de frecuencia se
distribuyó en: genitourinaria 11 (7%), tracto respiratorio superior (TRS) 8 (5%), osteoarticular 6 (4%), digestiva 6
(4%), meníngea 4 (3%), cutánea 3 (2%) y otras localizaciones infrecuentes 18 (11%). De los 158 CA de TB-EP, 26
(16,5%) fueron diagnosticados por D y 132 (83,5%) por C.
Conclusiones: La TB continúa siendo un problema de salud pública en nuestro país. El grupo de edad de 35-44 años
resultó ser el más prevalente, debido a que la TB afecta principalmente a adultos jóvenes, grupo de edad
económicamente más activo. En muchas ocasiones, el diagnóstico de la TB-EP es difícil y tardío debido a que las
muestras son paucibacilares, en gran parte de los CA. Esto se ve reflejado en la escasa positividad de los D,
resultando el C la técnica más valiosa para diagnosticar la TB EP. Si bien no existe riesgo de contagio en la TB-EP,
solo en el TRS la transmisión de la enfermedad cobra relevancia.

0149 - USO DE PROTEINA BETA TRACE COMO BIOMARCADOR DE FÍSTULAS DE LÍQUIDO
CEFALORRAQUÍDEO.
María Laura FACIO | Marcelo Daniel GARCIA | Ezequiel YASUDA | Mariel Emilce ALEJANDRE | Santiago GONZALEZ
ABATI | Santiago RODRÍGUEZ | Ángel ALONSO | Pablo BRESCIANI
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Neurociencias
Objetivos: La fístula de Líquido Cefalorraquídeo (LCR) es una comunicación anómala entre el espacio subaracnoideo
y otra área de menor presión, generalmente el tracto respiratorio superior o la piel. Las fistulas de LCR permiten
pasaje de la flora nasal bacteriana y causa una contaminación ascendente que puede generar una meningitis
bacteriana, siendo esta, la principal causa de morbimortalidad. El diagnóstico bioquímico de la fistula de líquido
cefalorraquídeo (LCR) se fundamenta en la detección o cuantificación de proteínas características de este fluido en las
secreciones. El estudio proteómico del LCR es en una herramienta útil para diagnosticar este tipo de patologías. El
objetivo de este trabajo es describir la aplicación de un método desarrollado en nuestro Laboratorio y obtener con él
un patrón proteico que permita diagnosticar la fistula de LCR.
Materiales y Métodos: Se estudiaron los perfiles proteicos de 10 LCR, 6 secreciones nasales, un pool de suero y
tres muestras con diagnóstico de fístula de LCR. Se realizó la electroforesis bidimensional para Uso Clínico (2D UC),
donde las proteínas son fraccionadas en una dimensión según su carga eléctrica, y otra por su tamaño molecular. Las
proteínas del LCR se identificaron mediante anticuerpos específicos o por espectrometría de masa (EM).
Resultados: Pudieron identificarse 16 proteínas en el LCR, entre ellas la Proteína Beta Trace por EM. La proteína
Beta Trace se observó en alta concentración en los 10 LCR estudiados, estuvo presente en todos los casos de las
rinolicuorreas, y ausente en las secreciones nasales y en el suero.
Conclusiones: La Proteína Beta Trace es el marcador diferencial de esta patología por estar en alta concentración en
el LCR. Esta técnica resultaría una alternativa válida en nuestro medio para detectar dicha proteína, ya que los
equipos comerciales no están disponibles en nuestro país en la actualidad. El estudio proteómico que se realiza por
2D UC permite la detección de la PBT y además una visualización global de las proteínas, aportando al diagnóstico de
fistula de LCR. Se observaron perfiles proteicos diferentes, los cuales según la patología, permiten obtener
predicciones de carácter preliminar, debido a que aún no se ha alcanzado un tamaño muestral adecuado para realizar
el estudio estadístico de rigor.

0152 - DETECCIÓN DE AUTOANTICUERPOS ANTI-ZNT8 MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO
PARA EL APOYO DIAGNÓSTICO EN DIABETES MELLITUS AUTOINMUNE
Adriana Victoria SABLJIC | Natalia Inés FACCINETTI | Luciano Lucas GUERRA | Juan Ignacio MARFÍA | Silvina Sonia
BOMBICINO | Aldana TRABUCCHI | Edgardo POSKUS | Silvina Noemí VALDEZ
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA. DEP. MICROBIOLOGÍA, INMUNOLOGÍA, BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA.

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Diabetología
Objetivos: La diabetes mellitus (DM) tipo 1 es un trastorno autoinmune que se origina por una pérdida de la
tolerancia hacia componentes propios de las células beta pancreáticas productoras de insulina, lo cual lleva a la
destrucción de estas células por acción de los linfocitos T citotóxicos. Como consecuencia de ello, se generan
autoanticuerpos dirigidos contra diferentes antígenos de las células beta pancreáticas, entre los cuales se encuentran
los que presentan especificidad hacia la isoforma 8 del transportador de Zn (ZnT8) específico de célula beta. Su

detección, en combinación con los marcadores clásicos de la patología, incrementa la sensibilidad diagnóstica de
autoinmunidad en pacientes con DM tipo 1 y en LADA (diabetes autoinmune latente del adulto). El objetivo del
trabajo consistió en el desarrollo y optimización de un inmunoensayo para la detección de anticuerpos anti-ZnT8
(ZnT8A) basado en Citometría de Flujo (CF), aplicable al apoyo diagnóstico en DM autoinmune.
Materiales y Métodos: Se emplearon 100 sueros de individuos controles normales y 76 muestras de pacientes
infanto juveniles con DM tipo 1, de los cuales 69 eran ZnT8A positivos por el método de referencia (Ensayo de Unión
de Radioligando -RBA-). Para la CF se empleó un modelo de doble paratope en el cual se incubaron, en primer lugar,
los sueros con microesferas de poliestireno de 4 µm adsorbidas con un heterodímero del dominio C terminal de ZnT8
(aa 268-369) formado por dos monómeros que difieren en el aminoácido de la posición 325, teniendo uno Arg y el
otro Trp, expresado en E. coli (cepa GI724) como proteína de fusión con Tiorredoxina (TrxZnT8). Luego, se incubó
con TrxZnT8 biotinilada y, finalmente, los inmunocomplejos formados fueron reportados empleando estreptavidina
conjugada a Ficoeritrina. La detección por CF se realizó a λexcitación= 488 nm. Se analizó la media geométrica
(GeoM) de las señales obtenidas y los resultados fueron expresados en Standard Deviation scores (SDs= (GeoMsuero
analizado-GeoMmedia controles normales)/Desvío Estándarcontroles normales). Se consideraron positivas las
muestras cuando el valor de SDs > 2,5. La significación estadística se evaluó mediante un test no paramétrico: test
U de Mann-Whitney para datos no pareados y se consideró estadísticamente significativo un valor de p < 0,05.
Resultados: La mediana de los resultados obtenidos con los sueros de individuos controles normales resultó
significativamente diferente a la de los sueros de pacientes con DM tipo 1 (p < 0,0001). De los 76 pacientes
estudiados, 47 fueron positivos para el protocolo de CF modelo doble paratope, con señales que oscilaron entre 1,37
y 23,79 SDs y mediana de 2,89. Cabe destacar que 5 pacientes negativos por RBA fueron detectados como positivos
por CF. Este método mostró una especificidad del 98,0 %, y una sensibilidad de 61,8 %. Asimismo, de los 69 sueros
ZnT8A positivos por RBA, 42 resultaron positivos cuando se los evaluó por CF, mientras que 27 fueron negativos,
obteniéndose una sensibilidad analítica del 60,9 %.
Conclusiones: Se logró desarrollar un inmunoensayo con buena sensibilidad y menor complejidad e impacto
ambiental que el método de referencia, para la detección de autoanticuerpos anti-ZnT8 mediante el uso de
microesferas con detección fluorescente. Los resultados obtenidos factibilizan el desarrollo de inmunoesayos para la
detección simultánea y discriminativa de los principales marcadores de autoinmunidad en DM, empleando
microesferas de distinto tamaño o fluorescencia interna adsorbidas con los diferentes autoantígenos, las cuales son
fácilmente identificadas en el citómetro de flujo.

0153 - ROL DE LAS ISOENZIMAS DE LOS CITOCROMOS CYP1A1 Y CYP1A2 EN EL
DESENCADENAMIENTO DE LA PORFIRIA CÚTANEA TARDÍA
Diego Miguel GORDILLO | Lubna ABOU ASSALI | Gabriela Nora CERBINO | Laura Sabina VARELA | Victoria Estela
PARERA | Maria ROSSETTI
CIPYP-CONICET- HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN-UBA

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Genética
Objetivos: La Porfiria Cutánea Tardía (PCT) es consecuencia de una disminución en la actividad de la
uroporfirinógeno decarboxilasa (URO-D). Hay dos tipos principales: PCT adquirida (PCT-A) y PCT hereditaria (PCT-H).
En la mayoría de los pacientes la PCT es adquirida y la inhibición se limita al higado. Alrededor del 25 al 30% de los
PCT son PCT-H, en los cuales un alelo mutado del gen de la URO-D reduce la actividad enzimática al 50% en todos
los tejidos. La PCT se caracteriza por la acumulación hepática de porfirinógenos altamente carboxilados que circulan
en el plasma y se excretan principalmente por orina. La acumalación de porfirinas produce las manifestaciones
clínicas de la PCT: fotosensibilidad cutánea con ampollas en zonas expuestas al sol, fragilidad de la piel,
hiperpigmentación e hipertricosis. La manifestación clínica de la PCT está asociada con la exposición a factores
desencadenantes: sobrecarga de hierro, abuso de alcohol, estrógenos, infección por virus de la hepatitis C u otros
virus hepatotrópicos, las nitrosaminas del humo del tabaco, etc. La expresión clínica de la PCT es consecuencia de
una deficiencia marcada en la actividad de URO-D hepática debido a un inhibidor competitivo (uroporfometano)
generado por la oxidación de uroporfirinógeno dependiente de hierro. Hay evidencias que sugieren una posible
relación entre los citocromos (CYP1A1 y CYP1A2) y la manifestación de PCT en la población caucásica y africana.
Materiales y Métodos: Se trabajó con un total de 112 muestras: 36 PCT-H, 76 PCT-A y 89 controles seleccionados
por no ser consumidores de drogas porfirinogénicas. Los polimorfismos del CYP fueron detectados mediante RFLPPCR y/o secuenciación cuando el patrón de bandas no fue claro. Se realizó el estudio de frecuencias genotípicas y
alélicas; estimación de genotipos y alelos de riesgo o protección a través de tablas de contingencia 2x2 con el
vccSTATs contrastando los grupos de PCT vs Control usando como parámetros estadísticos el Odd ratio, intervalos de
confianza y p de Fisher. De los 112 pacientes, 64 (23 PCT-H, 17 PCT-A) y 24 controles, se usaron para estimar
haplotipos de riesgo con el snpSTATs.

Resultados: Para el polimorfismo del CYP1A2*1F el alelo C (wt) fue excepcionalmente el menos frecuente, el alelo A
(mutado) que tiene más actividad transcripcional resultó ser el alelo de riesgo de acuerdo con Wickliffe et al, 2011.
Para el CYP1A1 el polimorfismo m4 del cual no hay reportes, nuestros resultados indican que la variante A en el
genotipo o el alelo es un factor de riesgo; contradiciendo esto el predict snp indicó que no había efecto en el cambio
de aminoácido; el efecto en el cambio de nucleótido no pudo estimarse. Para el polimorfismo m2 nuestros resultados
coinciden con Ingolf Cascorbi et al 1996 donde la variante G (doble de actividad) es la variante de riesgo
contrastando PCT-H vs PCT-A. Lo contrario se observó comparando los grupos PCT-A vs Control proponiendo que el
sustrato directamente inhibiría a la enzima o bien que el aumento de los ROS oxidaría el uroporfirinógeno a
uroporfometano o a uroporfirina o se inactivaría por oxidación de algún sitio activo de la misma. El polimorfismo m1
no presentó diferencias significativas a pesar de que reportes previos describen que la variante C es la de mayor
actividad catalítica (Wei Liu et al 2014). El haplotipo de riesgo estimado con el snpSTATs para los polimorfismos m4m2-m1-1A2 fue: C-G-C-C.
Conclusiones: En la mayoría de los casos el alelo wt fue el más frecuente (excepto para el CYP1A2). El genotipo o
alelo de riesgo fue en casi todos los casos el que poseía más actividad transcripcional o catalítica generando mayor
cantidad de metabolitos que inhiben la URO-D y desencadenan la PCT, lo que está de acuerdo con nuestra hipótesis.

0156 - ENFERMEDAD DE BEHÇET: PRESENTACIÓN NEUROLÓGICA PARENQUIMATOSA AGUDA,
A PROPÓSITO DE UN CASO
Carlos Andres SIERRA IRIARTE | Federico POLLASTRELLI | Valeria BROZZI | Damian BARRIENTOS | Ester Patricia
MINDLIN | Salvador MARANDO
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Modalidad: Comunicación Oral Residentes de 4to Año Del Curso Superio
Unidad Temática: Clínica Médica
Objetivos: La enfermedad de Behçet es un trastorno inflamatorio sistémico inmunomediado de causa desconocida
de baja prevalencia. Produce lesiones características en piel y en mucosas asociado a compromiso sistémico. El
compromiso neurológico (Neuro Behçet) es una de las manifestaciones más graves de esta enfermedad
presentándose en menos del 10% de los pacientes, pudiendo afectar tanto estructuras parenquimatosas como no
parenquimatosas y una clínica proteiforme en función del área nerviosa afectada.
Materiales y Métodos: Paciente femenina de 26 años de edad, nacida en Angola, residiendo hace 1 año en
Argentina, con antecedentes de Anemia falciforme, cefaleas frecuentes, artralgias en miembros superiores y lesiones
en piel con cicatriz secuelar un año antes. Consulta por Cefalea holocraneana de 7 días de evolución que no cede con
analgésicos orales, registros febriles no constatados, vómitos y debilidad en hemicuerpo derecho de 24 horas de
evolución asociado a disartria. Al ingreso se constata hemodinámicamente estable, lúcida, hemiparesia derecha
moderada, hipoestesia superficial y profunda derecha, termoalgesia conservada, pupilas anisocóricas, desviación de
la comisura labial a la izquierda, hiperreflexia, disártrica, sin signos meníngeos. Laboratorio sin alteraciones,
serologías negativas, proteinograma y colagenograma normales; TAC cerebral donde se observa hipodensidad en
topografía de tálamo y mesencéfalo izquierda; PL: proteínas 0.54 mg/dl, células 10/mm3 a predominio de
monomorfos, sin gérmenes; fondo de ojo: Leve atrofia peripapilar; RNM cerebral: lesión pseudonodular en tálamo
mesencefàlica izquierda con realce al contraste EV, edema vasogénico hasta protuberancia y brazo posterior de
cápsula interna. Se inicia tratamiento con corticosteroides. Segunda muestra de LCR normal, neurovirus y bandas
oligoclonales negativas; RNM con espectroscopía: Hiperintensidad en FLAIR y T2, aumento del volumen tisular en
pedúnculo cerebral izquierdo hacia capsula interna, tálamo, hemiprotuberancia y pedúnculo cerebeloso homolateral
con efecto de masa. Espectroscopía con leve disminución del pico de NAA y presencia de lípidos/lactato sugiriendo
origen inflamatorio / infeccioso.

Resultados: Paciente evoluciona con mejoría de foco neurológico retirándose con alta voluntaria. No concurre a
controles y se pierde contacto hasta un año más tarde donde acude a consultorios externos por lesiones en piel
pretibiales eritematosas, dolorosas, nodulares y calientes, asociadas a úlceras orales y genitales. Nueva RMN cerebral
sin particularidades, nuevo colágenograma normal y biopsia de lesión en piel que informa variante crónica de eritema
nodoso, arribándose con dichos elementos a diagnóstico de enfermedad de Behçet.
Conclusiones: Presentamos este caso clínico debido al infrecuente debut neurológico agudo en la enfermedad de
Behçet (menos del 3% se presentan de dicha forma) que obliga descartar múltiples etiologías diferenciales
dificultando el arribo al correcto diagnóstico.

0159 - PACIENTE CON PSEUDOMIXOMA PERITONEAL

Luciana Marina LEWIS | Valeria QUINTEROS CÁCERES
CLINICA IMA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Oncología
Introducción y objetivo: El Pseudomixoma Peritoneal es una entidad rara que hace referencia a la diseminación
peritoneal de un tumor, frecuentemente apendicular, cuyas células producen gran cantidad de mucina, con
distribución característica por la superficie peritoneal. Tradicionalmente, la carcinomatosis peritoneal ha sido
considerada un estadio avanzado e incurable, únicamente subsidiario de quimioterapia o cirugía paliativa. Sin
embargo, estudios llevados a cabo desde los años 80 sugieren que la carcinomatosis peritoneal debe plantearse
como una manifestación neoplásica de carácter locorregional con probabilidad de curación.

Desarrollo del caso clínico: Masculino de 58 años de edad consulta por distensión abdominal progresiva de 4
meses de evolución asociando dolor abdominal, de tipo continuo en fosa iliaca derecha. Al ingreso paciente afebril,
normotenso, lucido, presentaba abdomen distendido, doloroso en fosa iliaca derecha a la palpación profunda, ruidos
hidroaereos presentes, con alternancia del ritmo evacuatorio. Se realizó laboratorio dentro de parámetros normales,
radiografía de abdomen de pie con niveles hidroaereos a nivel de fosa iliaca derecha, tomografía computada de
abdomen y pelvis con doble contraste que evidencio imágenes compatibles con implantes peritoneales y
secundarismo esplénico sin poder establecer órgano de dependencia, por lo que se realizó VEDA/VCC normales,
posteriormente punción ecoguiada de líquido ascítico a nivel de flanco derecho y fosa iliaca derecha sin rescate de
líquido dadas las características del mismo. Debido a imposibilidad de arribar a un diagnostico etiológico con los
estudios previamente mencionados, se realizó laparoscopia exploradora con hallazgo de implantes carcinomatosos
múltiples en todos los cuadrantes del abdomen asociado a liquido libre de características gelatinosas con toma de
muestra de los mismos que se enviaron a anatomía patológica recibiendo posteriormente resultado compatible con
seudomixoma peritoneal.
Conclusión: Se define pseudomixoma peritoneal como la presencia de ascitis gelatinosa debido a la diseminación
peritoneal de células epiteliales productoras de mucina. En prácticamente la totalidad de los casos, el origen de estas
células son tumores de apéndice de potencial maligno variable. El diagnóstico preoperatorio es difícil, debido a la
naturaleza no específica de la enfermedad, pudiendo ser un hallazgo en pacientes con síndrome de fosa iliaca
derecha o masas ováricas. El tratamiento es principalmente quirúrgico, con citoreducción agresiva de todo el tumor y
con el uso de quimioterapia intraperitoneal o sistémica adyuvante asociada a terapia hipertérmica intraoperatoria se
ha mejorado la supervivencia, alcanzando tasas a 20 años de 70% en aquellos de estirpe no agresiva.

0161 - PRESENTACION DE CASO: ISQUEMIA RENAL COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE
ABDOMEN AGUDO MEDICO INSTITUTO MEDICO PLATENSE
Bettina COOKE | Liliana Beatriz MONTERO LABAT | Magdalena Maria NIGRO | Maria Belen ALCORTA | Maricel IBARRA
| Roxana Lucia IRUSTA | Diego PIPET | Maria Florencia DAVID
INSTITUTO MÉDICO PLATENSE

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El Abdomen Agudo Médico constituye un conjunto de síndromes de etiologías muy
diversas, que desafian al Médico Internista y al Cirujano General llevándolos erróneamente con frecuencia a
interpretar como quirúrgica a una patología estrictamente médica. El infarto renal agudo es una causa poco frecuente
de abdomen agudo y suele estar subdiagnosticado ya que su incidencia en las series publicadas oscila entre 0,007 y
1,4%. Presentamos un paciente varón de edad avanzada con factores de riesgo cardiovasculares donde el
diagnostico final de isquemia renal aguda no fue sospechado inicialmente.

Desarrollo del caso clínico: Varón de 77 años que acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal de
inicio brusco localizado en mesogastrio, hipogastrio y flanco izquierdo de intensidad 10/10 de 8 hs de evolución
acompañado de náuseas y vómitos. Antecedentes patológicos: HTA, DBT insulinorequiriente, EPOC, miocardiopatía
dilatada, stent biliar por Sd coledociano de etiología no filiada. Al examen físico: lucido, fascie dolorosa, normotenso,
taquicardico, subfebril, piel y mucosas hipocoloreadas con signos leves de deshidratación, abdomen doloroso a la
palpación profunda de localización difusa, sin signos de peritonismo, RHA +. PP izquierda +. Puntos ureterales
superior y medio izquierdo +. Pulsos periféricos presentes y simetricos. El laboratorio arrojo una leve leucocitos
(10.200/mm3 - PMN 78% y linfocitos 20%), LDH elevada (788 U/L). El sedimento urinario demostró la presencia de
20 a 25 hematies por campo ,el resto del laboratorio dentro de valores normales. La ecografia abdominal no
demostró hallazgos significativos. Se solicita TAC de abdomen y pelvis con doble contraste que mostró hipodensidad
en cuña en riñón izquierdo. Comienza con tratamiento anticoagulante evolucionando favorablemente. Se indica el
alta 5 días posteriores a su ingreso. Diagnostico al alta: isquemia renal aguda izquierda.
Conclusión: El infarto renal puede ser de origen embolico o trombótico. Es una patología cuya frecuencia real se
desconoce debido a que la sintomatología que produce es muy inespecífica, no se sospecha y se llega a su
diagnóstico por exclusión. La forma mas frecuente de presentación suele ser dolor abdominal agudo difuso o
localizado en flanco o fosa renal. Se puede acompañar de fiebre, hematuria, leucocitosis y LDH; siendo esta última la
mas especifica. Debido a la baja frecuencia de presentación nos obliga a realizar diagnostico diferencial con otras
entidades clínico/quirurgicas. El diagnostico se realiza con ecografia, TAC con contraste, ecodoppler, gammagrafia o
arteriografia. El tratamiento es controvertido y se basa en la anticoagulación, la fibrinólisis (solo en las primeras 3 hs)
y la cirugía de revascularización (las bilaterales o de origen traumática). Es importante sospechar el infarto renal
para poder descartarlo ante todo paciente con factores de riesgo para tromboembolismo y que presente dolor en fosa
renal o flanco con elevación de LDH. En el paciente expuesto los factores de riesgo junto con la presentación clínica
nos obligó a realizar estudios complementarios a fin de confirmar o descartar diagnósticos diferenciales, ya que la
isquemia renal aguda no fue pensada inicialmente. Por tal motivo debe ser sospechada en un paciente con dicha
presentación clinica y no asociar automáticamente dolor lumbar con urolitiasis, aunque esta sea la causa mas
frecuente.

0164 - "GRANULOMATOSIS EOSINOFÍLICA CON POLIANGITIS."
María de Los Angeles COTIGNOLA | Natalia FRONTINI | María Marta RAMÍREZ | Yamila Fernanda BUCCA | Osvaldo
Hugo FARINA | Gabriel LUPI | Amilcar BARCOS | Héctor CAÍNO
SANATORIO IPENSA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El objetivo de nuestra presentación es destacar la importancia de hacer un diagnóstico
temprano de una patología poco frecuente, con manifestaciones variadas, que puede comportarse como una
enfermedad potencialmente fatal. Presentamos dos pacientes con granulomatosis eosinofílica con poliangeítis, una
patología con incidencia baja, alrededor de 1,3 casos por millón de habitantes. Su etiología es desconocida. Se
caracteriza por la presencia de eosinofilia en sangre periférica, formación de granulomas de eosinófilos en los
órganos afectados y presencia de anticuerpos dirigidos contra el citoplasma de los neutrófilos (ANCA).
Desarrollo del caso clínico: Caso 1. Paciente femenina de 63 años de edad con antecedentes de HTA, rinitis
alérgica y sinusitis crónica que consulta por parestesias de cuatro miembros asociadas a lívedo reticularis, fatiga y
pérdida de peso de meses de evolución. Examen físico: atrofia de músculos interóseos de las manos, disminución de
la fuerza muscular en miembro superior izquierdo. Laboratorio: GB 23600 /mm3. Eos 38 %. Hb 12,8 gr%. Plaq
350000 /mm3. ERS 40 mm/h. PCR 7 mg/l. ANCA ++. RMN de encéfalo sin hallazgos patológicos. Caso 2. Paciente
masculino de 79 años de edad con antecedentes de HTA y asma bronquial de reciente diagnóstico, que ingresa por
disminución de la fuerza en los cuatro miembros. Examen físico: cuadriparesia a predominio de miembros inferiores.
Laboratorio: GB 17300 /mm3. Eos 36 %. Hb 11, 5 gr%. Plaq 127000 /mm3. ERS 105 mm/h. PCR 10 mg/l. ANCA
++. RMN de encéfalo con focos isquémicos agudos, bilaterales difusos, que no superan los 15 mm de diámetro
máximo, asociado a escasos signos de HSA a nivel frontal derecho.
Conclusión: Ambos pacientes se presentaron con un cuadro clínico y de laboratorio similares, se realizó en los dos
casos confirmación histológica mediante la biopsia de nervio periférico y evolucionaron favorablemente con pulsos de
metilprednisolona y ciclofosfamida. En enfermedades en las que existe una gran heterogeneidad clínica es de vital
importacia la realización de un interrogatorio y exámen físico minuciosos y accesibilidad a métodos diagnósticos
complementarios para arribar a un diagnóstico correcto en forma oportuna.

0165 - HIPERURICEMIA, UNA PRESENTACIÓN ATIPÍCA.
Manuela CAPUSELLI CONLON | Sol Estefania LARRONDO | Natalí Noelia PARRA | Agustina SAENZ | Renzo SCHON |
Florencia WILLIAMS LANUS
HIGA DR. PROF. R. ROSSI

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El objetivo de este trabajo es problematizar la forma de presentación de la artritis gotosa.
Desarrollo del caso clínico: Se presenta el caso de paciente masculino de 56 años con antecedentes de
hipertensión arterial y monorreno tras nefrectomía por neoplasia renal, quien se desempeña en la fabricación de
baterías; que se interna para estudio de poliartralgias. Entre los exámenes complementarios se encuentran cristales
de urato en líquido sinovial, interpretándose como una artritis gotosa, de presentación generalizada. Lo destacado en
este caso entre los factores etiológicos es el componente ambiental como precipitante del aumento del ácido úrico
asociado a su condición renal preexistente. La manipulación para la fabricación de baterías de automotores lo expuso
diariamente al plomo. Este mineral, genera una nefritis intersticial crónica que altera la eliminación de ácido úrico,
condicionando aumento en sus niveles séricos.
Conclusión: Es importante identificar la exposición ambiental como factor generador y perpetuador de algunas
patologías, a la hora de buscar causantes que escapan de lo puramente biológico. No se trata de una simple uricemia
elevada, sino que es otro factor el que precede a la crisis. Aunque existan leyes que indican la reducción de minerales
peligrosos para la salud, es importante no dejar de tenerlos en cuenta, ya que las regulaciones no son uniformes y la
exposición continua presente. La medicina ambiental, la anamnesis y el estudio profundo de los desencadenantes
permiten un correcto diagnóstico lo que favorece un tratamiento oportuno y dirigido a la necesidad de cada paciente.
Tener presente los factores ambientales como agentes causales es imprescindible para disminuir la exposición y
evitar nuevas complicaciones.

0166 - NEFROPATÍA IGA, LESIONES VASCULARES Y PRESIÓN ARTERIAL
Diego Hernan SCALISE | Cintia Veronica MARIN | Rodolfo VAVICH | Fernando SEGOVIA | Marcelo DE ROSA
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Nefrología
Objetivos: Determinar si existe una correlación clínico histológico, entre el compromiso vascular en la histología
renal y la presión arterial, en pacientes con nefropatías IgA
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de corte longitudinal, donde se revisaron biopsias e
historias clínicas de los pacientes del servició de nefrología del Hospital de Clínicas, José de San Martin , de la Ciudad
de Buenos Aires ; en el periodo correspondido entre Enero de 2000 y Diciembre de 2015;fueron seleccionados todos
los pacientes con edades entre 16 y 80 años , con diagnóstico histológico de Nefropatia IgA; y se dividieron en dos
grupos según presentaron o no HTA en el momento de la PBR. Luego se comparó entre los dos grupos teniendo en
cuenta las siguientes variables: edad, sexo, ; histología renal, sedimento urinario, proteinuria, función renal, y otros
datos de laboratorios.
Resultados: De un total de 1170 biopsias renales realizadas entre Enero del 2000 y Diciembre de 2015 en el
HCJSM, de Buenos Aires, Argentina, 53 pacientes (4.5%) presentaron diagnóstico de Nefropatía IgA; 18 (33.9%)
fueron hipertensos en el momento de la PBR, y 35(66.1%) no hipertensos, la edad promedio fue mayor en el grupo
hipertenso que en los no hipertensos (38.3 vs 30.4%) como era de esperarse los hipertensos presentaron mayor
TAS; TAD; TAM Y PP, que los no hipertensos;(138;83;102;54.4 VS 119;73.7,89;45.8) ;en el grupo de los
hipertensos se observó mayor deterioro de la función renal y mayor proteinuria que los no hipertensos; 1.6 mg/dl vs
1.08 mg/dl ; y 2.9 g/24 hs vs 2.1g/ 24 hs. Además el score histológico de Radford (total; glomerular, túbulo
intersticial y vascular) fue mayor en los hipertensos que en los no hipertensos: 19 vs 15% ;7.4 vs 6.6% ;7 vs 5 % y
5 vs 3%.El síndrome nefrótico fue la forma más frecuente de presentación en el grupo de los hipertensos,9/18 (50%)
y la proteinuria no nefrótica con hematuria en el grupo de los no hipertensos,18/35 (51.4%).Como ha de esperarse
los hipertensos mostraron mayor porcentaje de pacientes en los estadios avanzados de la clasificación de Lee (IV-V),
que los pacientes no hipertensos 8/18(44.3%) vs 8/35 (22.7%)

Conclusiones: Los pacientes con nefropatía IgA que se presentaron con hipertensión arterial durante la PBR,
tuvieron mayor proteinuria, deterioro de la función renal y mas lesiones vasculares que los pacientes con Nefropatía
IgA no hipertensos.

0167 - LEUCEMIA PLASMOCITOIDE DE CELULAS DENDRITICAS EN PACIENTE CON LINFOMA
NO HODKIN CENTROFOLICULAR CUTANEO.

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Federico POLLASTRELLI | Carlos Andres SIERRA IRIARTE | Valeria BROZZI | Maximiliano MAZZONI | Carlos
QUESADA | Salvador MARANDO
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Introducción y objetivo: La Organización Mundial de la Salud modificó la clasificación de las neoplasias
hematologicas, incluyendo la leucemia plasmocitoide de células dendríticas como una entidad separada de las
histocitosis. Posee una presentacion infrecuente, siendo solo el 0,7% de los linfomas cutáneos primarios, con una
prevalencia mayor en hombres de la tercera edad; menos del 10% pueden tener historia de neoplasias
hematólogicas previas. Es clásica la presentación con lesiones cutáneas aisladas de rápida evolución, acompañado de
pancitopenia, siendo la trombocitopenia la más frecuente. En el análisis de la citometría de flujo expresan CD4,
CD56, CD43, CD45, y CD12, presentando clínicamente un curso agresivo que responde habitualmente a la
poliquimioterapia de inducción sin lograr una sobrevida global mayor de 12 meses.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 89 años con antecedentes de Diabetes mellitus tipo 2, Linfoma
no Hodgkin centrofolicular cutáneo por el cual recibió 6 ciclos de quimioterapia, ingresa a nuestra institución por un
cuadro clínico caracterizado por deterioro del estado general, asociado a disnea clase funcional III de una semana de
evolución. Al examen físico hemodinámicamente estable, observándose petequias de fondo sobreelevado en tórax,
abdomen y brazos. Laboratorio: pancitopenia con neutropenia, coagulopatía, injuria renal y hepatopatía. Se realiza
biopsia con evidencia de proliferacion de células atípicas monomórficas. En la citometría de flujo de aspirado medular
se observa una población celular de blastos mieloides con diferenciación a células dendríticas en rango leucémico
expresando CD 56+, CD4+ y CD45+ débil. El paciente presenta una evolución tórpida con profundización de su
pancitopenia e incremento de las lesiones en piel; en conjunto con el servicio de oncología se decide iniciar
tratamiento quimioterápico con múltiples complicaciones evolucionando con mala respuesta y posterior óbito.
Conclusión: Presentamos este caso dada la baja frecuencia de aparición simultánea de ambas enfermedades
hematológicas y su forma de manifestación. Es fundamental conocer esta enfermedad ya que su pronóstico parece
estar determinado por la extensión cutánea. La presentación en piel suele ser el inicio de esta entidad
oncohematológica y permite una sospecha diagnóstica inicial, indicar una transformación aguda de la misma y
anunciar el agravamiento del pronóstico que implique una modificación del tratamiento.

0168 - EMBOLIAS SÉPTICAS COMO COMPLICACIÓN DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA, LA
IMPORTANCIA DE SU SOSPECHA.
Manuel Alfredo LOPERENA OROZCO | Barbara GUERRERO | María Esperanza SPINELLI GALICHO | Jorge Horacio
GÓMEZ | Patricia MINDLIN | Salvador MARANDO
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Modalidad: Comunicación Oral Residentes de 4to Año Del Curso Superio
Unidad Temática: Clínica Médica
Objetivos: La tasa de mortalidad de las complicaciones de la Endocarditis Infecciosa (EI) sigue siendo elevada a
pesar de los avances en su tratamiento. Su complicación más letal y frecuente son la insuficiencia cardiaca y las
embolias sépticas. Éstas últimas se presentan en 50 por ciento de los casos ya sea en forma sintomática o silente. La
tomografía computada (TC) y el ecocardiograma son los estudios de elección para la valoración diagnóstica y para
evaluar las vegetaciones de mayor riesgo embólico.
Materiales y Métodos: paciente femenina de 38 años con antecedentes de parto normal hace 9 meses, tabaquista,
consulta por síndrome febril de un mes de evolución asociado a pérdida de peso, disestesias y parestesias en
miembro superior derecho y miembro inferior izquierdo con dolor en mismo miembro que dificulta la deambulación.
Ingresa hemodinámicamente estable, febril, con leucocitosis con desviación a la izquierda y anemia. Al examen físico
palidez de piel y mucosas,soplo sistólico 3/6 a predominio mitral regurgitativo, edema infrapatelar blando 2-3/6 y
disminución de la temperatura en miembro inferior izquierdo, con pulsos presentes simétricos. Se toman 2 muestras
para hemocultivo que resultan positivos para Streptococcus viridans, se interpreta como EI y se inicia tratamiento
antibiótico con ceftriaxona más gentamicina. Se solicita ecocardiograma que informa: Válvula mitral engrosada con
imagen compatible con vegetación en valva anterior de 11.5mm y otra menor en Valva posterior. Se realizó TC
abdominopelviana sin alteraciones patológicas y eco doppler de miembro inferior izquierdo que informa oclusión de

arteria femoral común izquierda. Posteriormente se realizó ecocardiograma trans-esofágico que evidencia válvula
mitral con ruptura de ambas valvas, valva anterior vegetación de 21 x 9 mm, muy móvil, que prolapsa en AI en
sístole. Por persistencia febril y mala evolución clínica a los 21 días de internación se deriva a UCO para planificar
cirugía de reemplazo. Se realiza nueva TC con imagen en bazo y colon ascendente compatibles con embolias
sépticas, en encéfalo zona hiperdensa que refuerza en tentorio sin signos de hipertensión endocraneana, que se
interpreta como probable meningoencefalitis. Se realizó angiografía de miembros inferiores: oclusión arterial de
arteria tibial posterior y peronea derechas y de arteria ilíaca primitiva izquierda. Se realiza cirugía de reemplazo
valvular mecánico y by-pass femoro-femoral cruzado en el mismo acto, evolucionando favorablemente.
Conclusiones: La embolia séptica es la complicación extra cardíaca más frecuente y a menudo mortal de la EI. Se
presenta este caso para remarcar la importancia de una rápida y completa valoración del riesgo embólico de
pacientes con diagnóstico de EI con el fin de disminuir su morbimortalidad.

0169 - SINDROME DE MONDOR EN CONTEXTO DE ABORTO SEPTICO POR CLOSTRIDIUM
PERFRINGENS
Maria Laura GUCHEA MARTIN | Nadia Marina BENITEZ | Florencia DI TATA | Pedro WAINER | Cesar GNOCCHI
SANATORIO OTAMENDI MIROLI

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: EL SINDROME DE MONDOR ES UN CUADRO TOXICO-HEMOLITICO DE MAL PRONOSTICO
CAUSADO EN EL 80 % DE LOS CASOS POR CLOSTRIDIUM PERFRINGENS LUEGO DE UN ABORTO ESPONTANEO O
PROVOCADO. LA SEPSIS POR CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ES UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE QUE CON LLEVA
UNA MORTALIDAD DEL 90%. LA MAYORIA DE LOS CASOS SE ORIGINAN EN EL APARATO GENITAL FEMENINO TRAS
UN ABORTO SEPTICO.
Desarrollo del caso clínico: MUJER DE 41 AÑOS DE EDAD SIN ANTECEDENTES DE RELEVANCIA, CURSANDO 8°
SEMANA DE GESTACION, CONSULTO POR METRORRAGIA. CON DIAGNOSTICO DE ABORTO EN CURSO SE REALIZO
TRATAMIENTO CON MISOPROSTOL CON ELIMINACION INCOMPLETA DE LOS RESTOS OVULARES. EVOLUCIONO CON
FIEBRE DE HASTA 39°C, ESCALOFRIOS Y DOLOR ABDOMINAL DIFUSO POR LO QUE CONSULTO. EN EL EXAMEN
FISICO DE INGRESO SE ENCONTRABA LUCIDA, NORMOTENSA, TAQUICARDICA, CON ICTERICIA DE PIEL Y
MUCOSAS. EN EL LABORATORIO PRESENTABA Hb 7 G/DL, GB 45.400 CEL/MM3 CON DESVIACION A LA IZQUIERDA,
PLAQUETAS 208.000, BILIRRUBINA TOTAL 3, BD 0.4 TGO 136, TGP 36, FAL 81, UREA 115, CREATININA 3, LDH 300,
HAPTOGLOBINA NORMAL 50 MG/DL. FROTIS DE SANGRE PERIFERICA SIN ESQUISTOCITOS. SE TOMARON
CULTIVOS DE SANGRE PERIFERICA E INICIO TRATAMIENTO ANTIBIOTICO CON AMPICILINA SULBACTAM Y
DOXICICLINA. SE REALIZO HISTEROSCOPIA CON LEGRADO UTERINO. EVOLUCIONO EN EL POSTOPERATORIO
INMEDIATO CON DISFUNCION MULTIORGANICA: PRESENTO ANURIA Y DETERIORO DE LA FUNCION RENAL HASTA 8
GR/DL DE CREATININA CON REQUIRIEMIENTO DE HEMODIALISIS DE URGENCIA. EL SEDIMENTO DE ORINA FUE
COMPATIBLE CON NECROSIS TUBULAR AGUDA. DISFUNCION HEPATICA Y ANEMIA. EN LOS CULTIVOS DE SANGRE
PERIFERICA SE AISLO 2 /2 PARA CLOSTRIDIUM PERFRINGENS. SE SUSPENDIO LA DOXICICLINA. EVOLUCIONO CON
MEJORIA DE LA FUNCION RENAL Y DE LOS PARAMETROS DE LABORATORIO.
Conclusión: EL ABORTO SEPTICO ES UNA DE LAS COMPLICACIONES MAS GRAVES DEL EMBARAZO, CUYA
MORTALIDAD ES ALREDEDOR DEL 50%. LA BACTERIEMIA POR CLOSTRIDIUM PERFRINGENS PUEDE CAUSAR UN
CUADRO TOXICO SISTEMICO GRAVE CARACTERIZADO POR HEMOLISIS, SHOCK, CID E INSUFICIENCIA RENAL
AGUDA CUYO PRINCIPAL MECANISMO PATOGENICO ES LA FORMACION DE ENDOTOXINAS. ES IMPRESCINDIBLE EL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ CON ELIMINACION DEL FOCO INFECCIOSO.

0171 - SERIE DE CASOS DE STAPHYLOCOCUS AUREUS METICILINO RESISTENTE ADQUIRIDO
EN LA COMUNIDAD
Fernanda BEDUINO | Narela BLAZEVICH | Sofia LUPO | Maria Florencia OSCA | Pablo PAFUNDI | Maria Soledad
RODRIGUEZ | Julieta SULIGOY | Florencia TOMEY
HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
Objetivos: Primario: Describir características epidemiológicas, clínicas y factores de riesgo de los pacientes
internados con infecciones por SAMR AC. Secundarios: Determinar la frecuencia de distintas infecciones por SAMR
AC. Evaluar sensibilidad y resistencias a los antibióticos del SAMR AC en nuestro medio.

Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo, de corte transversal,basado en revisión de historias
clínicas que incluyó pacientes >18 años de ambos sexos internados entre enero de 2011 y junio 2017 con
aislamiento de SAMR AC.
Resultados: Incluyó 61 pacientes. La edad media fue de 42.3 años (DS 16), el 80% varones. HTA (34%), DBT
(29%) y neoplasias (13%) fueron las comorbilidades más frecuentes. Tabaquismo fue el hábito más frecuente
(59%). El 44% de los pacientes refirió consumo de ATB previo y sólo el 11% de los pacientes registró infecciones
previas por SAMR. En cuanto a la frecuencia de las infecciones por año, el 67% de los casos se presentaron en los
últimos 30 meses. Se encontró en primer lugar las infecciones de piel y partes blandas (39.3%), de las cuales un
tercio cursó con bacteriemia, seguido de las bacteriemias (32,7%) y NAC (16,3%). Le siguen en orden de frecuencia
osteomielitis aguda (8,1%) y empiema (8,1%). Con respecto a la sensibilidad antibiótica, la vancomicina,
teicoplanina y linezolidno presentaron resistencia en todos los períodos evaluados.En cuanto al TMS presentó una
resistencia del 0% los primeros 3 años, 16% 2014, 5% 2015, 11% 2016 y 0% el 2017. La rifampicina 0% los
primeros 4 años, 1% en el 2016 y 0% 2017. La levofloxacina presento 0% de resistencia los primeros 4 años,15%
en el 2015 y 0% en el 2016 y 2017. La clindamicina una resistencia del 5% hasta el 2014 y del 18% los últimos 30
meses. En cuanto a la ciprofloxacina presentó una resistencia del 0% los primeros 4 años y del 20% en los últimos
30 meses. Ciprofloxacina en combinación con clindamicina fue el esquema antibiótico empírico utilizado con mayor
frecuencia en los primeros años, mientras que en los últimos 30 meses la combinación TMS y AMS fue el esquema
más utilizado.
Conclusiones: La infección por SAMR AC fue más frecuente en varones de edad media, observando aumento de la
frecuencia en los últimos años. Las comorbilidades y factores de riesgo más comunes fueron HTA, DBT, tabaquismo y
uso de antibioticoterapia previa. EL origen más frecuente fue piel y partes blandas, bacteriemias y NAC. Se observó
un aumento de la resistencia antibiótica a clindamicina, y ciprofloxacina. Se observa un cambio con respecto al ATB
empírico elegido.

0172 - LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA CON T (6;9), A PROPÓSITO DE DOS CASOS.
Alejandra Victoria RODRIGUEZ | Maria Paula GHIRARDI | Mariela Fernanda GOMEZ | Francisca Del Carmen ROJAS
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: Se presentan dos casos de LMA con t (6;9), alteración citogenética de pronóstico adverso.
Ambos pacientes presentaron falla a la inducción con el esquema clásico de primera línea, 7+3.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 21 años de edad sin antecedentes patológicos, quien comenzó su
enfermedad 45 días previos a la consulta con astenia, adinamia y deterioro del estado general. Consulta al servicio
de emergencias donde se realizó laboratorio evidenciándose tricitopenia con hematocrito de 18%, hemoglobina de
5.8 g/dl, recuento de glóbulos blancos de 2000 y recuento plaquetario de 26000. Se realizó punción aspiración de
médula ósea con presencia de 50% de blastos de aspecto mieloide, confirmado posteriormente por citometría de
flujo. Con diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda FAB tipo M2, inició quimioterapia de inducción con esquema 7+3.
Por citogenética presentaba t(6;9) en 60% de las metafases analizadas; FLT3-ITD negativo. El día 28 de la inducción
se constató persistencia de la enfermedad con presencia de 52% de blastos en el aspirado de médula ósea. Realizó
esquema de inducción de segunda línea con FLAG IDA, alcanzando remisión completa con enfermedad mínima
residual negativa. Finalmente se realizó trasplante haploidéntico con una hermana presentando en el día 92 post
trasplante recaída de enfermedad. Mujer de 60 años de edad con antecedente de enfermedad de Chagas, quien
comenzó tres meses previos a la consulta con astenia, adinamia agregando posteriormente hemorragias
subconjuntivales por lo que consultó. Se le realizó laboratorio donde se constató tricitopenia con hematocrito de
19%, hemoglobina de 6.2 g/dl, recuento de leucocitos de 14000, plaquetas de 20000. Se realizó punción aspiración
de médula ósea con presencia de 60% de células blásticas de aspecto monocitoide, FAB tipo M4. Citometría de flujo
que confirmó población de blastos de fenotipo vinculable a Leucemia mielomonocítica Aguda. Se realizó inducción con
quimioterapia esquema 7+3. PAMO del día 18 con presencia de enfermedad con blastos 15%, decidiéndose re
inducción con citarabina 1 gramo/m2 y mitoxantrona, lográndose una enfermedad mínima residual negativa. El
primer paciente falleció por shock séptico a foco de piel y partes blandas; se encontraba en plan de realizar
quimioterapia con cladribina y citarabina como esquema de rescate por recaída post trasplante. La segunda paciente
retornó a su provincia natal abandonando el seguimiento por el servicio.
Conclusión: La Leucemia Mieloide Aguda con t (6;9) se describe dentro del grupo de alto riesgo en la estadificación
de European LeukemiaNet (ELN), donde se tiene en cuenta las anormalidades citogenéticas. Los casos presentados
son ejemplos del comportamiento agresivo de la enfermedad en dos grupos etarios diferentes, donde ambos
presentaron fracaso en la etapa de inducción con el esquema clásico de inicio e incluso uno de ellos presentó recaída
luego de trasplante de progenitores hematopoyéticos.

0174 - CARCINOMATOSIS PERITONEAL COMO PRESENTACIÓN DE MELANOMA METASTÁSICO
EN PACIENTE CON ANTECEDENTE DE NEVO DE SPITZ
Analia ADAD | Maria Emilia ALBARELLOS | Fernando ALVAREZ | Norberto COTTI | Sofia DE ARENAZA | Sofia DOVAL |
Agustina ORTEGA | Marcelo RAPOSEIRAS

SANATORIO MUNICIPAL DR. JULIO MÉNDEZ

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Oncología
Introducción y objetivo: El nevo de Spitz comparte algunas características histopatológicas con el melanoma. No
es raro que el diagnóstico se realice retrospectivamente, cuando se desarrollan metástasis a partir de una lesión
diagnosticada inicialmente como nevo de Spitz. Varios estudios sugieren que existe variabilidad del observador en la
interpretación y aplicación de los criterios para el nevo de Spitz y el melanoma, incluso entre dermatopatólogos
experimentados. En nuestro caso, la anatomía patológica de la lesión primaria carece de descripción microscópica,
estudio inmunohistoquímico y biología molecular, por lo que no se puede descartar que la misma no haya
correspondido a un melanoma expresado años después con metástasis múltiples, entre ellas carcinomatosis
peritoneal. La tasa de supervivencia al año de estos pacientes es del 1%.
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 37 años con antecedentes de nevo de Spitz compuesto 7 años
previos, resecado con márgenes libres de proliferación sin controles posteriores. Consulta por cuadro de 15 días de
evolución de dolor abdominal difuso asociado a náuseas y vómitos. Al examen físico se evidencia ascitis. Se realiza
paracentesis con GASA<1,1 y citológico negativo para células neoplásicas. Laboratorio sin particularidades;
marcadores tumorales: CA 19.9, CEA y CA 125 negativos. Ecografía transvaginal y mamaria: sin hallazgos
patológicos. RMN abdomen y pelvis con gadolinio: ascitis moderada, con realce perimetral de la cavidad peritoneal.
VEDA y VCC sin evidencia de lesiones sugestivas de malignidad. Se realiza laparoscopia exploratoria que evidencia
múltiples implantes peritoneales los cuales se resecan, con anatomía patológica compatible con melanoma maligno
amelanocítico. Fondo de ojo: lesión sugestiva de melanoma en coroides. RM de cerebro con gadolinio: lesión en
hemicerebelo izquierdo compatible con secundarismo. Se planea realización de quimioterapia paliativa.
Conclusión: El melanoma maligno ha sido descripto como “el gran simulador” por la diversidad de sus formas de
presentación. Debe ser considerado en aquellos pacientes que se presenten con enfermedad metastásica, incluso
carcinomatosis peritoneal, de primario desconocido, con antecedente de exéresis de lesión cutánea sospechosa.

0175 - INFLUENCIA DE LA ESPLACNICECTOMÍA EN EL INCREMENTO DEL TONO COLINÉRGICO
INTRAHEPÁTICO EN UN MODELO DE SINDROME METABÓLICO EXPERIMENTAL
Fabiana LOPEZ(1) | Viviana YAPUR(2) | Maria Beatriz DI CARLO(2) | Maria Fernanda BUSTOS(2) | Veronica
BOGGIO(3) | Maria Del Carmen MASELLI(2) | Osvaldo Manuel TISCORNIA(1)
PROGRAMA DE ESTUDIOS PANCREATICOS - HOSPITAL DE CLINICAS - INFIBIOC - UBA (1); DPTO. DE
BIOQUIMICA CLINICA, FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA (2); INSTITUTO DE BIOQUÍMICA Y MEDICINA
MOLECULAR (IBIMOL - CONICET) - FFYB - UBA (3)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Gastroenterología
Objetivos: La glándula pancreática, a través del eje insulo-pancreonal, interviene en el proceso digestivo y la
homeostasis de la glucosa. Factores ambientales y cambios del estilo de vida provocan un desbalance del Sistema
Nervioso Autónomo que desencadena la insulino resistencia(IR) característica del síndrome metabólico(SM,ATP-III).
La enzima Acetilcolintransferasa(ChAT) ejerce un potente rolen la sensibilidad de respuesta a la insulina; Objetivo:
Analizar el rol de los mecanismos procedentes de la esplacnicectomía bilateral
Materiales y Métodos: Ratas macho Sprague Dawley(n=12), divididas en: Sham(Sh, n=6) y esplacnicectomia
(Esp,n=6). Se generó SM: fructosa 10%P/V, agua bebida, 20semanas. Pesados periodicamente. Se realizo(bajo
anestesia con tiopental) Prueba de tolerancia oral a la Glucosa(PTOG): basal,30y60 minutos. Se determino en los
tres tiempos: glucosa(Glu) e insulina(Ins). Amilasa(Ami) y Lipasa(Lip), métodos internacionalmente recomendados;
cálculo del HOMA. Se autopsio, y preparó improntas de tejido blanco de páncreas e hígado para Inmunohistoquímica:
Presencia de ChAT.
Resultados: En las Esp en relación a Sh, se observó en forma significativa: Disminución de: -peso diario(p<0,0001),
-en los tiempos de la PTOG: Basal: Ami(p<0,02), Ins(p<0,0001) y HOMA(p<0,0001); 30y60 minutos:
Ins(p<0,0001) y Glu(p<0,0001). -Aumento de: concentración de ChAT
Conclusiones: La esplacnicectomía genera el incremento del tono colinérgico intrahepático, e indica,
consecuentemente la liberación del factor HISS, Hepatic Insulin Sensitizing Substance, el que probado por el grupo
de Lautt cumple el rol de sensibilizar la respuesta insulínica. El HISS liberado a circulación estimula la captación de
glucosa aumentando su disponibilidad en diferentes tejidos, regulando la IR mejorando la respuesta fisiopatológica
del páncreas exocrino/endocrino, y en consecuencia el SM.

0176 - “EL USO DE PLERIXAFOR MODIFICA LA ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN”

Jose Luis RODRIGUEZ OROZCO | Héctor LONGONI | Alejandra BANCHIERI | Belen ROSALES | Jacqueline VIZHÑAY |
Alejandra VELLICCE | Nora HALPERIN | Romina MULAZZI
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Hematología
Objetivos: Constatar si la administración de plerixafor entre 6 y 8 hs antes de la recolección, determinado por un
valor bajo de CD34 en sangre periférica al 4º día de la movilización permite recolectar un producto apropiado en una
sola movilización, y que correlación tiene con el injerto.
Materiales y Métodos: Describimos nuestra experiencia con el uso de Plerixafor con el objetivo de optimizar todo el
proceso de movilización, recolección y trasplante en los últimos 111 trasplantes autólogos realizados en nuestra
institución .
Resultados: En los últimos 111 trasplantes antólogos realizados, 26 pacientes recibieron plerixafor.4 pacientes
dentro del esquema de una segunda recolección luego de fracasada la primera.22 pacientes dentro del esquema de
la primera movilización. 3 pacientes ya habían recibido un TAMO previo.11 de los 26 pacientes que recibieron
plerixafor tenían un valor de CD 34 en S/P al 4 día de la movilización <19 y >10; 9 requirieron de 1 sola recolección,
2 requirieron 2 recolecciones. 15 de los 26 que recibieron plerixafor tenían un valor de CD 34 al 4 día de la
movilización < 9, de estos, 6 requirieron 1 sola recolección, 6 requirieron 2 recolecciones y 3 requirieron 3
recolecciones hasta obtener el valor de CD34 deseado para realizar el trasplante.Resultado: El uso de Plerixafor en
los pobres movilizadores, determinado por un valor bajo de CD34 en S/P al día 4 de iniciada la movilización permitió
recolectar exitosamente a todos estos pacientes en una sola movilización.25 pacientes tuvieron engrafmet, una
paciente falleció durante el acondicionamiento.El engrafment fue más lento en los que requirieron 3 recolecciones
(mediana Bcos +16 Plaq. +29) respecto a los que requirieron solo una o 2 recolecciones (mediana Bcos +12, plaq. +
18)
Conclusiones: La administración de Plerixafor determinada por un valor bajo de CD34 en S/P al día 4 de la
movilización permitió recolectar a todos estos pacientes que históricamente debían ser re movilizados, agilizando el
poder continuar sin mayor demora con el trasplante.

0178 - UTILIDAD DE LA CITOCENTRIFUGACIÓN EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR) EN
EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LAS NEOPLASIAS
Cintia GIMENEZ | Anabela ANGELERI | Fernando GUERRA | Luis PALAORO | Adriana ROCHER
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Misceláneas
Objetivos: Comparar la centrifugación convencional (CC) con la citocentrifugación a través del citospin (CT) en LCR.
Demostrar la utilidad de la citocentrifugación en el diagnóstico y seguimiento de las neoplasias en LCR.
Materiales y Métodos: Desde febrero del 2016 hasta febrero del 2018 se procesaron en el Laboratorio de Citología
del Dpto de Bioquímica Clínica del Hospital de Clínicas 242 muestras de LCR; se incluyeron en este análisis 147
muestras, el resto fueron excluidas por no poder determinar claramente su diagnóstico o no tener una patología
pura. Se realizó el recuento celular total (RT) en cámara de Neubauer y diferencial(RD) utilizando la coloración de
Giemsa, ambos recuentos se efectuaron por duplicado. Valor de Referencia: RT adultos: <5 células, RT Pediátrico:
<20 células. Valor normal RD: predominio monomorfonuclear. En los casos que lo requirieron se realizó también la
coloración de Papanicolaou. Para la CC se utilizó 1 ml de muestra, que se centrifugó a 2.000 rpm durante 5 minutos
en una centrifuga Rolco. Para la CT se cargó la muestra con un volumen mínimo de 0,3 ml. El sistema se centrifugó a
1500 rpm durante 5 minutos en una citocentrífuga Cytospin Hanill Science Industrial. De la CT se obtuvo una mono
capa celular concentrada en un área de 6 mm de diámetro, donde se evaluó la celularidad. Ambos frotis, obtenidos
por CC y CT fueron leídos por el mismo observador.
Resultados: De las 147 muestras que se utilizaron para la comparación de métodos, 65 correspondieron a
diagnósticos neoplásicos por historia clínica. De esas 65 muestras, 12 presentaban un recuento celular total mayor a
50 células y fueron excluidas para el estudio por ser por protocolo no necesario el uso del cytospin. De las 53
muestras restantes, en 9 no se observaron células en el directo post CC y CT. En el resto (n: 44), se observaron
células en 20 muestras procesadas con CC, mientras que utilizando CT, todas las muestras presentaron células
(Sensibilidad de CC: 65%, Sensibilidad de CT: 100%). Con la CT se observaron 9 casos de neoplasias (6 leucemias y
linfomas, 2 tumores primarios y 1 tumor metastásico), y con la CC en 7 (4 leucemias y linfomas, 2 tumores primarios
y un tumor metastásico).

Conclusiones: Debido a su alta sensibilidad la citocentrifugación es de utilidad para la búsqueda de células
neoplásicas en aquellas muestras de LCR que presentan un recuento célular total en cámara menor a 50 células. La
citología en cytospin es una técnica que permite mejorar la recuperación celular y la morfología, lo que posibilita un
mejor estudio de la muestra y es imprescindible en muestras de LCR con probables neoplasias.

0179 - MUTACIÓN DE NOVO EN PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE EN UN PACIENTE CON
PORFIRIA CUTÁNEA TARDÍA HEREDITARIA
Gabriela Nora CERBINO | Lubna ABOU ASSALI | Laura Sabina VARELA | Marcelo Néstor GUOLO | Alcira M BATLLE |
Victoria Estela PARERA | María Victoria ROSSETTI
CIPYP-CONICET- HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN-UBA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Genética
Introducción y objetivo: Las porfirias humanas son un grupo heterogéneo de desórdenes metabólicos, hereditarios
o adquiridos, que resultan de la deficiencia parcial de una de las enzimas de la biosíntesis del hemo. Existen 8 tipos
de porfirias diferentes y su diagnóstico diferencial se realiza combinando datos clínicos, bioquímicos y en la
actualidad moleculares. La Porfiria Aguda Intermitente (PAI) es causada por una deficiencia parcial de la
porfobilinógeno deaminasa o PBG-D mientras que en la Porfira Cutánea Tardía (PCT) la enzima que se encuentra
afectada es la uroporfirinógeno decarboxilasa (UROD). La PCT puede ser tanto adquirida como hereditaria. Las
Porfirias Duales causadas por defectos en dos enzimas diferentes de la via son muy raras. Hay muy pocos casos
reportados en la literatura y sólo uno confirmado molecularmente.
Desarrollo del caso clínico: Padre: paciente (italiano) con antecedentes de máculas en la piel, orina oscura,
carcinoma hepatocelular. Se le realizaron los estudios bioquímicos de rutina (ALA, PBG, PTO, IPP, Cromatografía) y
fue diagnosticado como PCT en 2007. En 2015 uno de sus hijos concurre con un cuadro gastrointestinal agudo. Se le
realizan los estudios bioquímicos de rutina y los resltados son compatibles con una PAI. Aunque refiere no haber
tenido manifestación cutánea como su padre, sí tenía orina oscura y el IPP y la cromatografía de porfirinas urinarias
sugerían que podría tratarse de una PCT. OBJETIVO DEL TRABAJO: Realizar el estudio genético de ambos pacientes y
su familia con el fin de diagnosticar si se trata de una PAI o una PCT, ya que los tratamientos de ambas porfirias son
diferentes. Se estudió genéticamente una familia argentina cuyo padre fue diagnosticado bioquímicamente hace 10
años (2007) como PCT. Posteriormente, se encontró que el mismo era portador de la mutación c.10_12insA en el gen
que codifica para la UROD. Hace 2 años, uno de los hijos comienza a presentar un cuadro clínico y bioquímico
compatible tanto con PCT como con PAI. Se estudian los dos genes (UROD y PBGD respectivamente) y se encuentra
que heredó la mutación familiar en el gen UROD y que es portador además de la mutación IVS7+1_+4 en el gen
PBGD. Se realizó segregación de alelos analizando snps (polimorfismos de nucleótido único) en los padres y
hermanos y se confirmó que la mutación en el gen PBGD es una mutación de novo. Además se encontró un snp novel
en la población argentina.
Conclusión: Éste es el primer caso reportado en nuestro país de una mutación de novo y la primera vez que se
confirma molecuarmente una Porfira Dual. Este trabajo nos muestra una vez más la importancia del estudio genético
en el diagnóstico de las porfirias.

0180 - ESTUDIO DE MUTACIONES EN EL GEN HFE Y SU RELACION CON LA PORFIRIA
CUTANEA TARDIA EN ARGENTINA
Laura Sabina VARELA | Gabriela CERBINO | Alcira BATLLE | Maria Victoria ROSSETTI | Victoria PARERA
CIPYP-CONICET- HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN-UBA

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Genética
Objetivos: La hemocromatosis hereditaria (HH) es una alteración del metabolismo del hierro muy frecuente en la
población de origen caucásico. Se caracteriza por un aumento de la absorción intestinal de hierro, lo que causa su
acumulación gradual en diversos órganos, especialmente en el hígado. Esta acumulación de hierro en el hígado
puede producir cirrosis e insuficiencia hepatocelular. Existen 6 tipos de HH, cada uno ligado a una deficiencia
genética específica, siendo el gen HFE responsable de HH tipo I. La mutación p.C282Y y la mutación p.H63D alteran
la proteína HFE en la superficie celular, favoreciendo de alguna manera la absorción intestinal de hierro. La relación
de la mutación p.C282Y con la hemocromatosis hereditaria parece clara, y se encuentra en estado homocigoto en el
64%-100% de los pacientes con la enfermedad. El papel de la mutación p.H63D no está del todo claro. La mutación
se encuentra en homocigosis en controles sanos, pero la prevalencia es mayor en la población hemocromatosa que
entre la población control, y los heterocigotos compuestos de ambas mutaciones (p.H63D/p.C282Y) tienen un riesgo
mayor de padecer la enfermedad, aunque con baja penetrancia. La prevalencia de estas mutaciones varía entre las
poblaciones. La primera predomina en países nórdicos y centroeuropeos, y en España, en las poblaciones de origen
celta (Galicia y Asturias), mientras que la segunda es frecuente en el área mediterránea.La Porfiria Cutánea Tardía
(PCT) se produce por una deficiencia parcial de la enzima uroporfirinógeno decarboxilasa. Algunas de las

manifestaciones clínicas más características son fotosensibilidad, fragilidad cutánea, hiperpigmentación e
hipertricosis. Diversos agentes pueden actuar como desencadenantes, entre ellos, la sobrecarga de hierro. Las
mutaciones p.C282Y y p.H63D parecen más frecuentes en pacientes con PCT debido a que los homocigotos,
heterocigotos y dobles heterocigotos para estas mutaciones tienen más tendencia a la sobrecarga de hierro que
actúa como desencadenante de la PCT, ya sea de forma única o concomitante.
Materiales y Métodos: Se estudió la presencia de p.C282Y y p.H63D en pacientes con diagnóstico de HH tipo I (n=
163) y en pacientes PCT (n=117) para compararlos con un grupo control (n=93). Se amplificaron los exones 2 y 4 de
FECH con primers específicos y los productos se secuenciaron automáticamente.
Resultados: El 58,1% del grupo PCT y el 65,6% de los controles no portaban estas mutaciones. En el grupo PCT, el
31,6% portaba p.H63D (26,5% heterocigotas, 5,1% homocigotas). El 6,8% portaba la mutación p.C282Y (5,1%
heterocigotas, 1,7% homocigotas) y 2,6% eran heterocigotas para dichas mutaciones. En el grupo HH, el 61,9%
portaba p.H63D (55,8% heterocigotas, 1,7% homocigotas). El 31,3% portaba la mutación p.C282Y (19,0%
heterocigotas, 12,3% homocigotas) y 1,8% eran dobles heterocigotas para dichas mutaciones. En el grupo control,
30,1% portaba la p.H63D (28% heterocigotas, 2,1% homocigotas) y no se detectó la p.C282Y.
Conclusiones: Si bien se observó una mayor frecuencia de estas mutaciones en HH, no se encontraron diferencias
significativas entre el grupo PCT y el control, indicando que en nuestro país el desencadenamiento de la PCT no
estaría asociado a la presencia de estas mutaciones.

0181 - BRITTLE ASTHMA: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO.
Gabriela Liliana LEVAGGI | María Inés GODOY | Daniela ACCETA | Alfonso LEON BAÑOS | Noelia Belen ZAVALA NETO
| Jorge Federico BACIGALUPPI | Lilith SODRE DE SOUZA ELLER | Adriana MANGANO
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS BERNARDINO RIVADAVIA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neumonología
Introducción y objetivo: Introducción: “Brittle asthma” es una forma infrecuente de asma severa que se
caracteriza por una amplia variación del flujo pico espiratorio (PEF) a pesar de recibir altas dosis de corticoides, la
cual por su gravedad pone en riesgo la vida del paciente de no ser tratado oportuna y eficazmente, el objetivo de
presentar el caso radica que al entender la bases fisiopatológicas se basan los tratamientos actuales y su
identificación disminuye ostensiblemente la morbimortalidad que tiene un episodio agudo.
Desarrollo del caso clínico: Caso clínico: Paciente femenino de 78 años con antecedentes de asma severo
diagnosticado hace 20 años, múltiples internaciones en UTI por crisis asmática severa con requerimiento de ARM,
anorexia nerviosa diagnosticado hace 2 años , hipotiroidismo, polipectomía nasal con secuela de parálisis facial
periférica derecha, ingresa a la guardia externa por cuadro clínico consistente en disnea clase funcional 3 y rash
urticariforme generalizado de 24 horas de evolución, sin fiebre, con signos vitales T.A 130/80, F.C 100 x minuto , F.R
27 x minuto , T 36 C, Saturación de oxígeno 93% (FIO2 0,21%) al examen físico paciente vigil orientada
globalmente, regular mecánica ventilatoria por taquipnea , regular entrada de aire bilateral , sibilancias generalizadas
, ingurgitación yugular 1/3 con colapso inspiratorio, edema infrapatelar bilateral 3/6 godet positivo, rash cutáneo
urticariforme generalizado, SNC: parálisis facial periférica derecha secuelar, Glasgow 15/15 sin déficit sensitivo ni
motor, Laboratorios: Glóbulos Blancos 7000 mm3 , Hto 40% , hg: 13 , plaquetas 197.000 : glucemia: 177 mg/dl,
urea: 25 mg/dl, creatinina 0,72 mg/dl, tiempo de protrombina 81%, NA: 141 meq/L, K: 4,3 mEq/L EAB Arterial con
alcalosis respiratoria sin requerimiento de oxígeno, Radiografía de tórax leve infiltrado intersticial bilateral bibasal, se
interpreta como crisis asmática moderada, NAC asociado a componente atópico por rash urticariforme, se inicia
tratamiento con ampicilina sulbactam mas claritromicina EV , difenhidramina ampolla 30 mg ev , hidrocortisona
ampolla 400 mg ev luego 100 mg cada 6 h , puff de salmeterol/fluticasona y puff salbutamol , durante la internación
se interconsulta con Servicio de Alergia e Inmunología, por episodio agudo y repentino de crisis asmática con rash
cutáneo, la paciente refiere que desde hace 20 años tiene episodios agudos de asma severa precedidos siempre con
brote urticariforme en 4 extremidades con gran prurito que se extiende a cuero cabelludo, plantas de manos y
genitales, ambos cuadros se resuelven con uso de corticoides, al examen físico se constata brote eritematoso en
región extensora de rodillas, cara anterior de muslos, asociado a sibilancias y mala mecánica ventilatoria que
requiere dosis altas de difenhidramina ev, corticoides ev y salbutamol puff en series el cual revierte los síntomas, por
lo que se interpreta como cuadro de asma severa tipo Brittle Asthma, se indica una vez controlado el episodio agudo:
Levocetirizina 5mg/ día/ v.o , Budesonide + Formoterol 2x puff /12h Bromuro de ipratropio 2 puff cada 6 h, disminuir
gradualmente la dosis de hidrocortisona y cambiar a Deltisona vo, luego dado la estabilidad clínica es dada de alta
hospitalaria con pautas de alarma y seguimiento por Consultorios Externos de Clínica y Alergia e Inmunología
Conclusión: Este termino hace referencia a una forma infrecuente de asma severa, se reconoce dos tipos
específicos: el Tipo 1 caracterizado por una amplia variación de PEF, se ha relacionado con algunos desordenes de
personalidad como depresión e inestabilidad emocional, atopia e intolerancia a ciertos alimentos, y el Tipo 2
caracterizado por ataques agudos y repentinos que ocurren en menos de 3 horas sin un desencadenante conocido, el
cual se ha relacionado a un alto riesgo de ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria, la importancia de
reconocer y tratar esta patología disminuye la morbimortalidad ante un episodio agudo.

0184 - ESTUDIO DE CUATRO NUEVOS DERIVADOS DEL 5-ALA EN EL TRATAMIENTO
FOTODINAMICO DE CÉLULAS DE LINFOMA CUTÁNEO T

Pablo VALLECORSA(1) | Gabriela DI VENOSA(1) | Daniel SÁENZ(1) | Gustavo CALVO(1) | Gabriel GOLA(2) | Javier
RAMIREZ(2) | Alcira BATLLE(1) | Adriana CASAS(1)
CIPYP-CONICET- HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN-UBA (1); FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y
NATURALES (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Oncología
Objetivos: Se evaluó la terapia fotodinámica (TFD), empleando el ácido 5 aminolevúlico (ALA) y cuatro nuevos
derivados esterificados en las líneas de Linfoma Cutáneo de Células T (LCCT). El objetivo perseguido es encontrar
potenciales pro-fotosensibilizantes para tratar esta patología, la cual gracias a sus características fisioanatómicas
resulta un blanco potencial de la TFD.
Materiales y Métodos: •LÍNEAS CELULARES Y CULTIVO CELULAR. Myla y Hut78, ambas lineas de LCCT, se
cultivan y mantienen en medio RPMI-1640, L-glutamina 2 mM, gentamicina 40 ug/ml y SFB 10%, a 37ºC en una
atmósfera CO2 5%. •ENSAYO DE VIABILIDAD DE MTT. La relación fototoxicidad fue determinada mediante el
ensayo de MTT. Luego de los tratamientos, se agregó en cada pocillo, 0,5 mg/mL de MTT y se incubaron a 37º C por
1 h. Como resultado se obtuvieron cristales de formazán, se disolvieron en DMSO y se leyó la absorbancia obtenida a
560 nm en un lector de placas (Spectra Count Packard). •TRATAMIENTO DE TFD. Las células se incubaron en medio
sin suero conteniendo ALA o derivados y luego fueron irradiadas. A continuación, se reemplaza por medio fresco y se
incubaron otras 19 h para permitir que ocurra el fotodaño, y se midió la viabilidad. Se define la dosis letal 50 (DL50)
como la dosis de luz que produce el 50% de muerte celular. •TRATAMIENTO LUMÍNICO. Se usaron dos tubos
fluorescentes que producen un espectro de luz entre 400 y 700 nm, con máximo en 600 nm. Las placas se ubicaron a
20 cm de la fuente lumínica. Se utilizaron potencias entre 10 y 150 mJ/cm2 y la densidad de poder fue de 0,5
mW/cm2. •EXTRACCIÓN DE PORFIRINAS DE LAS CÉLULAS. Las células se incubaron con diferentes concentraciones
de ALA o sus derivados en medio sin suero. Para extraer las porfirinas acumuladas en las células, se agregó 1 ml de
HCl 5% y se dejó a 37º C media hora. Las porfirinas liberadas al medio, se cuantificaron por el agregado directo de 2
ml de HCl 5%. Estas condiciones resultaron ser óptimas para una extracción completa de porfirinas. Las mediciones
se realizaron en un espectrofluorómetro Shimadzu RF 510, utilizando el par excitación/emisión 406/604 nm, y
empleando PpIX como estándar de referencia.
Resultados: La cantidades de porfirinas sintetizadas (ng de PPIX/105 cél) fue de 4 a 5 para ALA, me- y He-ALA,
mientras que para el derivado A fue de 3.25 a 4.25, y para los derivados B, C, y D de entre 2 a 3. Para la TFD se
utilizaron concentraciones bajas o plateau para las drogas más eficientes (0.25mM) por lo que las DL50 obtenidas
fueron de 0.12 para He-ALA, 0.16, 0.18, 0.24 y 0.23 para los derivados A, B, C, y D respectivamente, mientras que
ALA y me-ALA no generaron fotodaño.
Conclusiones: Se evaluó la TFD mediada por ALA y derivados en líneas de Linfoma Cutáneo de Células T, Myla (MF)
y Hut78 (S. Sésary). La ALA-TFD mostró síntesis de porfirinas y efecto fotodinámico similares a las observadas en
líneas de tumores sólidos como lo es la línea LM3 de adenocarcinoma mamario. De los derivados de ALA clásicos, el
Hexil ALA demostró ser altamente más eficiente que ALA y Metil ALA. En cuanto a los cuatro nuevos derivados de
ALA (el A, B, C y D), todos demostraron ser muy buenos pro-fotosensibilizantes, tan buenos como el Hexil ALA. Este
tipo de estudios demuestra el potencial de la TFD en la patología, y el screening de nuevos pro-fotosensibilizantes en
busca de la mejora de la terapia fotodinámica. Dentro de las perspectivas a futuro se pretende generar un modelo de
CTCL en ratones inmunosuprimidos para evaluar la eficiencia de estos compuestos.

0185 - POLIMORFISMOS DEL GEN DE RESISTENCIA A MULTIDROGAS MDR1 EN FAMILIAS
CON PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE
Nancibel MANRIQUE BOJORQUEZ | Johanna Romina ZUCCOLI | Priscila Ayelén PAGNOTTA | Victoria Estela PARERA |
Maria ROSSETTI | Alcira Maria Del Carmen BATLLE | Viviana Alicia MELITO | Ana Maria BUZALEH
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE PORFIRINAS Y PORFIRIAS (CIPYP) - HOSPITAL DE CLÍNICAS - UBACONICET

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Genética
Objetivos: Las Porfirias son enfermedades metabólicas hereditarias consecuencia de fallas en la biosíntesis del
hemo, caracterizadas por un patrón específico de acumulación y excreción de intermediarios. Se clasifican en
cutáneas, agudas o mixtas de acuerdo a sus principales manifestaciones clínicas. Son patologías toxicogenéticas ya
que se necesitan factores endógenos o exógenos para que el individuo latente desencadene síntomas. La Porfiria
Aguda Intermitente (PAI) es la más común de las Porfirias Agudas en la población argentina y puede desencadenarse
por el uso de drogas terapéuticas. La susceptibilidad individual a manifestar la Porfiria de un individuo que heredó la
mutación podría ser determinada por polimorfismos genéticos del sistema de metabolización de xenobióticos los
cuales actúan como factores desencadenantes tanto en las Porfirias Agudas como en las Cutáneas. El gen de
resistencia a múltiples drogas (MDR1) codifica para la glicoproteína de membrana P-gp que actúa como
transportadora de numerosos xenobióticos. El gen MDR1 es polimórfico; existen alrededor de 50 polimorfismos de
nucleótido simple (SNP) para la expresión del gen de MDR1, 3 de alta frecuencia en los exones 12 (c.1236 C>T), 21

(c.2677G>T/A) y 26 (c.3435 C>T) que afectarían la expresión y/o actividad de la glicoproteína P-gP y por lo tanto la
biodisponibilidad de algunos fármacos. Una gran diversidad de sustancias son sustratos de la Pg-P , algunas de estas
drogas se encuentran dentro de la clasificación de drogas desencadenantes de las Porfirias Agudas, por ejemplo
anticonvulsivantes carbamazepina, fenitoína y fenobarbital entre otras. En nuestro laboratorio, se estudiaron los
polimorfismos de MDR1 en individuos con Porfiria Cutánea Tardía (PCT); en base a los resultados obtenidos,
decidimos extender el estudio a otros tipos de Porfiria. El objetivo de este trabajo fue genotipificar las variantes de
MDR1 en una población PAI en Argentina.
Materiales y Métodos: Se evaluó una población de individuos control e individuos con PAI y sus familiares que
concurren al CIPYP: Individuos control (N = 60) con diagnóstico negativo para PAI no relacionados con el grupo PAI;
individuos PAI (N = 34) que presentan la mutación característica de esta enfermedad y con sintomalogía clínica y
bioquímica. El ADN se aisló usando el kit GFx Genomic blood DNA purification (Amersham) a partir de sangre entera.
La genotipificación de las variantes polimórficas más comunes en la población caucásica se realizó mediante ensayos
de PCR-RFLP.
Resultados: En la cohorte PAI, la frecuencia del alelo T fue: 0,57 (exón 26) y 0,54 (exón 12) mientras que en el
grupo Control presentó valores 0,36 (exón 26) y 0,33 (exón 12). Las frecuencias genotípicas de la cohorte PAI
fueron: Exón 26: CC 18%; CT 50% y TT 32%. Exón 12: CC 21%; CT 50% y TT 29%; para el grupo control los
resultados hallados fueron Exón 26: CC 33; CT 62% y TT 5% y Exón 12: CC 41%; CT 51% y TT 8%. La frecuencia
alélica T y la variante genotípica TT de los exones 26 y 12 en el grupo PAI fueron significativamente mayor (p<0,05)
respecto de los controles.
Conclusiones: La prevalencia mayor del alelo T observada en los exones 26 y 12 del gen MDR1 para el grupo PAI
estaría indicando que estos polimorfismos podrían estar relacionados con la manifestación de la PAI; y dado que los
resultados fueron similares a los previamente obtenidos en una población PCT, se extendería esta conclusión a todas
aquellas Porfirias cuya manifestación se asocia a factores desencadenantes farmacológicos en general. Es necesario
genotipificar una población PAI no sintomática a fin de validar estos resultados.

0186 - SUPERPOSICION ENTRE SINDROME DE MILLER FISHER Y SINDROME DE GUILLAINBARRE, EN SUS VARIANTES FORMA CLASICA Y FARINGOCERVICOBRAQUIAL.
Liliana ALTAMIRANO | Andrea AYALA VAZQUEZ | Debora Vanesa NADUR | Marianela Elisa CRESPO ARIZMENDI |
Micke Enrique DE ARCO ESPINOSA | Maria Eugenia CONTI | Maria Lourdes FIGUEROLA
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es un término que abarca un grupo heterogéneo de
desórdenes inmunomediados, como el Síndrome de Miller Fisher (SMF) y las variantes clínicas de SGB (forma clásica,
faringo-cervico-braquial, diplejía facial y parestesias y la presentación paraparética). Es una causa importante de
parálisis periférica aguda de origen autoinmune y suele asociarse a anticuerpos antigangliósidos en alrededor del
50% de los casos. Podría existir especificidad para cada variante y relación con la severidad del cuadro. Estos
síndromes pueden superponerse o imitar otras patologías generando dificultades diagnósticas.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 61 años de edad, con antecedentes de enolismo que consulta por diplopía y
disartria de 24 horas de evolución. Al examen físico presentaba paresia bilateral y asimétrica del VI par craneal,
disartria y reflejo nauseoso derecho abolido. Fuerza, sensibilidad y reflejos conservados. A las 72 hs agrega
oftalmoplejía y parálisis facial bilateral, disfagia y ataxia leve con Romberg sensibilizado alterado. Exámenes
complementarios: --Resonancia de encéfalo, laboratorio y líquido cefalorraquídeo normales. -El estudio de conducción
nerviosa y electromiografía evidenciaron signos incipientes de polineuropatía desmielinizante sensitivo motora. -Panel
de anticuerpos antigangliósidos en suero con Ac-Gq1b IgM/IgG positivo. Se interpreta como posible síndrome de
superposición entre SMF y SGB variante clásica y faringo-cervico-braquial. Por tal motivo, recibe Gammaglobulina IV
evolucionando con mejoría del cuadro clínico.
Conclusión: El SMF puede evolucionar a otras variantes de SGB en el 50% de los casos, sustentando la teoría de
formar parte de un espectro clínico continuo con un perfil inmunológico común. La asociación más frecuente es con la
variante faringo-cervico-braquial, seguida del SGB clásico y por último la Encefalitis de Bickerstaff. Es sumamente
infrecuente la asociación de tres variantes como en nuestro caso. Teniendo en cuenta que la superposición suele
ocurrir dentro de los 7 días de la instalación del SMF, se requiere un diagnóstico precoz para optimizar el manejo y
seguimiento terapéutico de estos pacientes. En nuestro paciente, la presencia de Ac-Gq1B positivo ayudó a descartar
otros diagnósticos diferenciales como por ejemplo crisis miasténica.

0187 - GLOMERULOESCLEROSIS FOCAL Y SEGMENTARIA VARIANTE COLAPSANTE
Romina Paola ALBARRACIN | Federico BODEGA | Gabriela Paula MACIAS | Sebástian Emir MARISTANY BATISDA |
Beatriz CARBALLIERA | Cecilia Keini KAMADA | Leandro VIOLANTI BELLETI | Estefania Paula PANIZONI
HOSPITAL EL CRUCE SAMIC

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Nefrología
Introducción y objetivo: La glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFyS) es una enfermedad caracterizada
morfológicamente por segmentos de esclerosis en algunos glomérulos. Es más frecuente en sexo masculino y raza
negra. Se la clasifica según su etiología en primaria y secundaria. La GEFyS primaria se asocia con mayor frecuencia
con síndrome nefrótico y su inicio suele ser agudo o subagudo. Existen cinco variantes histopatológicas, el tipo
colapsante a menudo se presenta como un síndrome nefrótico que suele tener una progresión rápida a la enfermedad
renal terminal. Se observa con mayor frecuencia en pacientes con VIH, aunque también se asoció a otras afecciones
como infecciones virales, fármacos, lupus, síndrome hemofagocítico o puede ser idiopática. El objetivo de la
presentación es evidenciar las variantes etiológicas y el desafío diagnóstico que representa en los adultos mayores.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo femenino de 80 años de edad, con antecedentes de hipertensión
arterial, insuficiencia aórtica moderada, hipotiroidismo, cáncer de colon que requirió hemicolectomía izquierda (1986)
y tratamiento quimioterápico, con estudios posteriores libres de enfermedad oncológica. Consultó por astenia de 3
meses de evolución, asociado a edemas progresivos, aumento de peso y orina de aspecto espumosa. Se constató por
laboratorio insuficiencia renal (creatinina de 3.5 mg/dl) y síndrome nefrótico (proteinuria de 15 mg/dl) por lo que se
internó para estudio y tratamiento. Inició a su ingreso tratamiento médico con furosemida y albúmina. Se realizó
ecografía renal sin evidencia de alteraciones morfoestructurales. Se solicitaron serologías para HIV, VDRL, virus
hepatotropos, perfil inmunológico (ANCA, ANCA P, ANCA C, FAN, C3, C4), marcadores tumorales (CA 19-9, CEA),
siendo los mismos negativos. Se realizó biopsia renal, a la espera de su resultado la paciente evolucionó con disnea
clase funcional IV, aumento de valores nitrogenados y oliguria, con requerimiento de hemodiálisis. Informe de
biopsia renal describe la presencia de glomeruloesclerosis focal y segmentaria variante colapsante, con extensa
necrosis tubular aguda, por lo que inició tratamiento con metilprednisona. Evolucionó favorablemente otorgándole el
alta hospitalaria debiendo continuar con diálisis trisemanal y prednisona vía oral. Progresa con descenso de los
marcadores renales, suspendiendo hemodiálisis al cabo de dos meses.
Conclusión: La GEFyS es una entidad infrecuente con una distribución heterogénea, siendo en los EEUU la causa
más frecuente de síndrome nefrótico. Sin embargo en la Argentina, representa la quinta causa de enfermedad renal
crónica con menos del 5% de los casos. En primer término la edad, la prevalencia y los antecedentes patológicos
obligan a descartar proceso neoplásico, sin embargo por el deterioro de la función renal y la progresión de la
enfermedad se realizó biopsia renal, arrojando el resultado de GEFyS de tipo colapsante, siendo una enfermedad
infrecuente en pacientes añosos y en raza blanca. En la mayoría de los casos estos pacientes evolucionan a falla
renal terminal por mala respuesta al tratamiento con corticoides y/o inmunosupresores.

0188 - SÍNDROME ANDERSEN-TAWIL: RARA PARÁLISIS PERIÓDICA HEREDITARIA CON
PRESENTACIÓN CLÍNICA ATÍPICA.
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Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: El síndrome de Andersen-Tawil es una rara canalopatía por mutaciones en el gen KCNJ2
de herencia autosómica dominante que afecta la excitabilidad de las membranas del musculo cardíaco y esquelético.
El objetivo del presente trabajo es describir una canalopatía hereditaria infrecuente con una presentación inusual.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica,
diabético tipo II, antecedente de madre y hermana fallecidas por cardiopatía no especificada. A partir de los 12 años
presentó episodios de paraparesia aguda de minutos a horas de duración desencadenados con el ejercicio (fuerza
conservada entre los ataques) con una frecuencia variable de días a meses hasta períodos asintomáticos de 1 año.
Consulta a nuestro Hospital a los 70 años con cuadro de debilidad progresiva en piernas la cual impide la
deambulación requiriendo silla de ruedas. Al examen neurológico presenta paraparesia y arreflexia de miembros
inferiores, hipertelorismo, micrognatia, implantación baja de pabellón auricular y clinodactilia. Estudios
complementarios: velocidades de conducción sensitivo motoras normales, protocolo de Fournier compatible con
Patrón V. Se estudian los exones 11 y 30 del gen CACNA1S no encontrándose mutaciones. Se realiza la
secuenciación del exoma encontrándose variante heterocigota en el gen KCNJ2 c.224C>T(p.Thr75Met). El paciente
evoluciona con bradicardia extrema requiriendo uso de marcapaso cardíaco, empeora desde su parte cardiológica y
fallece.
Conclusión: El paciente posee una mutación genética poco frecuente descripta en el Síndrome de Andersen Tawil y
una presentación clínica atípica. Esta patología presenta gran heterogeneidad genética. Debe sospecharse en

pacientes con cuadro de parálisis periódica, antecedentes familiares junto con dismorfias faciales, ECG con arritmias,
prolongación del QT y deformidades estructurales óseas.
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Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Endocrinología
Introducción y objetivo: Los adenocarcinomas de la glándula suprarrenal son infrecuente, .Los mismos ocupan
0.2% de todos los tumores Tienen una distribución bimodal con un pico en la infancia y otro en la cuarta – quinta
década de vida. Estas lesiones pueden clasificarse comofuncionantes o no funcionantes, lo que define su presentación
clínica y su comportamiento biológico. El tratamiento de elección es el quirúrgico, El objetivo del trabajo es presentar
el caso de una paciente joven con un tumor infrecuente como es el carcinoma de corteza suprarrenal no funcionante.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 35 años de edad con antecedentes de obesidad tipo III, DM
insulinorrequiriente, HTA en tratamiento con amlodipina, valsartan, carvedilol, y diverticulosis. Refiere comenzar hace
dos meses con dolor en fosa iliaca izquierda, en contexto de estudio se detecta masa en glándula suprarrenal
derecha de 39 x 106 x 101 mm sin plano de clivaje con segmento VII hepático e imágenes osteolíticas compatibles
con secundarismo a nivel de pubis con extensión a ramas ilio e isquiopubiana. Por tomografía además se observa
plastrón sin plano de clivaje con cúpula vesical en donde se reconoce voluminosa burbuja aérea, compatible con
fístula colovesical. Dicho hallazgo se encuentra asociado a neumaturia Se diagnosticó TEP bilateral, como hallazgo
incidental en TC estadificadora, por lo que inició anticoagulación. Se realizo dosaje de hormonas en sangre y orina ,
donde no se evidencia alteraciones en el perfil hormonal y cromatografía de distintos esteroides sin anomalidades en
los resultados Se le realizó suprarrenalectomía con hepatectomía (segmento V, VI y VII). Anatomía patológica
informó cuadro histológico e inmunohistoquímico compatible con carcinoma adrenocortical con infiltración capsular y
embolias vasculares con margen quirúrgico rasante.Luego de la cirugía la paciente comenzó tratamiento
quimioterápico adyuvante con buena evolución clínica a la fecha.
Conclusión: Los tumores primarios de glándula suprarrenal tienen una incidencia de 0,02 por millón de habitantes,
dado que la mayoría son secundarios a procesos oncológico, .Los tumores no funcionantes suelen ocurrir entre la
cuarta y séptima década, con un predominio masculino, al contrario que los hiperfuncionales que, expresados en
forma de hipercortisolismo y/o virilización, suelen ser más frecuentes en el sexo femenino. Aproximadamente el 5060% de los casos presentan clara evidencia de diseminación locorregional o a distancia en el momento del
diagnóstico. La paciente si bien escapa al pico de edad esperado, es una mujer, y este tipo de tumores no
funcionantes son más prevalentes en el sexo femenino. En todo paciente con tumor adrenal se deberá realizar la
búsqueda de funcionalidad del mismo para descartar síndrome de Cushing, virilización en mujeres y otros desordenes
endocrinológicos. La cirugía es el tratamiento inicial en este tipo de tumores seguido de quimioterapia adyuvante.
Aún tratándose de un tumor infrecuente, es un diagnóstico al que se enfrenta el médico internista por lo cual es
pertinente su revisión. La búsqueda de un tumor primario a partir de TVP como fenómeno paraneoplásico nos
condujo al hallazgo de esta neoplasia.

0190 - NEUMONÍA EOSINOFÍLICA AGUDA SECUNDARIA A CONSUMO DE AINES
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Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neumonología
Introducción y objetivo: La neumonía eosinofílica aguda es una enfermedad rara, que se presenta con compromiso
respiratorio agudo pudiendo evolucionar rápidamente a la insuficiencia respiratoria. Puede ser desencadenada por
tóxicos, drogas, tabaco o radiaciones, aunque en la mayoría de los casos la causa es idiopática.
Desarrollo del caso clínico: Se presenta un varón de 45 años de edad con antecedente de Linfoma Hodgkin en
remisión quien consultó por disnea progresiva hasta clase funcional IV y tos seca de 2 semanas de evolución,
asociado a sudoración nocturna y fiebre intermitente. Refería consumo de 600mg diarios de ibuprofeno desde hacía
tres meses. Al examen físico se constató taquipneico, con desaturación al aire ambiente y crepitantes secos hasta
campo medio bilaterales a la auscultación pulmonar. En el laboratorio: PAFI (PO2/FiO2) 255, Leucocitos 9190cel/ul
con eosinofilia (1672cel/ul), PCR 3,67mg/dl, IgE dentro de parámetros normales. En la radiografía de tórax se
observaron radiopacidades difusas bilaterales. TAC de tórax con infiltrado intersticial difuso y alveolar parcheado a
predominio apical. Se realizó fibrobroncoscopía y lavado broncoalveolar que evidenció 750 células con 64% de

eosinófilos, 15% de macrófagos y 13% de neutrófilos, con cultivos negativos para gérmenes comunes, micobacterias
y hongos. Recibió tratamiento con dosis altas de corticoides endovenosos con rápida mejoría clínica.
Conclusión: El rápido reconocimiento del síndrome clínico así como la asociación con la sustancia de exposición es
crítica en el pronóstico de la enfermedad. Los AINEs y los antibióticos son las drogas más comúnmente reportadas
asociadas al desarrollo de neumonía eosinofílica aguda. El diagnóstico diferencial con otras patologías pulmonares
puede establecerse mediante la realización de fibrobroncoscopía y lavado broncoalveolar. El tratamiento con
corticoides a altas dosis produce una rápida reversión de la falla respiratoria con recuperación completa y
generalmente sin recurrencias.
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Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: Introducción: Actinomyces canis es un bacilo Gram positivo pleomórfico que se encuentra
en la cavidad oral de los perros, generando gingivitis y periodontitis (en forma conjunta con bacterias anaerobias).
También puede hallarse en la mucosa del tracto genital animal. En la bibliografía no se han encontrado antecedentes
de infección humana por este microorganismo. Objetivo: Presentar un caso clínico de infección de piel y partes
blandas por Actinomyces canis.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo femenino, de 35 años, portadora de HIV y bajo tratamiento
antirretroviral, ingresó por presentar herida supurada y edematizada en brazo izquierdo tras mordedura de perro.
Luego de sufrir la lesión fue atendida en una unidad sanitaria donde se realizó limpieza y sutura de la herida, y
administración de vacuna antirrábica. Se instauró tratamiento antibiótico: amoxicilina-ácido clavulánico (875/125
mg, cada 12 horas) sin mejoría de la lesión. Se realizaron estudios de laboratorio que evidenciaron leucocitosis a
predominio polimorfonuclear, VSG: 65 mm/h, Hto: 35.9%, plaquetas: 264.000/mm3. Se realizó radiografía de toráx
dado los antecedentes referidos por la paciente de neumonía atípica a repetición, sin hallarse infiltrados patológicos.
Se tomaron 2 muestras de sangre para cultivo, y se realizó toilette quirúrgica con toma de muestra para estudio
bacteriológico. Se rotó la antibioticoterapia previa a piperacilina/tazobactam-vancomicina- clindamicina, y se internó
para seguir el tratamiento en forma parenteral. La coloración de Gram del material obtenido de la toilette quirúrgica
mostró abundante cantidad de bacilos gram positivos y de cocobacilos gram negativos, acompañados de regular
reacción inflamatoria y abundantes hematíes. El cultivo fue polimicrobiano con un abundante desarrollo de
Actinomyces canis acompañado por Pasteurella canis y Rothia mucilaginosa.El cultivo micológico presentó desarrollo
de Candida parapsilosis. La identificación se realizó mediante espectrometría de masas MALDI-TOF con scores
mayores a 2.000 (identificación correcta a nivel de género y especie). El tratamiento antibiótico se ajustó de acuerdo
al patrón de sensibilidad presentado por las bacterias involucradas, y se rotó finalmente a ampicilina-sulbactam (1,5
g cada 6 horas) y fluconazol durante 16 días. La paciente evolucionó favorablemente.
Conclusión: La infección por mordedura de perro suele ser de tipo polimicrobiana, acompañada de bacterias
aerobias y anaerobias, y puede llevar a un cuadro grave con complicaciones. Aunque se encuentra en la cavidad oral
de los perros, Actinomyces canis está raramente asociado a infección. La identificación por MALDI-TOF permitió el
reconocimiento de esta especie con precisión y rapidez asi como de las especies acompañantes. Es el primer caso de
aislamiento de Actinomyces canis en infección humana descripto hasta el momento.
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Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La hipoglucemia es una complicación común en el tratamiento de los pacientes diabéticos.
En pacientes no diabéticos, en cambio, es rara y puede ser producida por el uso de fármacos, tóxicos, cuadros
sépticos, o hiperinsulinismo secundario a la presencia de un insulinoma o nesidioblastoma. La presentación clínica
típica consiste en la tríada de Wihpple, pero los cuadros de aparición insidiosa pueden interpretarse como trastornos
psiquiátricos induciendo errores terapéuticos. Las lesiones cerebrales por hipoglucemia sostenida o recurrente suelen
afectar predominantemente corteza, hipocampo y ganglios de la base, zonas que presentan mayor vulnerabilidad al
daño oxidativo por la deprivación de combustible, sin embargo el hallazgo de estas lesiones es raro y suele

encontrarse en pacientes en estado de coma o con muerte encefálica. Debido a la baja frecuencia de esta entidad, la
literatura disponible es escasa y consiste solo en reportes de casos. Presentamos un caso de parkinsonismo y
lesiones cerebrales bilaterales en cuerpo calloso y globo pálido por hipoglucemia sostenida en un paciente con
insulinoma.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 45 años con antecedente de cambios conductuales, agresividad y temblor
fino en miembros superiores de un año de evolución en tratamiento con Risperidona y Clonazepam; se interna con
cuadro de deterioro de la conciencia de 4 días de evolución. Ingresó en estado de letargia requiriendo intubación
orotraqueal y asistencia respiratoria mecánica. Se constató al ingreso glucemia de 41 mg/dL. Al exámen físico
durante la internación el paciente presentó parkinsonismo severo, con hipomimia marcada, rigidez en rueda dentada
y bradicinesia en cuatro miembros, con paresia de miembros inferiores 2/5 y de miembros superiores 3/5, temblor
distal en miembro superior e inferior derecho y afasia de expresión. Presentaba una RNM de encéfalo donde se
observaban imágenes puntiformes hiperintensas en secuencia Flair y T2 a nivel de la sustancia blanca subcortical
frontal izquierda, y afectación central del esplenio del cuerpo calloso, sin presentar las mismas realce tras la
administración del contraste endovenoso. En otra RNM realizada durante la internación presentó además lesiones
bipalidales, hiperintensas en T2 y Flair, hipointensas en T1, sin realce al contraste. Se realizó punción lumbar con
líquido cefalorraquídeo sin alteraciones, se realizaron serologías para HIV y dosaje de metabolitos de drogas de
abuso, con resultados negativos. Se realizó prueba de ayuno según el protocolo de la Clínica Mayo, con dosaje de
insulina, péptido-C y beta-hidroxibutirato, realizando diagnóstico de hiperinsulinismo. Luego de realizar una RMN de
abdomen que evidenció imagen poco definida en cabeza de páncreas se decidió realizar ecoendoscopía mediante la
cual, a nivel de istmo de páncreas, se observó una lesión redondeada hipoecogénica, heterogenea por la presencia de
zona periférica de hiperecogenicidad, de 10 mm de diámetro. Se realizó exéresis laparoscópica de la lesión, con
resultado de anatomía patológica compatible con insulinoma. El paciente evolucionó con normalización de las
glucemias, recuperando movilidad y con disminución de la rigidez, logrando deambular, recuperando la deglución y
presentando mejoría de la afasia.
Conclusión: La hipoglucemia sostenida o recurrente en pacientes no diabéticos es una alteración rara cuyo enfoque
diagnóstico debe hacer hincapié en buscar causas tóxicas o demostrar hiperinsulinismo. El hallazgo de lesiones
objetivables en neuroimagenes es inusual, y no es común el parkinsonismo como forma de presentación de las
mismas.

0195 - ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA POCO FRECUENTE
Rocio ALVAREZ | Cristian CALLIZAYA
HOSPITAL ENRIQUE VERA BARROS

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: La arteritis de Takayasu fue definida por el American College of Rheumatology como una
vasculopatía crónica inflamatoria idiopática de las grandes arterias(tronco braquiocefálico, carótidas, subclavias
vertebrales y renales.) así como también las arterias coronarias y pulmonares. La Incidencia en América del Norte 3
casos por millón de habitantes al año.

Desarrollo del caso clínico:Sexo: femenino Edad: 24 años Motivo de consulta: Amaurosis y perdida del tono
postural. Examen Físico: CSV: TA: Miembro superior izquierdo: no se registra TA. Miembro superior derecho y restos
de miembros 120/60 FC 78´ T° 36 peso 92 Altura1,64 IMC 34,20 SNC: lucida orientada en tiempo espacio y persona
sin signo de foco motor y de irritación meníngea. Pupilas intermedias isocoricas reactivas a la luz. AP CV: R1 R2
normofonéticos, sin soplos valvulares, ni ruidos agregados. Pulsos carotideos presentes bilaterales con soplo sistólico
en ambos de predominio izquierdo, sin edemas. Vascular periférico: Miembro izquierdo con ausencia de pulso (radial
y humeral), no se registra TA Con buen relleno capilar sin cambio de coloración en la piel. Pulsos presentes en el
resto de los miembros. Laboratorio: VSG: 56 mm/hs. PCR (+++) • Colagenograma: c3, c4, FAN dentro de
parámetros normales. • Serología: HIV, Hepatitis A,B,C (negativa). Se realiza TAC de cerebro: sin alteraciones
estructurales Se decide realizar EEG: se observan ondas lentas aisladas a nivel temporo parietal izquierda compatible
con lesión estructural. No presenta actividad epileptogena. RMN CEREBRO: Se observan múltiples imágenes
hiperintensas localizadas a nivel de la región de la sustancia blanca biparietal a predominio de la izquierda lo cual
podría estar en relación con procesos vascular isquémico. Se realiza Tac de tórax con contraste: se evidencia
engrosamiento del cayado aórtico y obstrucción de subclavia izquierda. Ecodoppler de vasos de cuello: presenta
engrosamiento intimal difuso leve con hipo flujo leve en ambas carótidas. Ecocardiograma: FEY 65 y FAC 35 resto del
examen dentro de parámetros normales. Angioresonancia: Presenta engrosamiento de la arteria carótida en el
cayado y estenosis del área proximal de la arteria subclavia derecha, obstrucción total de la carótida derecha e
izquierda y subclavia izquierda. Arteriografía: Oclusión de ambas carótidas y subclavia izquierda. Lesión moderada a
severa de arteria vertebral derecha en segmento proximal y en su trayecto v2-v3 la cual brinda la circulación intra
craneal.
Conclusión: Nuestro paciente cumple todos los criterios de la ACR (American College Reumatology 1990) Edad de
comienzo: menos de 40. Claudicación de extremidades. Disminución de pulso. Diferencia de presión de más de 10
mmhg entre ambos miembros inferiores. Soplo sobre las aorta subclavia o la aorta. Anormalidades en la
arteriografía: estrechamiento u oclusión de la aorta entera, sus ramas proximales o grandes arterias, en la zona
proximal de las extremidades superiores o inferiores no debida a aterosclerosis, displasia fibromuscular ni causas
similares. Con una clasificación angiografía de Tipo IIa. Con 1 criterio de intervención quirúrgico (“Enfermedad
oclusiva severa y síntomas de insuficiencia cerebrovascular por hipoperfusión cerebral global o antecedentes de ACV
isquémico previo”.) lo que indica diagnóstico tardío. Se decide derivación.

0197 - LINFOMA INTRAVASCULAR MANIFESTADO COMO ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
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Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: El linfoma intravascular es un linfoma no Hodgkin de tipo B difuso muy infrecuente
caracterizado por el crecimiento y acumulación de linfocitos neoplásicos dentro de la luz del vaso sanguíneo. Las
manifestaciones clínicas dependen del órgano afectado, siendo los más comunes el sistema nervioso central y la piel.
El diagnóstico es histopatológico, realizado generalmente post mortem debido a la dificultad diagnóstica de esta
enfermedad. Se presenta este caso como etiología infrecuente de accidente cerebro vascular (ACV) isquémico
recurrente.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 66 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia,
derrame pericárdico con ventana pleuropericárdica dos años previos a la consulta, fiebre de origen desconocido de 8
meses de evolución y dos ACV isquémicos previos: a nivel de pedúnculo cerebeloso izquierdo manifestado por vértigo
y otro en territorio parieto occipital izquierdo con un trastorno del lenguaje tipo afasia de expresión, por el cual
recibió tratamiento con corticoides endovenosos por sospecha de vasculitis. Ingresa por fiebre asociado debilidad en
hemicuerpo izquierdo. Al examen físico presenta bradipsíquia, afasia de expresión secuelar, agrafia, apraxia
ideomotora y paresia facio-braquio-crural izquierda. Estudios complementarios: laboratorio: anemia, aumento de
reactantes de fase aguda. LDH 1300, beta2 microglobulina 5,8. Perfil reumatológico y serologías HIV, HCV, HBV,
EBV, VZV, CMV, VDRL negativas. LCR: hiperproteinorraquia leve. Resonancia de encéfalo: infarto subagudo frontal
derecho, lesiones isquémicas secuelares en region parieto-occipital izquierdo, sustancia blanca profunda y subcortical
bilateral. Angio resonancia cerebral y ecocardiograma: normal; electrocardiograma y holter: ritmo sinusal. TAC tórax,
abdomen y pelvis, mamografía, VEDA/VCC: normales. Punción-biopsia de médula ósea normal. Biopsia de piel en
tres sitios compatible con Linfoma intravascular tipo B. Recibió tratamiento con R-CHOP sin mejoría clínica. Fallece al
mes de internación por un nuevo evento cerebrovascular e insuficiencia respiratoria.
Conclusión: Resulta importante tener en cuenta esta entidad conocida como «la gran simuladora oncológica» ante
un paciente con eventos isquémicos recurrentes y síntomas sistémicos, ya que un diagnóstico y tratamiento
temprano mejoran la sobrevida.

0198 - PRESENTACIÓN DE SÍNDROME DE TAKOTSUBO DURANTE EL TRATAMIENTO DE UNA
INMINENTE CRISIS MIASTÉNICA COMO DEBUT DE MIASTENIA GRAVIS
Maria Eugenia CONTI | Marianela Elisa CRESPO ARIZMENDI | Ana Mariel FINKELSTEYN | Maria Lourdes FIGUEROLA

HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: El Síndrome de Takotsubo(ST) es una entidad poco frecuente manifestada como
disfunción aguda y reversible del ventrículo izquierdo con hipocinesia apical e hipercinesia basal. Simula un evento
coronario agudo con electrocardiograma y enzimas cardíacas alteradas sin evidencia de lesiones vasculares en la
coronariografía. Con poca frecuencia se ha asociado con Miastenia Gravis(MG) en pacientes que cursan con crisis
miasténica, preferentemente mujeres postmenopáusicas, gatillado por el aumento de catecolaminas y esteroides
endógenos en el contexto del estrés de la crisis miasténica(CM). Reportamos el caso de un paciente que desarrolló
Síndrome de Takotsubo durante la infusión de inmunoglobulina indicada para el tratamiento de un debut de MG con
síntomas severos.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 71 años con antecedente de dislipemia y canal estrecho lumbar. Refiere
debilidad progresiva y astenia de diez meses de evolución, asociando posteriormente visión doble, disfonía,
alteraciones deglutorias fluctuantes y disnea progresiva a clase funcional IV. Manifiesta dolor precordial 3 días
previos a la consulta. Examen físico: ptosis palpebral, disfagia, debilidad generalizada en pruebas de fatigabilidad.
Electromiograma con estimulación repetitiva positiva y radiculopatía L5-S1 crónica. Resonancia magnética(RM) de
encéfalo y Tomografía de tórax normales. Anticuerpo anti receptor de acetilcolina(ACRA) positivo. Inicia tratamiento
con gammaglobulina EV por sospecha de debut de MG con síntomas severos. Durante el primer día de infusión
evoluciona con signos de falla cardíaca, electrocardiograma con T negativas en cara anterolateral, CPK 67 U/L,
Troponina 0.18 ng/ml y ecocardiograma con fracción de eyección 45%, hipocinesia global a predominio apical. Ante
sospecha de síndrome coronario agudo se realiza una cinecoronariografía que resulta normal, y una ventriculografía
con hipocinesia apical compatible con ST; la RM cardíaca descarta miocarditis. Recibe tratamiento de sostén con
buena evolución cardíaca y neurológica, con ecocardiograma y RM cardíaca control normales. Completa el
tratamiento con gammaglobulina sin otros efectos adversos e inicia piridostigmina y corticoides. Durante el
seguimiento no presenta síntomas de MG ni repitió otro episodio de ST.
Conclusión: La asociación entre miastenia gravis y Síndrome de Takotsubo debe sospecharse ante un paciente con
evento coronario agudo en contexto de exacerbación severa de MG, aún sin llegar a crisis miasténica, ya que mejora
el pronóstico con un tratamiento precoz de ambas patologías.

0199 - SINDROME EPILEPTICO RELACIONADO A INFECCION FEBRIL: ENTIDAD POCO
FRECUENTE
Adriana Noemi ORTEGA | Maria Carolina PALEKA | Luis Alexander MORA | Debora Vanesa NADUR | Martinez OSCAR |
Maria Lourdes FIGUEROLA
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: El síndrome epiléptico relacionado a infección febril (FIRES) es una encefalopatía
epiléptica inmunomediada infrecuente, generalmente irreversible, que afecta niños de 2 a 17 años de edad
previamente sanos. De etiología desconocida, presenta incidencia de 1/1.000.000 habitantes. Inicia con episodio
febril sin evidencia de infección del sistema nervioso central (SNC), evoluciona con crisis que progresan a estatus
convulsivo refractario; y posteriormente a una epilepsia crónica farmacorresistente con deterioro cognitivo. Objetivo:
Presentación de caso clínico y revisión bibliográfica.
Desarrollo del caso clínico: Mujer que inicia a los 14 años con cuadro de vía aérea superior asociada a fiebre,
presentando 7 días después crisis comicial tónico clónica generalizada que progresa a estatus epiléptico aun con
tratamiento instaurado. Se evidenció hipotiroidismo con ATPO y anticuerpo antitiroglobulina negativos; EEG: espigas
en hemisferio izquierdo, RM de encéfalo sin hallazgo significativo; BOC normal (LCR) y sin aislamiento de germen
bacteriano ni virológico en LCR. Se interpretó como encefalopatía inmunomediada, por sospecha de encefalitis anti
NMDA recibe tratamiento con pulsos de solumedrol, gamaglobulina (IVIG), plasmaféresis y anticonvulsivantes; con
mantenimiento de IVIG mensual por 3 años con aceptable respuesta. Anticuerpos de encefalitis inmunomediada;
negativos en reiteradas oportunidades (antiNMDA en LCR y panel de anticuerpos de superficie en plasma). El mayor
período libre de crisis fue de 2 meses el primer año de enfermedad, presentó 2 años después deterioro cognitivo.
Actualmente, 6 años después del inicio de su enfermedad, requiere tratamiento con lamotrigina, lorazepam y
cannabis, persistiendo con 1-2 episodios convulsivos diarios.
Conclusión: Debe considerarse el diagnostico de FIRES en pacientes con status convulsivo refractario, antecedentes
de cuadros infecciosos recientes y sin otra causa demostrada. Presenta mal pronóstico y alta mortalidad por falta de
tratamiento específico, conllevando deterioro cognitivo a corta edad. Su sospecha nos permite categorizar a ciertas
epilepsias que permanecían sin diagnostico etiologico definido.

0200 - TRATAMIENTO DE LA ONICOCRIPTOSIS: CIRUGÍA EN U
Miguel ALLEVATO | María Eugenia POTIN | Angela AMADO | Mariela Cecilia ALONSO
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología

Introducción y objetivo: La técnica en U consiste en la remoción de los tejidos hipertróficos periungueales en
forma de U. Está indicada en la onicocriptosis distal con compromiso del tejido periungueal circundante; su
realización facilita el crecimiento longitudinal de la uña.

Desarrollo del caso clínico:Hombre de 29 años, sin atecedentes de relevancia, que consulta por lesión ungueal de
2 años de evolución, para la cual había recibido múltiples tratamientos incluso quirúrgicos sin mejoría. Al examen
físico presentaba onicocriptosis grado IV. Se realiza cirugía en U con buena tolerancia al procedimiento. En el
seguimiento a los 2 años el paciente no ha presentado recurrencia
Conclusión: La técnica en U permite el manejo de la onicocriptosis distal lateral con hipertrofia de los pliegues
ungueales. Mejora el cuadro y disminuye la recurrencia de la enfermedad.

0201 - SINDROME DE KLEINE LEVIN EN EL CONTEXTO DE MULTIPLES ENFERMEDADES
AUTOINMUNES
Maria Carolina PALEKA | Juan Pablo PAVIOLO | Debora Vanesa NADUR | Maria Lourdes FIGUEROLA | Oscar
MARTINEZ
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias

Introducción y objetivo: Kleine Levin (KL) es un síndrome neuropsiquiátrico, clasificado como una hipersomnia
recurrente de origen central. Su prevalencia es de 1,5 a 2 casos por millón de habitantes, más frecuente en hombres
y de etiología, aún incierta. Sus criterios diagnósticos son meramente clínicos, y según la ICSD-3 se define ante la
presencia de más de dos episodios de hipersomnia recurrente, que duran desde dos días, hasta cinco semanas. Se
acompaña de disfunción cognitiva, desrrealización, hiperfagia e hipersexualidad. Su evolución es benigna y tiende a
revertir hacia la tercera década de vida. La eficacia terapéutica del litio es aún controversial. El objetivo es discutir un
caso de KL en el escenario clínico de enfermedades autoinmunes y sus diagnósticos diferenciales.
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 34 años, con diagnóstico de púrpura trombocitopénica idiopática,
lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, enfermedad de Sjögren, enfermedad celíaca, cirrosis biliar
primaria y hepatitis C. Comienza a los 20 años con episodios de 72 horas de duración, caracterizados por
hipersomnia cíclica, acompañados de hipersexualidad, hiperfagia, apatía, desrrealización y alucinaciones
hipnagógicas. El examen neurológico es normal. En cuanto a estudios complementarios presenta marcadores de
autoinmunidad positivos y RMN de encéfalo normal. La polisomnografía concluye arquitectura y eficiencia del sueño
alteradas.
Conclusión: Se presenta un paciente de sexo femenino, con patología autoinmune florida, cuyo síndrome de KL no
ha revertido, en el que probablemente el escenario autoinmune constituya un factor de riesgo para su desarrollo y
persistencia sintomática.

0202 - FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA EPILEPSIA FARMACORRESISTENTE EN EL
HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN
Cristian Gabriel HARDAMAN | Alexander MORA MORA | Oscar Adolfo MARTINEZ
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Neurociencias
Objetivos: Determinar las características clínicas de la población con epilepsia y los factores de riesgo para epilepsia
farmacorresistentes (FR) según los criterios de la ILAE del 2010.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo en el área de Epilepsia del Hospital de Clínicas “José de
San Martín” desde junio del 2012 a noviembre del 2016
Resultados: Se incluyeron 339 pacientes, 187 (55%) se encontraban libres de crisis; 100 (30%) cumplían criterios
de FR y 52 (15%) eran pseudorresistentes. Como factor estadísticamente significativo asociado a la FR se encontró
que las convulsiones febriles durante los primeros años de vida incidían en la farmacorresistencia en el 21%
(p=0,001); no se descarta que los mecanismos de epileptogenesis y epigenetica estarían involucrados en la epilepsia
farmacorresistente (EFR) en la adultez según otros hallazgos reportados en la literatura. La causa estructural más
frecuente fue la esclerosis mesial temporal y además se observo que el 83% de los pacientes FR tenían inicio focal de
las crisis, comparado con el 70% de los que estaban libres de crisis. De los pacientes libres de crisis, el 76% utilizaba
monoterapia, comparado con los casos de EFR donde solo el 16% utilizaba monoterapia
Conclusiones: La epilepsia farmacorresistente (EFR) es una entidad de difícil manejo. Reconocer los factores de
riesgo que conllevan a esta, nos permite evaluar el curso de la enfermedad, su pronóstico y definir el tratamiento ya
sea optimizando la terapia farmacológica o considerando otras alternativas como la cirugía.

0203 - DESORDEN DEL ESPECTRO DE NEUROMIELITIS OPTICA MANIFESTADO POR LESIÓN
DE LOCALIZACIÓN ATÍPICA
Virginia ORTEGA | Ariel BUSTOS | Juan Pablo PAVIOLO | Tkachuk VERONICA | Maria Lourdes FIGUEROLA | Debora
Vanesa NADUR
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: La definición clásica de neuromielitis óptica ha evolucionado desde el descubrimiento del
anticuerpo patogénico anti-acuaporina 4 (anti-AQP4), permitiendo la identificación de fenotipos heterogéneos
diferentes de neuritis óptica o mielitis transversa, y configurando la denominación actual de desorden del espectro de
neuromielitis optica (NMOSD). La afectación clínica del tronco encefálico (TE) constituye uno de los seis criterios
núcleo, que asociado a la positividad del anticuerpo permiten el diagnóstico definitivo. La afectación del TE presenta
patrones topográficos habituales en neuroimágenes. En particular, la forma de presentación bulbar frecuentemente

implica lesiones en región dorsal (área postrema o regiones periacueductales), o combinación de regiones dorsal y
ventral. Nuestro objetivo es la descripción de un caso clínico de presentación atípica y revisión de la literatura
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 75 años de edad, antecedentes de HTA, que presenta cuadro que inicia
con inestabilidad en la marcha, diplopía vertical y parestesias en ambos miembros superiores y miembro inferior
izquierdo, asociando en el trascurso de días debilidad de hemicuerpo izquierdo, disartria, disfagia y disfonía. RMN
cerebro con gadolinio evidencia lesión hiperintensa en T2/FLAIR en región ventral de bulbo raquídeo, a predominio
derecho, que realza en forma homogénea con gadolinio y se extiende hacia médula cervical alta. Laboratorio de
rutina, serologías y colagenograma sin hallazgos patológicos. Punción lumbar: 1 célula, glucorraquia 84 y
proteinorraquia 81. Bandas oligoclonales negativas. Evoluciona con progresión de síntomas bulbares, por lo cual se
decide pulsos de metilprednisolona, con marcada mejoría clínica. Determinación de anticuerpo anti-AQP4 por método
cell-based assay: positivo.
Conclusión: Se presenta un caso de NMOSD con topografía lesional limitada exclusivamente a región ventral de
bulbo, que contrasta con las descripciones encontradas en la literatura. El caso muestra la importancia de plantear la
posibilidad de NMOSD en pacientes que presenten esta localización atípica, ya que el diagnóstico precoz y
tratamiento inmunosupresor oportuno disminuyen la posibilidad de secuela neurológica permanente e irreversible

0204 - ENFERMEDAD DE DARIER: ÉXITO TERAPÉUTICO CON DOXICICLINA
Alexandra RUIZ ROJAS | Claudia ARISTIZABAL | Virginia GONZALEZ | Ariel SEHTMAN | Mario MARINI | Miguel Angel
ALLEVATO | Cesar LAGODÍN | Mariela Cecilia ALONSO
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología

Introducción y objetivo: La enfermedad de Darier-White es una genodermatosis autosómica dominante con
penetrancia completa, expresividad variable, debida a mutaciones en el gen ATP2A2, ubicado en el 12q23-24.1. Este
codifica una ATPasa (SERCA2) que regula señales calcio dependientes que llevan a una queratinización prematura
anormal y a la pérdida de adhesión epidérmica por acantólisis. En la clínica esto se traduce por la presencia de
pápulas queratósicas que predominan en áreas seborreicas, queratosis punctata palmoplantar y onicodistrofia. Los
tratamientos incluyen retinoides y corticoides tópicos asociados a fotoprotección. Otras modalidades terapéuticas
incluyen calcipotriol, 5-FU, dermoabrasión y abrasión con láser (Láser de CO2, dye láser, erbium: YAG). En los casos
severos se indican retinoides orales (isotretinoina y acitretin).
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 43 años, con antecedente familiar de madre, hermana y 2 hijos (varón y
mujer) con la misma dermatosis. Consultó por dermatosis generalizada cutáneo- faneral pruriginosa que inició en la
infancia, cursa por brotes y se exacerba con el calor, la humedad y la exposición al sol, recalcitrante a los
tratamientos tópicos convencionales (emolientes, corticoides y retinoides) y antihistamínicos orales. Al examen físico
presentaba pápulas hiperqueratósicas foliculares parduzcas, algunas aisladas, otras confluyen formando placas,
localizadas en tórax y miembros inferiores y otras excoriadas, malolientes. Uñas de manos: bandas longitudinales
blancas y rojas, fragilidad ungueal, onicolisis y algunas con muescas en forma de V y engrosamiento subungular. Sin
compromiso de mucosas. Buen estado general. Se realizó biopsia cutanea que informó epidermis con elongación de
crestas interpapilares, hiperqueratosis y paraqueratosis focal. Acantolisis suprabasal con presencia de disqueratosis.
DISQUERATOSIS ACANTOLÍTICA- ENFERMEDAD DE DARIER. Inició tratamiento con emolientes y doxiciclina
100mg/día por 1 mes. A las 2 semanas las lesiones de la piel mostraron una marcada mejoría sintomática y estaban
en remisión parcial después de 1 mes. Los siguientes dos meses continua con 50 mg/día y disminución franca de las
lesiones y del prurito. Luego de 3 meses de suspendido el tratamiento no se observaron recaídas.
Conclusión: Destacar a la doxiciclina oral como opción terapéutica en la Enfermedad de Darier debido a sus
propiedades antinflamatorias y perfil de seguridad favorable en comparación con otras terapéuticas sistémicas y su
eficacia en el tratamiento, evolución y pronóstico de esta entidad.

0206 - COMPLICACIONES DE LAS BRONQUIECTASIAS: INFECCIÓN POR MICOBACTERIAS Y
HEMORRAGIAS.
Augusto ALVAREZ | Juana JEONG
SANATORIO OTAMENDI MIROLI

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neumonología
Introducción y objetivo: Las bronquiectasias tienen una prevalencia del 3% al 5% en los mayores de 60 años, son
dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios de mediano calibre, producto de la destrucción de los
componentes elástico y muscular de la pared bronquial, esto puede traer como complicaciones las hemorragias
bronquio alveolares o las infecciones oportunistas.
Desarrollo del caso clínico: . Caso 1: femenina de 40 años, con diagnostico de bronquiectasias de causa idiopática
hace 20 años, último episodio de reagudización en abril de 2018, con esputo positivo para pseudomona cumplió
tratamiento con ciprofloxacina, luego del mismo continua con nebulizaciones de Colestimetato de sodio. Desde hace
10 años de manera intermitente presenta hemoptisis, sin requerimiento transfusional, en el último tiempo
aumentaron de volumen hasta aproximadamente 40ml dia; en marzo del 2018 agrego astenia mas adinamia, se
observa en un laboratorio control descenso de hematocrito y hemoglobina (30 y 10 respectivamente, con parámetros
compatibles con anemia ferropenica) se realiza tomografía de torax, con aumento de bronquietaseas bilaterales a
predominio en los apices. Se decide realizar, BAL positivo para hemorragia bronquio albeolar con cultivo positvo para
psudomona se decide continuar con nebulizaciones de colestimetato sodico y realizar embolizacion arterial bronquial
dirigida. Posterior a la intervención mejoría significativa en la sintomatología, con hemoptisis esporádicas y
hematocrito en aumento. Caso 2: femenina de 75 años, con antecedentes reemplazo de válvula aortica biológico por
estenosis severa, ex tabaquista de 5 p/y clase funcional i-ii, rinitis alérgica a repetición reflujo gastro esofágico ,
1998 en contexto de múltiples episodios de tos seca asociado a dolor torácico y registros febriles se realiza,
tomografía de tórax que evidencia opacidades bi apicales y lóbulo medio asociado a bronquiectasias bilaterales, se
toman muestras de lavado bronquio alveola, con cultivo positivo para complejo micobacterias avium (MAC). Cumple
tratamiento con levofloxacina, etambutol e isoniacida, con mejoría parcial persistiendo con la tos seca. En años
sucesivos 2002-2004 repite episodios de reagudización con nuevos cultivos de esputo positivo para BAAR cumple
tratamiento con levofloxacina etambutol. 2008 tac control con aumento de bronquiectasias y cultivos esputo positivo
para MAC y pseudomonas. 2014 disminución significativa de peso con apetito conservado, asociado a sudoración
nocturna, astenia y adinamia , se realiza BAL con cultivo + MAC/psuedomonas cumple tratamiento por 6 mese con
Etambutol, Rifampicina, moxifloxacina, con reversión del cuadro. Como última intercurrencia en mayo del 2018
presenta un episodio de reagudización, con BAL positivo para e coli y pseudomona, cumple tratamiento con
meropenen.
Conclusión: Los pacientes con bronquiectasias con de difícil manejo y por su condición continuamente presentan
complicaciones, entre ellas las hemorragias que pueden descompensar al paciente como en nuestro caso a tal punto
que requirió un tratamiento quirúrgico, o las infecciones que suelen dar lugar a gérmenes multiresistentes que
colonizan la via aérea siendo su erradicación muy dificultosa

0207 - USO DE MEDICACIÓN PREVENTIVA EN CEFALEA POR ABUSO DE ANALGÉSICOS:
RESULTADOS PRELIMINARES
Liliana ALTAMIRANO | Daniel Horacio GESTRO | Ariel BUSTOS | Lourdes Veronica MOLINA | Beatriz Lelis KINJO |
Maria Carolina PALEKA | Marianela Elisa CRESPO ARIZMENDI | María Lourdes FIGUEROLA
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Neurociencias
Objetivos: La cefalea por abuso de analgésicos (CAA) es la consulta más frecuente en los Centros de Cefaleas. Con
el objeto de verificar los preventivos más prescriptos por nosotros y su respuesta, evaluamos en forma retrospectiva
las historias con este diagnóstico del primer semestre del año 2016.
Materiales y Métodos: Se revisaron 218 historias de pacientes con diagnóstico CAA según criterios de la ICHD
(International Classification Headache Disorders), que consultaron por primera vez en el primer semestre de 2016.
Fueron elegibles 113. Se dividieron en 3 grupos según la edad (A) 18-30, (B) 31-45 y (C) 46-60 años. Se analizaron
datos demográficos, preventivos utilizados y respuesta.
Resultados: De los 113 pacientes, 88,49% fueron mujeres y 11,5% hombres. Al grupo (A) correspondió el 23,89%
de la muestra, al (B) el 34,51% y al (C) el 41,59% Primer preventivo (elegido según características del paciente y
comorbilidades) A: ácido valproico (AV) 44,44%, flunarizina 25%, topiramato 18,51%, pregabalina 7,4%, imipramina
3,7%. B: AV 30,76%, topiramato 35,89%, pregabalina 12,82%, amitriptilina 10,25%, flunarizina 7,69%,
clorpromazina 2,56%. C: AV 34,04%, topiramato 21,27%, pregabalina 17,02%, flunarizina 14,89%, clorpromazina
6,38%, amitriptilina 4,25%, imipramina 2,12% Respuesta (mejoría de al menos 30%) A: 66,66% al primer
preventivo, 25,92% al segundo y 7,40% necesitó un tercero. B: 71,79% al primero, 17,94% al segundo y 10,25%
requirió un tercero. C: 72,34% al primer fármaco, 21,27% al segundo y 6,38% necesitó un tercero.
Conclusiones: Nuestros resultados coinciden con la literatura en un 70% de respuesta al primer preventivo. El más
usado en la mayoría de las revisiones es el topiramato. En nuestro caso el preventivo más usado fue el AV
independientemente de la edad del paciente. La mayoría de los pacientes respondió a la primera medicación. Es
importante concientizarse que estos pacientes no sólo son tratables sino que tienen alta chance de mejoría.

0208 - MELANOMA ACRAL DEL APARATO UNGUEAL
Mariela Cecilia ALONSO | Angela AMADO | Mario MARINI | Miguel Angel ALLEVATO | María de Los Ángeles JUÁREZ |
Virginia GONZALEZ
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología

Introducción y objetivo: El melanoma acrolentiginoso (MAL) o acromucolentiginoso es el tipo menos frecuente de
melanoma en pacientes caucásicos, representa entre el 2 y el 8%; es más prevalente en las razas amarilla y negra y
en hombres en la sexta década de la vida. Tiene un período de evolución de 2,5 años aproximadamente. Se localiza
en plantas (78-93%), palmas (7-22%) y en el aparato ungueal (matriz y/o lecho ungueal, 2-3%). Más del 75%
comprometen el dedo pulgar o dedo medio. El compromiso ungueal puede manifestarse como melanoniquia
longitudinal, masa que interrumpe la lámina ungueal o úlcera. La coloración puede variar del marrón al negro-azul,
aunque también puede ser amelanótico. La pigmentación de la piel periungueal es muy sugestivo y se conoce con el
nombre de signo de Hutchinson.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 74 años de edad, con DBT2 (en tratamiento con metformina), consultó a
nuestro servicio por tumor en hallux izquierdo de 2 años de evolución. Refiere que fue evaluada por múltiples
especialistas que le indicaron tratamiento tópico sin mejoría. Al examen físico dermatológico presentaba un tumor
friable con coloración parda-negra en piel periférica y en extremo distal otro tumor de menor tamaño. No se
palpaban adenopatias. Se realizó: Biopsia cutánea: Melanoma acral lentiginoso, ulcerado, Clark V, Breslow 10.8mm.
PET: lesión focal hipermetabólica en hallux izquierdo. RNM de cerebro y laboratorio: sin hallazgos patológicos. Junto
con el servicio de cirugía oncológica se decidió realizar amputación del dedo y estudio ganglio centinela.
Conclusión: Resaltar la importancia de la sospecha clínica y del estudio histopatológico para el diagnóstico precoz y
así disminuir la morbimortalidad y brindar una mejor calidad de vida.

0210 - MASTOCITOSIS MACULAR DISEMINADA DEL ADULTO CON EXCELENTE RESPUESTA A
FOTOTERAPIA PUVA.
Juan Pablo VALDIVIESO | Claudia ARISTIZABAL | Juliana MARTÍNEZ DEL SEL | Miguel Angel ALLEVATO | Mario
MARINI | Maria Eugenia POTIN | Mariela Cecilia ALONSO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología

Introducción y objetivo: La Mastocitosis macular diseminada representa una enfermedad frecuente, caracterizada
por infiltración de mastocitos en los tejidos. La sintomatología se da por la liberación de mediadores químicos,
infiltrado patológico de mastocitos neoplásicos, o ambos. La mutación somática del c-kit D816V es la encontrada más
frecuentemente, sobre todo en la manifestación sistémica. La presentación clínica es variable dependiendo del tipo de
mastocitosis ya sea macular, máculo papulosa, teleangiectsia macularis pertans o mastocitoma que puede o no
acompañar de prurito. Se han ensayado diversos tratamientos como corticoides tópicos, intralesionales y
antihistamínicos para el prurito con resultados en general poco satisfactorios.

Desarrollo del caso clínico:Mujer de 68 años, sin antecendentes de relevancia que consultó por prurito de gran
intensidad acompañada de exantema difuso localizado en tórax, abdomen, región dorso lumbar y miembros
inferiores de 8 meses de evolución, con episodios de brote y remisión. Al examen físico dermatológico presentaba
exantema reticulado en tórax anterior, posterior, abdomen y región dorso lumbar y raíz de miembros inferiores que
desaparecía a la dígito-presión. Se realizó biopsia cutanea: epidermis con ligero pigmento de la membrana basal,
vasos dilatados leve infiltrado linfocitario en dermis, mastocitos hasta 7x campo. Laboratorio sin hallazgos
patológicos. Se realiza diagnóstico de Mastocitosis macular diseminada del adulto. La paciente realiza tratamiento
con fexofenadina 120mg por día, hidroxicina 50mg po la noche y PUVA. Luego de las 20 sesiones de fototerapia se
evidenció mejoría clínica.
Conclusión: Se presenta una paciente con mastocitosis macular diseminada que respondió a PUVA terapia, una
alternativa terapéutica válida.

0211 - HISTOPLASMOSIS DISEMINADA: UNA ENFERMEDAD EN LA QUE SE DEBE PENSAR
Gabriela MARTINEZ(1) | Lucía PARAVANO(1) | Adriana TORANZO(2) | Cristina CANTEROS(2) | Daniel STECHER(1) |
Norma Beatriz FERNANDEZ(1)
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN (1); DEPARTAMENTO DE MICOLOGÍA. INEI-ANLIS “CARLOS
MALBRÁN “. (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
Objetivos: Presentar una serie de casos de histoplasmosis diseminada en huéspedes inmunosuprimidos, internados
en un hospital universitario de la ciudad de Buenos Aires.
Materiales y Métodos: : Se realizo un estudio descriptivo retrospectivo de una serie de casos con diagnóstico de
HD durante el periodo noviembre 2017 a marzo del 2018. Se revisaron las historias clínicas de pacientes y se
recabaron los siguientes datos: género, edad, lugar de residencia, infección por VIH, manifestaciones clínicas,
hallazgos en el laboratorio, imágenes tomográficas, métodos de diagnóstico microbiológico, tratamiento y evolución.

Los casos se consideraron histoplasmosis con los siguientes criterios: desarrollo en el cultivo de H. capsulatum y
detección de ADN fúngico por PCR en tiempo real (qPCR ).
Resultados: Los diagnósticos se realizaron en 6 casos:2 mujeres y 4 hombres, con un promedio de edad de 55 años
(36- 85 años), 5 de los 6 pacientes residían en la provincia de Buenos Aires, y solo uno vivía en Santiago del Estero.
En 4 de ellos hubo diagnóstico de HIV (presentaban CD4 < 50 células / ml), en uno se diagnóstico neoplasia sólida y
otro paciente de edad avanzada sin enfermedad conocida. Con respecto a las manifestaciones clínicas, 5/6
presentaban tos y fiebre al momento de la consulta, 4/6 lesiones en piel y mucosas y 2/6 hepatoesplenomegalia al
examen físico. Los hallazgos de laboratorio manifestaron en 3/6 pancitopenia y en 5/6 LDH elevadas .En las
imágenes de tomografía axial computada se observó en 3 pacientes la presencia de infiltrados pulmonares y en otro
paciente el aumento del tamaño de las glándulas suprarrenales. En cuanto a los hallazgos microbiológicos, el
hemocultivo por lisis-centifugación fue positivo en 2 pacientes, se observo en el examen directo de las muestras de
piel H .capsulatum en un paciente ; el cultivo fue positivo en 5 de los 6 pacientes y qPCR fue positiva en las muestras
de sangre de todos los pacientes .Todos los pacientes recibieron durante la internación anfotericina liposomal 3 mg/
kg/ día, 5 de ellos tuvieron buena evolución, y recibieron el alta hospitalaria con itraconazol 200 mg vía oral cada 12
horas. Un paciente falleció debido a otras comorbilidades.
Conclusiones: La histoplasmosis diseminada presenta un amplio espectro de manifestaciones clínicas y similitud con
otras enfermedades oportunistas, por lo cual, la sospecha clínica y la búsqueda del agente etiológico adicionando las
nuevas metodologías diagnosticas (qPCR) a los métodos microbiológicos convencionales aumentan las probabilidades
de diagnóstico de esta infección fúngica.

0212 - ONICOLISIS REFRACTARIA DE MANOS, RESPUESTA FAVORABLE A LA
REHABILITACIÓN FÍSICA
Mariela Cecilia ALONSO | Myriam DAHBAR | Ariel SEHTMAN | María Eugenia POTIN | Miguel Angel ALLEVATO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología

Introducción y objetivo: La Onicolisis es una onicopatía frecuente, se caracteriza por la separación de la lámina
ungular del lecho distal y/o lateral. En uñas de manos la causa más común es la traumática (agentes físicos,
químicos y trauma mecánico) y a nivel podal la onicomicosis, sin embargo no toda onicolisis es onicomicosis. La
onicolisis puede ser un signo sospechoso de patología sistémica (anemia, hipotiroidismo, infecciosas, tratamientos
farmacológicos, enf. dermatológicas, entre otras causas). Presentamos una paciente con esclerodermia sistémica
limitada y onicolisis de 6 años de evolución, por lo tanto pensando en la alteración vascular (insuficiencia vascular
arterial) de su patología de base, se le inició tratamiento kinésico-físico y en un periodo de 2 meses (10 sesiones)
obtuvo una significativa mejoría.

Desarrollo del caso clínico:Mujer de 65 años de edad con antecedentes de esclerodermia sistémica limitada
(2009), hipertensión arterial, amputación del 3er dedo mano derecha (traumatismo). Medicación habitual: aspirina,
acido ibandrónico, nifedipina, cilostazol, vitamina D3, citrato de calcio, esomeprazol. Motivo de consulta: alteraciones
ungueales en manos de 6 años de evolución. Al examen físico dermatológico presentaba esclerodactilia y onicolisis de

todas las uñas de ambas manos. Se interpretó cambio ungueales secundarios a enfermedad de base. Se indicó
tratamiento de rehabilitación física con baños de parafina. Luego de las 10 sesiones se evidenció mejoría clínica.
Conclusión: El interés de la presentación es mostrar la respuesta favorable lograda con tratamiento kinésico físico
orientado a estimular la circulación periférica.

0213 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DE PACIENTES CON DESORDEN DEL
ESPECTRO DE NEUROMIELITIS ÓPTICA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS “JOSÉ DE
SAN MARTÍN”.
Vanesa Roxana TONEGUZZO | Debora Vanesa NADUR | Adriana Noemi ORTEGA | Ortega VIRIGINIA | Maria Eugenia
BALBUENA AGUIRRE | Veronica TKACHUK
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Neurociencias
Objetivos: La Neuromielitis Óptica es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central asociada al
anticuerpo anti-Aquaporina-4 (AQP-4). Los criterios diagnósticos publicados en 2015, ampliaron el espectro de la
enfermedad renombrándola como Desorden del Espectro de Neuromielitis Óptica (NMOSD), y de esta manera
permitiendo diagnosticar un mayor número de pacientes y en consecuencia brindarles tratamiento adecuado. Se
admiten dentro del espectro por ejemplo, pacientes seronegativos y pacientes con comorbilidades autoinmunes.
Objetivos: Establecer las características clínico-epidemiológicas de pacientes con NMOSD, atendidos en el Hospital de
Clínicas “José de San Martín” en los últimos 5 años.
Materiales y Métodos: Estudio observacional descriptivo. Se revisaron las historias clínicas correspondientes a
pacientes atendidos en la sección de Enfermedades Desmielinizantes, desde el año 2012 hasta Junio 2017.
Resultados: Se revisaron 182 historias clínicas y se encontraron 15 pacientes con NMOSD, predominando el sexo
femenino (73,33%). El 20% presentó otra enfermedad autoinmune (Lupus Eritematoso Sistémico, Enfermedad de
Graves-Basedow y Síndrome de Sjogren). La edad del primer brote mostró gran variabilidad, siendo la menor 17
años, y la mayor 67 años. De las características clínicas, 80% presentó neuritis óptica, 60% mielitis, 20% síndrome
de tronco y 6,66% síndrome del área postrema. El 86,66% tenía características típicas en neuroimágenes. El dosaje
de AQP-4 resultó positivo en 8 pacientes (53,33%), 4 por Inmuno-Fluorescencia Indirecta (IFI), 2 por Ensayo Basado
en Células (CBA) y en 2 se desconoce técnica. Uno de los pacientes presentó AQP-4 negativo por IFI pero positividad
para CBA. Por último, 60% de los pacientes inició tratamiento con Azatioprina, 26,66% con Rituximab, y en 13,33%
no se llegó a indicar por no volver a control.
Conclusiones: La ampliación de los criterios en 2015 permitió brindarle tratamiento adecuado a un mayor número
de pacientes. Las características clínico-epidemiológicas halladas en nuestros pacientes son similares a la literatura,
salvo por un menor porcentaje de síndrome del área postrema y mayor porcentaje de síndrome de tronco.

0214 - ONICOPATÍA TRAUMÁTICA EN BLANCO Y NEGRO
Miguel Angel ALLEVATO | Angela AMADO | Mariela Cecilia ALONSO | Esteban COVIAN | Maria Eugenia POTIN
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología

Introducción y objetivo: Las onicodistrofias son un motivo de consulta frecuente en dermatología. Dentro de las
causas desencadenantes se encuentran las infecciosas y aquellas producidas por traumatismos. Estas onicopatías
traumáticas confunden generalmente al paciente y al médico con procesos infecciosos. Pueden presentarse como
onicodistrofia, cmabio de la coloración de la lámina ungueal (leuconiquia o melanoniquia), entre otros. El estudio
micológico suele ser positivo para candida spp, no siendo esta la etiología, sino que el hongo creció en lugar propicio
por la distrofia de la uña. Otras veces la alteración de la lámina ungular nos obliga a descartar patología maligna
como el melanoma; pero esa melanoniquia es el producto de una fricción crónica. No siempre es fácil encontrar en la
primera consulta el factor traumático.
Desarrollo del caso clínico: Hombre de 78 años, sin antecedentes, concurre por onicodistrofia tercer dedo de mano
izquierda y leuconiquia transversal en uñas de manos, de 20 años de evolución con examen micológico negativo,
biopsia inespecífica. Luego de varios reinterrogatorios, confiesa limar la lámina, retraer y cortar la cutícula, usar
productos desinfectantes. Se indicó medidas generales (no manipulación, no uso de productos lesivos, ni cortes, ni
limados). Se realizaron interconsulta con psicoterapia y como tratamiento secundario laca ungular (hidroxipropil
quitosano), con notable mejoría a los meses siguientes.
Conclusión: El interés de la presentación es mostrar un caso de una patología tan frecuente como es la
onicodistrofia en la consulta dermatológica. Resaltar la importancia del interrogatorio para descartar y/o confirmar la
onicopatía traumática. Destacar la concientización en los pacientes sobre los posibles factores traumáticos ya sea
autoprovocados u ocasionados por calzado inadecuado o alteraciones.

0215 - REPORTE DE CASO- AFECTACIÓN SISTÉMICA POR AMILOIDOSIS PRIMARIA EN MUJER
JOVEN
Maricel IBARRA | Roxana Lucia IRUSTA | María Giselle BUSETTO | María Belén ALCORTA | Pablo MACIEL | Magdalena
Maria NIGRO | Bettina COOKE | Maria Florencia DAVID
INSTITUTO MÉDICO PLATENSE

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: La amiloidosis es una enfermedad poco frecuente caracterizada por el depósito
extracelular anormal de una sustancia proteica fibrilar e insoluble llamada amiloide. Su incidencia es de
aproximadamente 6 a 10 casos por millón, afectando a adultos mayores con un leve predominio masculino. Los
depósitos de amiloide pueden ocurrir en una variedad de órganos con afectación del corazón, los riñones, el hígado y

el sistema nervioso autónomo, que con mayor frecuencia son responsables de la morbilidad y la mortalidad. Esta
sustancia genera una disfunción progresiva y alteración estructural. Se presenta un caso de amiloidosis primaria
sistémica en una mujer joven con desenlace fatal.

Desarrollo del caso clínico:Paciente femenina de raza blanca de 45 años de edad que consulta por edema de
miembros inferiores y disnea CF III-IV. Antecedentes patológicos: Fibrilación auricular, AIT en 2016. En estudio por
xerostomía de 6 meses de evolución, asociado a disfagia y disfonía progresiva. Examen fisico al ingreso: Mucosa
yugal y lingual hipohidratadas, induradas a la palpación con dismuinución de la apertura bucal. Signos Vitales: TA
80/60 FC:96 irregular SO2 94% FiO2 21% Afebril Aparato Respiratorio: hipoventilacion generalizada y rales
crepitantes bibasales a predominio derecho. Aparato Cardiovascular: R1 R2 normofonéticos audibles en los 4 focos.
Soplo sistólico 2/6. Edemas en miembros inferiores infrapatelares Godet 3/4. Resto del examen físico sin hallazgos
relevantes Exámenes complementarios: Rx Tórax: índice cardiotorácico aumentado con signos de redistribución de
flujo y derrame pleural bilateral ECG: microvoltaje sin alteraciones del STT. Ecocardiograma Doppler transtorácico:
disfunción diastólica con patrón de llenado restrictivo. Fey 50%. Derrame pericárdico leve. Cardiorresonancia con
gadolinio: indicativo de afectación amiloidótica. Derrame pericardico, engrosamiento miocárdico difuso Ante la
sospecha de enfermedad sistémica por deposito de amiloide se realiza biopsia de mucosa yugal que informó
depósitos de material homogéneo, eosinofílico y positivo para amiloidosis con tinción Rojo Congo. En laboratorio
presenta aumento de valores nitrogenados y se halla en suero presencia de cadenas livianas kappa y lambda, beta 2
microglobulina e inmunofijación positiva para IgG, IgA e IgM. Evoluciona con hipotensión sostenida asociado a
insuficiencia renal sin criterio dialítico, requiriendo pase a unidad coronaria con posterior paro cardiorespiratorio sin
respuesta a maniobras de RCP avanzado con constatación de óbito un mes posterior al ingreso.
Conclusión: La amiloidosis es una enfermedad idiopática con ominoso desenlace si la afectación es sistémica. El
compromiso cardíaco, impone aún peor pronóstico y marca el comportamiento hemodinámico restrictivo, debido a la
afectación estructural infiltrativa propia del desarrollo natural de la enfermedad. Decidimos presentar este caso,
debido a la baja frecuencia de la amiloidosis primaria, en una mujer joven, con afectación multiorgánica fatal.

0216 - VERRUGAS PERIUNGUEALES
Miguel Angel ALLEVATO | Angela AMADO | Mariela Cecilia ALONSO | Juliana MARTINEZ DEL SEL | Maria Eugenia
POTIN
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología

Introducción y objetivo: Las verrugas vulgares son proliferaciones cutáneas benignas inducidas por el HPV. Son de
crecimiento lento, a veces antiestéticas, generalmente asintomáticas; se localizan en los surcos laterales y/o el borde
libre de la uña, ofrecen el aspecto de una cutícula hiperqueratósica. Las verrugas en el lecho ungular provocan un
levantamiento de la lámina y onicolisis. Cuando las lesiones son únicas deben biopsiarse para descartar patología
maligna. A la dermatoscopía se caracterizan por puntos negros que representan capilares trombosados y hemorragia
capilar. El tratamiento de las verrugas periungulares es un desafío terapéutico, existen múltiples modalidades ya
sean químicas, físicas, locales y sistémicas. Se presentan dos casos clínicos de verrugas periungulares tratadas con
bleomicina intralesional.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 26 años, sin antecedentes de relevancia, que consultó por verrugas en
ambas manos de varios años de evolución, refractarias a tratamientos tópicos (ácido salicílico solución y pastas con
querolíticos). Al examen físico presentaba múltiples verrugas periungueales en ambas manos. Se realizaron
infiltraciones intralesionales con bleomicina cada 21 días, obteniendo así una adecuada respuesta en los meses
siguientes.
Conclusión: Destacar una patología frecuente como son las verrugas periungulares, siendo que provocan un alto
impacto en la alteración estética y funcional. Demostrar la respuesta favorable lograda con el ratamiento de
bleomicina intralesional.

0217 - ANGIOFIBROMAS FACIALES EN ESCLEROSIS TUBEROSA, TRATAMIENTO CON LASER
CO2
Virginia GONZÁLEZ | Esteban COVIAN | Ariel SEHTMAN | Myriam DAHBAR | Mariela Cecilia ALONSO | Miguel Angel
ALLEVATO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología

Introducción y objetivo: La Esclerosis Tuberosa fue descripta por Bourneville en 1880. Es una enfermedad con
herencia autosómica dominante que se caracteriza por el crecimiento de tumores benignos tipo hamartomas. Puede
comprometer uno o más órganos, entre ellos piel, riñón, cerebro, corazón, ojos, etc. La tríada clásica de esta
enfermedad es: epilepsia, retardo mental y angiofibromas. Aunque se puede presentar solamente con clínica
cutánea. Las manifestaciones clínicas dermatológicas son variadas. Los angiofibromas faciales son pápulas rosadas
múltiples de 1 a 3 mm, de superficie lisa, que se localizan principalmente en el centro del rostro. Se presenta un caso
de un paciente masculino de 27 años de edad que desconocía el diagnóstico de su enfermedad. En surcos
nasogenianos bilaterales se evidenciaban múltiples angiofibromas, los cuales fueron tratados con láser CO2 continuo
con excelente respuesta.

Desarrollo del caso clínico: Hombre de 27 años de edad, tabaquista, consultó por dermatosis pruriginosa en rostro
de 1 mes de evolución. Al examen físico dermatológico presentaba múltiples tumoraciones redondeadas de
aproximadamente 3 mm de diámetro, eritematosas, que se agrupaban en surcos nasogenianos, de forma bilateral,
compatibles con angiofibromas Además se evidenciaban lesiones en uñas compatibles con tumores de Köenen, placa
de Shagreen en región lumbar y máculas hipocrómicas en pierna izquierda. Se realizó 1 sesión con láser CO2 (Deka
– Smart Xide ®) nivel 2 con una frecuencia de 10 Hz y una potencia de 1.3 W sobre los angiofibromas de surcos
nasogenianos y curaciones posteriores con solución fisiológica y mupirocina ungüento dos veces por día,
observándose cicatrización completa a las 2 semanas. Refirió buena tolerancia al procedimiento y no se constataron
recidivas a la fecha (6 meses).
Conclusión: Resaltar la aparición tardía de los angiofibromas faciales, y el diagnóstico de la patología, que era
desconocida por el paciente. Exhibir la buena respuesta primaria al tratamiento con láser CO2, sin recidiva al día de
la fecha. Sin embargo, por el tipo de lesiones es de esperar su reaparición. Hay estudios que informan un tiempo
medio de recurrencia de 3 años.

0219 - PSORIASIS AGUDA GENERALIZADA
María Sol CABREJAS | Myriam DAHBAR | Juliana MARTINEZ DEL SEL | Cesar LAGODIN | Miguel Angel ALLEVATO |
Esteban COVIAN | Ariel SEHTMAN | Mariela Cecilia ALONSO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología

Introducción y objetivo: La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial y genética con una
prevalencia del 0.5-2%. Se ha evidenciado que en pacientes HIV positivos la prevalencia es la misma que la
población general. Esta dermatosis puede ser la primera manifestación de la infección por HIV o éste último ser el
responsable de un brote en paciente con psoriasis conocida. Se ha evidenciado una relación entre el grado de
inmunosupresión y la severidad clínica de la dermatosis. Pacientes con recuentos de CD4 menores a 200 UL
presentan nueve veces más riesgo de desarrollar psoriasis. En la patogenia se plantea que existe una combinación de
factores genéticos, inmunológicos, propios del virus e infeccioso. En ambas patologías se observa un aumento de TNF
alfa e IFN gamma. La inmunidad celular juega un rol vital en la patogénesis; el aumento de la expresión de los
linfocitos CD8 a nivel cutáneo que estimularía la proliferación de queratinocitos. El virus HIV infectaría directamente
al queratinocito e induciría una mayor proliferación del mismo. La forma clínica más frecuente es en placas, al igual
que en nuestra paciente, pero en proporción existe un incremento en formas invertida y pustulosa. Se destaca un
mayor compromiso del cuero cabelludo, palmas, plantas y uñas. Se observa mayor compromiso articular y más
agresivo. El tratamiento de primera línea es la terapia antiretroviral.

Desarrollo del caso clínico:Mujer de 38 años sin antecedentes de relevancia personales ni familiares. Consultó por
una dermatosis de 3 semanas de evolución, asintomática y sin compromiso del estado general. Al examen físico
dermatológico presentaba eritema y escamas blanquecinas finas en cuero cabelludo y cara y múltiples placas
eritematosas e infiltradas cubiertas de una escamocostra en tronco y miembros. A nivel ungular se observaba
perionixis, onicausis, pitting y leuconiquia. La paciente se encontraba en buen estado general. Se realizó biopsia
cutánea con hallazgos vinculables a psoriasis. Laboratorio: test de ELISA para HIV positivo con un recuento de 12
CD4 y carga viral de 200.000 copias. Inició tratamiento con terapia antiretroviral (ritonavir, atazanavir, emtricitabina
y tenofovir) asociado a emolientes y medidas generales. Al mes de iniciado la terapéutica las lesiones mejoraron
hasta desaparecer por completo a los 2 meses aproximadamente.
Conclusión: Como en el caso de nuestra paciente que desconocía ser HIV positiva uno siempre debe, en el contexto
de un cuadro de PSORIASIS AGUDA Y GENERALIZADA, sin antecedentes personales ni familiares de la enfermedad,
SOSPECHAR E INVESTIGAR FACTORES DESENCADENANTES O ENFERMEDADES ASOCIADAS. Se destaca la rápida
mejoría clínica con el inicio de la TARV

0222 - COMPROMISO NEUROPSIQUIÁTRICO EN LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO: UN CASO
DE SÍNDROME CATATÓNICO
María Laura BARRIA
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune caracterizada por
afectación multiorgánica. La prevalencia del compromiso psiquiátrico se ha estimado entre el 17 y 75%. Los
síndromes psiquiátricos más frecuentemente reportados incluyen trastornos del estado de ánimo, psicosis, disfunción
cognitiva, trastornos de ansiedad y delirio, sin embargo rara vez se ha informado en la literatura el síndrome
catatónico asociado con LES.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 21 años con antecedentes de LES (diagnosticado por rash malar,
fotosensibilidad, alopecia, artritis, FAN, Sm y ADNdc (+)). Comenzó 2 meses previos a la consulta con astenia,
adinamia, anorexia y pérdida de peso de 8 kg. Agrega 48 horas previas a la consulta tos con expectoración. Examen
físico: TA 100/60 mmHg, FC 150 lpm, FR 21 cpm, T°: 38.9°c, sat: 97% al 0.21. Adelgazada. Lúcida, sin signos de
foco motor, sensitivo ni meníngeo, con rales crepitantes en vértice pulmonar derecho, abdomen blando, depresible,
no doloroso, ruidos hidroaéreos presentes, livedo reticularis fija en cara posterior de ambos muslos, lesiones
purpúricas palpables en 2° y 3° dedos de manos. Laboratorio: Hto: 35%, Hb 11.3, GB: 21600/mm3, urea: 42 mg/dl,
creatinina: 1.05 mg/dL, VSG: 45 mm en la 1° hora. Sedimento urinario:proteinuria 4+, hematíes de 90 a 150/cpo
dismórficos, leucocitos de 80 a 100/cpo, cilindros céreos, leucocitarios y tubulares. Radiografía de tórax: infiltrado en
lóbulo superior derecho. Ecografía abdominal sin alteraciones. Por el diagnóstico de neumonía cumplió tratamiento
con ceftriaxona, claritromicina y oseltamivir, con buena respuesta. Se realizó lavado broncoalveolar sin aislamiento
de gérmenes. Los cultivos de sangre y orina fueron negativos. Las serologías para HIV, HBV, HCV, VDRL fueron no
reactivas. Durante la internación presentó desconexión con el medio e hipotonía agregando posteriormente
anormalidades del comportamiento como mutismo, inmovilidad, negativismo (resistencia a órdenes /solicitudes),
miranda fija , comunicación verbal deficiente e irritabilidad. El examen neurológico no mostró otras alteraciones.
Asimismo progresan en territorio las lesiones purpúricas de la piel comprometiendo ambas palmas y plantas. Se
realizaron tomografía y resonancia magnética nuclear de encéfalo con angioresonancia normales. El examen del
líquido cefalorraquídeo fue normal. El fondo de ojo no arrojó signos patológicos. El electroencefalograma reveló
lentificación difusa. Se interpretó el cuadro como reactivación lúpica con crisis catatónica secundaria a enfermedad de
base, por lo que se inició tratamiento con metilprednisolona, ciclofosfamida y lorazepam. La paciente evolucionó con
mejoría clínica: comportamiento apropiado, respuesta a órdenes simples y complejas y discurso coherente.
Conclusión: La catatonía es un síndrome clínico caracterizado por retraimiento psicosocial, negativismo y mutismo,
junto con signos de rigidez y flexibilidad cérea. Puede haber períodos de emoción o comportamiento extraño y
repetitivo. Suele presentarse como parte de trastornos psiquiátricos o neurológicos, en casos de intoxicación, o
asociarse a cuadros como distonías, encefalopatía por VIH, leucoencefalopatía multifocal progresiva, encefalitis,
porfiria, insuficiencia renal y raramente en LES. Su diagnóstico es clínico. La búsqueda de su etiología se basa en la
evaluación clínica, pruebas inmunoserológicas, historia de uso de drogas y alteraciones metabólicas. En nuestra
paciente el cuadro se presentó en contexto de una reactivación lúpica. Como terapéutica se recomienda la terapia
electroconvulsiva (TEC), el uso de plasmaféresis y benzodiacepinas (BZD) a altas dosis. Además deberá tratarse la
enfermedad de base. Cabe remarcar que el uso de neurolépticos es dañino y puede llevar a la catatonía fatal.

0223 - HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA POR MECANISMO DE ACELERACIÓNDESACELERACIÓN RELACIONADA A ACTIVIDAD RECREACIONAL NÁUTICA DE ALTA
VELOCIDAD.
Bruno PETRINI(1) | Carlos Silvestre Antonio BARROS MARTINEZ(1) | Debora Vanesa NADUR(1) | Cristian Ricardo
CALANDRA(2)
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN (1); HOSPITAL EL CRUCE (2)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: La hemorragia subaracnoidea traumática (tHSA), es causada por fuerzas externas de
contacto ó inerciales (aceleración-desaceleración). El mecanismo de aceleración-desaceleración (MAD) genera
movimientos bruscos por fuerzas aplicadas sobre el cuerpo sin impacto;estaríanimplicadas la aceleración rotacional,
elongación de arterias vertebro-basilares por hiperextensión cervical, aumento súbito de presión intra-carotídea y
desgarro de puentes venosos o vasos piales.Se reportaron casos denominados ‘‘roller coaster headache’’ (del inglés
cefalea de la montaña rusa) por su relación con esta actividad recreativa. La sensibilidad diagnóstica de la tomografía
(TC) es de 90-100% dentro de las 24 hs de la HSA, disminuyendo a <50% a los 7 días; donde adquiere valor el
análisis del LCR. El pronóstico de estas formas de HSA es mejor que la de causa aneurismática. El objetivo es
presentar un caso de tHSA por probable MAD y revisión de la literatura.
Desarrollo del caso clínico: Caso. Varón de 47 años. Presentó cefalea holocraneana, 9/10 a las 3 horas del inicio.
Realizó 24 horas antes actividad náutica recreativa de alta velocidad (>90 km/h, giros bruscos de 360° y
desaceleración súbita con inmersión transitoria de la proa). Sin alivio significativo con analgésicos. Consulta a los 7
días por persistencia del cuadro. TC encéfalo normal. LCR con campo cubierto de hematíes y sobrenadante
xantocrómico en los 4 tubos de recolección. Coagulograma y recuento plaquetario, angiotomografía y
angioresonancia de vasos intra y extracraneanos, y resonancia de encéfalo normales. Se repite LCR a los 20 días,
normal. Nueva angiotomografía a los 3 meses normal.

Conclusión: Postulamos que la tHSA se generó por MAD por la relación temporal entre la exposición a alta velocidad
con cambios direccionales bruscos y el inicio de la cefalea. Las neuroimágenes fueron negativas para HSA debido al
tiempo de evolución al momento de la consulta. El paciente evolucionó favorablemente.

0224 - SINDROME DE MILLER-FISHER: REVISIÓN DE TEMA Y PRESENTACIÓN DE CASO
CLÍNICO
Yineth Marcela CABALLERO RINALDY | Misael Adolfo RUIZ CORONADO | Raul Francisco MARTINEZ PIÑEROS | Maria
Eugenia GALVAN
HOSPITAL PRIVADO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: El Síndrome de Miller-Fisher (MFS) es una polineurorradiculopatia aguda y autoinmune
poco frecuente la cual representa cerca del 5% de todos los casos del Guillan Barre y es prevalente en el sexo
masculino. Se caracteriza por la tríada clínica de oftalmoplejía, arreflexia y ataxia. Pueden desarrollarse otros
síntomas poco comunes como parálisis facial, disfagia, disfonía o insuficiencia respiratoria presentado por el paciente
comentado en este trabajo.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 32 años, sin antecedentes reportados, con cuadro clínico 72
horas de evolución caracterizado por diplopía,paralisis facial y alteración de la marcha. Al examen físico Paciente con
signos vitales estables SNC Alerta, orientado,ubicado en tres esferas,pupilas dilatadas y arreflexicas a la luz, con
limitación de la abducción de ojo y ptosis palpebral lado izquierdo, diplopía horizontal, a nivel de facie perdida de
surco nasogeniano con desviación de la comisura labial hacia la derecha, signo de Bell positivo Extremidades
eutróficas sensibilidad conservada, ROT +/++++ en 4 extremidades, marcha atáxica y limitación para mantenerse
en bipedestación Laboratorios leucocitos 9300 hematocrito 39% glicemia 0.88g/dl uremia 0.20 mg/dl cr 0.80 mg/dl
Citoquimico de LCR aspecto límpido, color cristal de roca, leucocitos 0-2x cm , ph 8 , densidad 1010 , glucosa 0.66
g/dl , proteínas 1.30 g/dl , LDH 33mg/dl , Alb 0.20 g/dl Anticuerpos antiGQ1b positivo Se realiza diagnóstico de
síndrome de Miller Fisher con 3 criterios, síntomas clínicos, hiperproteinorraquia y anticuerpos antiGQ1b positivos, se
inicia manejo con plasmaferesis con evolución satisfactoria.
Conclusión: En este trabajo se expone un paciente joven con sintomatología clásica del síndrome Miller Fisher. Se le
da relevancia al caso por lo poco frecuente, con una incidencia anual de 0.02 a 0.09 por 100000 habitantes por año y
sin infecciones previas, presentación poco común que solo se da en el 18% de estos pacientes. El pronostico es
favorable para la mayor parte de los afectados y las recurrencias son menos del 3 %.

0225 - SHUNT ESPLENORRENAL COMO CAUSA DE ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA RECURRENTE
Maria Luz BODEAN | Bárbara Andrea NAZIONALE | Daniel Marcelo NUÑEZ | Antonio VASQUEZ | Fernando Sebastián
RAINIERI | Paola FINOCCHIETTO | Silvia Beatriz HERNÁNDEZ | Horacio DI FONZO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Gastroenterología
Introducción y objetivo: La encefalopatía hepática (EH) es un complejo síndrome de anomalías neuropsiquiátricas
observadas en pacientes con hepatopatía. Se puede deber a la disfunción hepática o la presencia de derivaciones
porto-sistémicas. Es una complicación en el 30 al 45 % de los pacientes con cirrosis hepática y su aparición implica
un peor pronóstico disminuyendo al 50 % la sobrevida a un año. El espectro de manifestaciones abarca desde
alteraciones subclínicas hasta el coma. En la larga lista de factores precipitantes se encuentran la hemorragia
gastrointestinal, las infecciones y el uso de diuréticos. Los shunts porto-sistémicos son otra causa a tener en cuenta
en el diagnóstico de la encefalopatía hepática recurrente de causa no aclarada. OBJETIVO: presentar una paciente
con encefalopatía hepática recurrente secundaría a shunt porto-sistémico destacando la importancia de la sospecha
clínica y el uso de los estudios complementarios para el diagnóstico.

Desarrollo del caso clínico: Una mujer de 71 años de edad fue traída a consulta por presentar desorientación
temporoestacial y bradipsiquia de 48 horas de evolución. Tenía antecedente de hipertensión arterial, diabetes
mellitus tipo 2, hipotiroidismo y cirrosis hepática de causa autoinmune (CHILD B MELD 8). Había estado internada
por encefalopatía hepática cuatro veces en los últimos seis meses. Ingresó con signos vitales normales, desorientada,
con ascitis y edema de miembros inferiores. El tacto rectal fue negativo para melena. El laboratorio no presentaba
cambios respecto a sus valores habituales. El sedimento urinario era no inflamatorio y el líquido ascítico no
presentaba aumento de la celularidad. Se solicitó amonio en sangre que resultó elevado. Se interpretó como
encefalopatía hepática grado II y se inició tratamiento antibiótico empírico. Los cultivos de sangre y líquido ascítico
fueron negativos. Ante la sucesión de episodios de encefalopatía hepática sin una causa evidente se decidió solicitar
una resonancia de abdomen con angio-resonancia donde se evidenció un shunt esplenorrenal. Se indicó embolización
de shunt portosistemico y la paciente fue dada de alta a la espera de realización del procedimiento. Meses más tarde
falleció en otra institución en el contexto de encefalopatía hepática grado IV.
Conclusión: Los shunts porto-sistémicos espontáneos son una causa de encefalopatía hepática crónica recurrente
secundaria y deben tenerse en cuenta en su estudio. Los más comunes son el gastrorrenal y el esplenorrenal que se
desarrollan en aproximadamente el 16% de los pacientes con hipertensión portal. Su búsqueda se hace mediante los
estudios por imágenes incluyendo ultrasonido, tomografía y resonancia. En general estos pacientes responden mal al
tratamiento médico y presentan múltiples recidivas. Los tratamientos de elección son el trasplante hepático, cuando
el paciente es candidato, y la embolización del shunt. Este último tiene elevado riesgo de desarrollo de varices
esófago-gástricas por lo que se requiere de un seguimiento estricto posterior a la intervención.

0227 - FISTULA CAROTIDO-CAVERNOSA BILATERAL COMO CONSECUENCIA DE UN
TRAUMATISMO ENCEFALO CRANEANO (TEC)
Fernando ALVAREZ | Eugenia CALLE GUEVARA | Guillermina CARRAZA | Sofia DE ARENAZA | Andres Felipe GIL
CORTES | Patricia MOZZI | Pia PIVIDORI | Lucio Ernesto SABBATINI
SANATORIO MUNICIPAL DR. JULIO MÉNDEZ

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: Las fistulas carótido-cavernosas (FCC) son comunicaciones anormales entre la arteria
carótida y el seno cavernoso. En el 70-90% de los casos son traumáticas y usualmente unilaterales, siendo la
afección bilateral el 1-2% de los casos, con una prevalencia de sólo 0.2% de los TEC. Las manifestaciones clínicas
están relacionadas con la dirección del flujo sanguíneo a través de la fístula e incluyen síntomas oculares
(exoftalmos, proptosis, quemosis, u oftalmoparesia) y neurológicos por hemorragia intraparenquimatosa o eventos
isquémicos por fenómeno de robo. La TC y la RMN pueden ser útiles en la detección de signos indirectos, como
proptosis, engrosamiento congestivo de músculos extraoculares, dilatación de la vena oftálmica o del seno
cavernoso. La angiografía cerebral es el Gold-Standard para el diagnóstico definitivo, la clasificación y la planificación
de su tratamiento. Existen múltiples opciones terapéuticas, siendo la resolución endovascular la modalidad de
elección.
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 86 años con antecedentes de HTA, hipotiroidismo, caída
accidental de propia altura un mes previo a la consulta, con fractura de muñeca izquierda y TEC, sin pérdida de
conciencia. Consulta por cuadro de 24 horas de evolución de inestabilidad en la marcha y disartria. Examen físico:
inyección conjuntival bilateral con moderado exoftalmos, conjuntivas hipertróficas, pupilas anisocóricas e
hiporreactivas, campo visual por confrontación sin alteraciones y hemiparesia 3/5 derecha. Laboratorio: dentro de
parámetros normales. TC encéfalo sin contraste: lesión isquémica secuelar cerebelosa izquierda. RMN de encéfalo y
órbitas, y AngioTC de vasos intra y extra craneales: aumento de calibre de ambas carótidas internas, en su porción
cavernosa, con probables dilataciones aneurismáticas y comunicación anormal de las mismas en su porción
cavernosa; aumento del diámetro de ambas venas oftálmicas; eventos isquémicos en hemisferio cerebeloso izquierdo
que se extienden a la hemiprotuberancia y vermis cerebeloso adyacente, talámico capsular izquierdo y lenticular.
Dadas las condiciones clínicas de la paciente y teniendo en cuenta el pronóstico y los riesgos de una terapéutica
invasiva, se decide junto con familia limitar el esfuerzo terapéutico.
Conclusión: Las fístulas carótido-cavernosas tienen baja incidencia, especialmente si son bilaterales. La existencia
de déficits neurológicos agudos, síntomas de hipertensión intracraneal, pérdida de visión o hemorragia intracraneal,
requiere tratamiento urgente. Se asocian a alta morbilidad, por lo que requieren de alta sospecha clínica para
diagnóstico oportuno y tratamiento específico.

0228 - 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA
ENFERMEDADES POCO FRECUENTES Y SERIAS EN ARGENTINA
Claudia SAIDMAN(1) | María Inés BIGNONE(2)
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN (1); FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES, 2° CÁTEDRA DE FARMACOLOGÍA (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Farmacología
Objetivos: Presentar la experiencia argentina en la evaluación y aprobación regulatoria de medicamentos destinados
al tratamiento de Enfermedades Poco Frecuentes y Serias. Estas enfermedades son aquellas cuya prevalencia en la
población es igual o inferior a 1 en 2.000 personas, según la situación epidemiológica nacional y aquellas que, si bien
son frecuentes, son amenazantes para la vida, crónicamente debilitantes e invalidantes, causan importante
sufrimiento para los pacientes y su entorno familiar, y no siempre existe tratamiento disponible para ellas. Argentina
es el primer país de Latinoamérica en regular sobre esta temática (Disposición ANMAT 4622/ 2012) que permitió la
autorización de estos medicamentos basándose en los hallazgos preclínicos y clínicos (fases tempranas) y en el
coeficiente beneficio-riesgo.
Materiales y Métodos: Se describirá la experiencia obtenida desde que entró en vigencia la norma en cuanto a
medicamentos presentados, principios activos, indicaciones y fase de investigación alcanzada al momento de la
evaluación. Se analizará lo ocurrido desde su comercialización respecto a la seguridad y eficacia de estos productos,
permitiendo así su inscripción en el Registro de Especialidades medicinales como medicamento corriente (5 años de
vigencia).
Resultados: Bajo esta regulación, desde 2012 se evaluaron 17 productos con las siguientes características • 12
sintéticos y 5 biológicos. • 12 para tratamiento de enfermedades oncológicas y cinco para enfermedades metabólicas.
• 16 importados y aprobados por FDA y/o EMA y uno de fabricación nacional • Se comunicaron y analizaron 79
eventos adversos serios: 27 de productos biológicos y 52 de sintéticos. • 5 productos finalizaron las fases de
investigación
Conclusiones: Luego de cinco años de experiencia se acumuló gran cantidad de datos y varios productos
completaron los estudios clínicos de Fase 3. Se plantea entonces la necesidad de actualizar la regulación para
aquellos productos que cumplieron con estos requisitos. En Argentina se incorpora así una nueva dimensión en la
investigación clínica: estudios de seguimiento post autorización con diseños observacionales.

0229 - PAQUIMENINGITIS HIPERTRÓFICA IDIOPÁTICA. PRESENTACIÓN DE UN CASO
Rodrigo ASTUDILLO | Sofia DE ARENAZA | Danisa Noel FARIÑA | Marlene FUCHS | Matias GIOVANELLI | Pablo
IVALDI | Maria Jimena SARACENO ESPARZA | Helena Maria VIDELA
SANATORIO MUNICIPAL DR. JULIO MÉNDEZ

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias

Introducción y objetivo: La paquimeningitis hipertrófica (PH) es un proceso inflamatorio crónico que produce
engrosamiento de la duramadre y alteraciones neurológicas progresivas, secundarias a la compresión de estructuras
vecinas. Entre las diversas etiologías, las más frecuentes son las de origen infeccioso, siendo la tuberculosis la
principal causa; entre otras están las de origen neoplásico o autoinmune. Una vez descartadas las mismas, se arriba
al diagnóstico de PH idiopática. Las manifestaciones clínicas habituales incluyen cefalea y compromiso de pares
craneales (siendo más frecuentemente afectados el II, III, IV, VI y VIII par); en menor medida convulsiones, ataxia
y accidentes cerebrovasculares. El estudio imagenológico de elección es la RM de cerebro, que evidencia
engrosamiento de la duramadre y refuerzo homogéneo tras administración de gadolinio. El SPECT y el PET

demostraron utilidad en el seguimiento y ante la sospecha de recidivas. El tratamiento de primera línea es la
administración de corticoides en altas dosis.
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 69 años con antecedentes de HTA, DBT tipo 2 no insulino
requiriente, hipotiroidismo, dislipemia y obesidad grado 2. Consulta por afasia global, realizándose TC de cerebro que
no evidencia lesiones agudas. Presenta al séptimo día de internación episodio de crisis comicial, se realiza RM de
cerebro con gadolinio y difusión que informa lesión ocupante de espacio occipito-temporal izquierda con edema
perilesional y refuerzo paquimeníngeo, sin restricción a la difusión. EEG y análisis de LCR (fisicoquímico, directo y
cultivo para gérmenes comunes, hongos y micobacterias; PCR para virus y micobacterias; citológico) sin hallazgos
patológicos. Se inicia corticoterapia y anticomiciales. Laboratorio: hiperglucemia simple de 250 mg/dl, ligera
trombocitosis de 465000 cel/mm3, TSH 3.8 mU/l. Serologías para VIH, VDRL, VHA, VHB, VHC, HSV 1-2, CMV, VEB,
HTLV1, toxoplasmosis y Chagas no reactivas. Colagenograma dentro de parámetros normales. Se realiza TC de
tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso que no evidencia enfermedad neoplásica. Se decide realizar
craneotomía con toma de biopsia cerebral y meníngea, con posterior resultado de anatomía patológica que informa
paquimeningitis hipertrófica. Se inician pulsos de metilprednisolona por cinco días, con respuesta clínica e
imagenológica favorable.
Conclusión: Existe escasa evidencia científica sobre paquimeningitis hipertrófica idiopática que permita acortar los
tiempos para el diagnóstico y optimizar del tratamiento. El análisis del LCR no aporta datos relevantes, siendo
necesario en un gran número de pacientes, la realización de biopsia dural. Actualmente se están realizando estudios
de terapia combinada con inmunosupresores en aquellos pacientes refractarios al tratamiento de primera línea; no
obstante, aún no se ha podido estandarizar dicho tratamiento debido a su baja incidencia.

0230 - ETIOLOGÍA Y RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS DE LA INFECCIÓN URINARIA EN
ADULTOS MAYORES
María Belén ALCORTA | Mora Nair OBED | Analía MYKIETIUK | Magdalena Maria NIGRO | Roxana Lucia IRUSTA |
Bettina COOKE | Agustín ROMANDETTA | Diego Alfredo PIPET
INSTITUTO MÉDICO PLATENSE

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Gerontología
Objetivos: Describir la etiología de las infecciones del tracto urinario (ITU) en adultos mayores de 65 años que
requieren internación. Valorar el uso apropiado de antibióticos en el tratamiento empírico.
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo observacional que incluye pacientes mayores de 65 años que requieren
ingreso hospitalario por ITU en un hospital privado de la ciudad de La Plata entre agosto de 2017 y abril de 2018. Se
realizó urocultivo, tipificación y antibiograma por discos para determinar la sensibilidad del uropatógeno. Se
identificaron los mecanismos de resistencia por técnicas fenotípicas cuando estuvo indicado. Criterios de inclusión:
edad mayor a 65 años, diagnóstico clínico de infección urinaria según el consenso nacional intersociedades para el
manejo de la infección del tracto urinario y los criterios de Loeb, urocultivo positivo con recuento mayor a 105 ufc.
Criterios de exclusión: hospitalización durante los 30 días previos al ingreso, cirugía del tracto urinario o
instrumentación de la vía urinaria en los últimos 3 meses, portadores de catéteres doble J o nefrostomías. Se
documentó el tratamiento empírico indicado por el médico tratante y se valoró como apropiado o inapropiado según
fuera sensible o no el patógeno aislado en el urocultivo de ese episodio.

Resultados: Un total de 64 pacientes cumplían con los criterios de clínicoepidemiológicos de inclusión/exclusión. A
continuación se presenta el análisis de los 34 pacientes que además tuvieron urocultivo positivo. Edad promedio 80
años (rango 67-95), el 56% fueron mujeres. La procedencia de los pacientes fue de la comunidad en 28 casos y de
geriátricos en 6 casos. Los patógenos aislados fueron bacilos negativos (29 casos), cocos positivos (5 casos). La
etiología de las infecciones urinarias se muestra en la figura 1. La sensibilidad antibiótica de los bacilos gram
negativos se muestra en la tabla 1. El 34% de los BGN portaban BLEE (betalactamasas de espectro extendido); de
estos 10 aislamientos, 7 pertencían a pacientes de la comunidad. El tratamiento antibiótico empírico fue apropiado en
el 67% de los pacientes. En la tabla 1 se analizan los antimicrobianos utilizados. Los antibióticos más utilizados
fueron ciprofloxacina y piperacilina-tazobactam.

Conclusiones: Un importante número de pacientes internados con diagnóstico clínico de ITU no tuvieron urocultivo
positivo. En aquellos con urocultivo positivo se observa alta prevalencia de resistencia a AMS y ciprofloxacina. Un
tercio de los uropatógenos fueron productores de BLEE, es de destacar que la mayoría provienen de la comunidad. El
conocimiento del patrón de sensibilidad de los uropatógenos en el ámbito local es una herramienta fundamental para
seleccionar el tratamiento antibiótico empírico apropiado. Son necesarios estudios prospectivos para determinar
factores asociados a resistencia y predictores clínicos de infección urinaria en esta población.

0232 - ANEMIA SINTOMÁTICA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE LEIOMIOSARCOMA
UTERINO.
Maria Florencia DAVID | Maricel IBARRA | Roxana Lucia IRUSTA | Bettina COOKE | Magdalena Maria NIGRO | María
Belén ALCORTA | María Giselle BUSETTO | Diego PIPET
INSTITUTO MÉDICO PLATENSE

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: El leiomiosarcoma es una neoplasia agresiva y poco frecuente que deriva de las células
del músculo liso de origen uterino, gastrointestinal o de otros tejidos blandos. Afecta generalmente a mayores de 50
años, con predominio femenino, con presentación poco específica. El síntoma principal de la afectación uterina es la
metrorragia, con rápido y anormal crecimiento uterino, siendo esta la de peor evolución.

Desarrollo del caso clínico:Paciente de sexo femenino de 44 años de edad con obesidad mórbida (IMC 61) que
ingresa por presentar anemia sintomática severa (Hto 14% y Hb 4 g/dl) y malestar general que se exacerba en las
últimas semanas. Refiere estar en plan de tratamiento de fertilidad, antecedente de miomas uterinos y metrorragias
en seguimiento por ginecología. Se observa escasa respuesta clínica a transfusiones realizadas. A las 96 hs de la
internación presenta disnea súbita y hemoptisis, observándose en la TC de tórax, abdomen y pelvis la presencia de
imágenes nodulares pulmonares bilaterales que captan contraste endovenoso, con patrón en "suelta de globos" y
estudio de esputo negativo.Pasa a cuidados intensivos por insuficiencia respiratoria grave que requiere asistencia
respiratoria mecánica, decidiéndose luego en ateneo multidisciplinario toma de biopsia uterina que informa neoplasia
atípica de alto grado.Evoluciona en forma tórpida y 4 días después fallece.

Conclusión: Si bien el origen de los sarcomas puede asociarse a miomas uterinos,es posible que surja en forma
independiente,siendo la diferencia el número de mitosis. Por ser un grupo raro y heterogéneo de neoplasias, el
diagnóstico como en el caso presentado se hizo en forma retrospectiva, así como también sucede con las
recomendaciones de tratamiento de estas pacientes en caso de existir oportunidad terapéutica quirúrgica y
oncológica.

0234 - CRISIS HEMOLITICA AGUDA EN CONTEXTO DE PACIENTE CON ESFEROCITOSIS
HEREDITARIA.
Maria Laura GUCHEA MARTIN | Amalia MOONEY PENAYO | Alejandro Christian DECOUD | Pedro WAINER | Florencia
DI TATA | César A. GNOCCHI | De All JORGE | Maria Candelaria SOBRERO
SANATORIO OTAMENDI MIROLI

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La esferocitosis hereditaria (HS) es la causa más común hemólisis hereditaria crónica
secundaria a defectos en las proteínas de membrana del eritrocito. Los signos clínicos típicos son anemia hemolítica
grado variable (50%), ictericia y esplenomegalia (10-15%). La presencia de litiasis vesicular es frecuente, ya sea
acompañando a las otras manifestaciones o como única manifestación evidente. Los pacientes con HS cursan con una
hemólisis asintomática, parcialmente compensada. La ictericia, a predominio indirecto, en muchas oportunidades se
manifiesta durante una infección viral.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 48 años de edad, en estudio desde 2008 por hepatopatía
crónica, en contexto de anemia, esplenomegalia y hepatograma alterado, a expensas de aumento de transaminasas.
Como antecedente a los 20 años refiere internación por abdomen agudo por colecistitis asociado a ictericia y
esplenomegalia. Refiere cuadro de dolor abdominal epigástrico, tipo cólico, postprandial intensidad 10/10, de menos
de 5 min de duración, asociado a astenia, adinamia de 6 meses de evolución, agrega fiebre 39º y escalofríos por lo
que consulta. Ingresa hemodinámicamente estable, 37,8ºc, lucido, sin foco neurológico como positivo al examen
físico presentaba ictericia de piel y mucosas, abdomen blando, doloroso a la palpación profunda en epigastrio, sin
irritación peritoneal, hepatoesplenomegalia, telangiectasias y palma hepática. Laboratorio ingreso: Hto37%
Hb12,7gr/dl VCM92 Reticulocitos 4,5 % 129.000 Plaquetas/Urea 36gr/dl Creatinina 1,35 gr/dl BT: 12,1 BD 4,15 BI 8
GOT 429 GPT 439 FAL 75 Alb 4,4 LDH 47. Evoluciona 48 hrs posteriores con Hto:30% Hb 10gr/dl Prueba de Coombs
directa e indirecta negativa. Tipificación de Anemia: Ferritina 9472 Saturación 0.15 proteinograma gammaglobulinas
1.29 Haptoglobina 10, Acido Folico 5,6 Vitamina B 12 568. Se realiza frotis de sangre periférica por servicio de
hematología, que evidencia esferocitosis. Se descartan causas de hipertensión portal crónica por VEDA sin varices
esofágicas, ecodoppler portal sin hipertensión, flujo conservado. En contexto de paciente con esplenomegalia,
asociado a anemia hemolítica crónica no inmunológica, con probable hemosiderosis hepática, secundaria a hemolisis
crónica, y hallazgo de esferocitos en frotis de sangre periférica, con sospecha de esferocitosis hereditaria, se realiza
test de fragilidad osmótica que resulta positivo, estudio genético heterocigoto para hemocromatosis. Evoluciona
favorablemente, hematocrito y hemoglobina estable, se decide junto con servicio de hematología realizar
esplenectomía, procedimiento bien tolerado sin complicaciones.
Conclusión: Las crisis hemolíticas se presentan frecuentemente como exacerbación de la sintomatología habitual de
anemia, ictericia y dolor abdominal, en aquellos pacientes con hemólisis crónica compensada, que generalmente no
tienen diagnóstico previo de enfermedad. La presencia de litiasis biliar es frecuente como única manifestación
evidente. Debe ser un diagnóstico de sospecha en todos aquellos pacientes con esplenomegalia, cálculos biliares o
una disminución abrupta del nivel de hemoglobina durante un proceso viral, (infección parbovirusb19 y
mononucleosis) u otra condición clínica, como déficit de folatos o Vitamina B12 donde la médula es incapaz de
compensar el cuadro de hemólisis. El diagnóstico se basa en clínica, parámetros laboratorio compatibles con
hemólisis, LDH, BI, MCHC y reticulocitos aumentados, haptoglobina baja, prueba de coombs negativa, hallazgo de
esferocitos en el frotis de sangre periférica, pruebas específicas como fragilidad osmótica. La esplenectomía es el
tratamiento de elección en casos de crisis hemolíticas moderadas a graves.

0235 - ACV CRIPTOGÉNICO EN UN PACIENTE JOVEN
Patricio Agustin BARI | Agustina FIORI | Daniel Marcelo NUÑEZ | Diego SCHESAK | Paola FINOCCHIETTO | Silvia
Beatriz HERNÁNDEZ | Diego CARROZZA | Horacio DI FONZO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El accidente cerebrovascular (ACV) isquémico es causado principalmente por: enfermedad
ateroembólica de grandes vasos, cardioembolia y enfermedad oclusiva de pequeños vasos. Existen causas menos

frecuentes de isquemia cerebral como alteraciones cardíacas que predisponen a la embolia, alteraciones
hematológicas de hipercoagulabilidad o mismo la hipoperfusión sistémica. En pacientes menores a 45 años, la
incidencia de ACV es de 3 a 11 por cada 100000 y su etiología incluye las cardiopatías congénitas, consumo de
drogas, vasculitis y trastornos hematológicos. ACV criptogénico es aquel en el que no es posible esclarecer su causa
pese a la evaluación minuciosa del paciente. Se han propuesto diversos mecanismos para explicar esta entidad, como
la embolia secundaria a fibrilación auricular paroxística, embolia paradojal en pacientes con trombosis venosa y
foramen oval permeable, hipercoagulabilidad (como el síndrome antifosfolipídico) o pacientes con enfermedad
cerebrovascular subestenótica con lesiones que reducen su luz en menos de un 50%. Su prevalencia es de hasta un
25% de todos los ACV isquémicos. Su tratamiento en etapas agudas no difiere del de otros tipos de ACV isquémico
(terapia trombolítica o trombectomía mecánica, antiagregación plaquetaria o anticoagulación y estatinas). En
contraste con otros subtipos de ACV, tiende a tener mayores tasas de sobrevida en el corto y mediano plazo y su
tasa de recurrencia es menor. Objetivo: presentar una caso de un paciente joven con ACV criptogénico.

Desarrollo del caso clínico: Varón de 20 años, sin antecedentes de relevancia que consultó por cefalea a
predominio occipital, de intensidad 7/10 de cinco días de evolución que no cedió con analgésicos, asociado a
desorientación temporo-espacial y bradipsiquia. A su ingreso se encontraba lúcido, bradipsiquico, sin foco motor ni
sensitivo. Negaba consumo de drogas. Rinoscopía: sin lesiones. ECG: ritmo sinusal. Laboratorio: Hto 44 %, GB:
11000/ mm3, PL 238000/mm3, TP 92%, aPTT 39 seg, RIN 1, tiempo de trombina 16 seg, PCR 0,1 mg/dl, colesterol
total 111 mg/dl, colesterol LDL 57 mg/dl, colesterol HDL 45 mg/dl, triglicéridos 46 mg/dl, serologías virales para HIV,
VHB, VHC negativos, inhibidor lúpico negativo, proteína C y S normales, FAN negativo, Anti DNA negativo, C3 y C4
normales. TC de cerebro: imagen hipodensa en región de los ganglios basales izquierdos de 10x11 mm sin realce
tras la administración de contraste endovenoso. Sin poder descartar patología infecciosa se le tomaron hemocultivos
x2 (negativos) y se le realizó una punción lumbar que no presentó alteraciones. En vista de éstos hallazgos se le
solicitó una RMN de cerebro con contraste en donde se identificó en topografía lenticulo-capsular izquierda una
imagen focal restrictiva en la secuencia de difusión con caída en el mapa ADC, hiperintensidad en T2 y FLAIR e
hipointensidad en T1. Se interpretó como ACV isquémico en estadio agudo/subagudo. Se continuó con angioRMN de
cerebro y vasos de cuello que no presentaron alteraciones en su calibre ni malformaciones vasculares.
Ecocardiograma Doppler transtorácico y ETE que informaron una adecuada función sistólica, cavidades libres de
trombos, sin patología vascular, tabique interauricular íntegro, aorta torácica y cayado sin alteraciones, sin evidencia
de shunt intracardíaco. Por no poder evidenciar una causa que justifique un evento cerebrovascular isquémico, se
interpretó el cuadro como ACV criptogénico y se inició tratamiento con aspirina.
Conclusión: El ACV criptogénico es un diagnóstico de exclusión al que se llega una vez que se han agotado los
estudios habituales. Aunque su tratamiento no difiere del de otros tipos de ACV isquémico su importancia radica en
su mejor pronóstico y en su menor tasa de recurrencias.

0237 - LINFANGIECTASIA INTESTINAL COMO CAUSA DE MALABSORCIÓN EN PACIENTE CON
VIH E HISTORIA DE MICOBACTERIOSIS
Monica Beatriz Blanco BLANCO | Rocío CÁCERES | Sofia DE ARENAZA | Giannina DEL REY | Pablo IVALDI | Marina
Soledad MESSINA | Diana SAUCEDO | Helena Maria VIDELA
SANATORIO MUNICIPAL DR. JULIO MÉNDEZ

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Gastroenterología

Introducción y objetivo: La linfangiectasia intestinal adquirida se caracteriza por enteropatía exudativa con
hipoproteinemia, hipogammaglobulinemia y linfopenia. Se debe a obstrucción mecánica por infección, inflamación o
radiación. En el caso de pacientes con VIH/SIDA se han descripto casos de linfangiectasia intestinal años después de
una infección por micobacterias, caracterizados por una baja respuesta al tratamiento antirretroviral (TARV) y clínica
de diarrea, sangrado, edemas y déficits nutricionales. El diagnóstico se realiza por endoscopía e histología con
evidencia de ectasia linfática. El tratamiento se basa en dieta hipograsa e hiperproteica suplementada con
triglicéridos de cadena media. Varios reportes sugieren la administración de octreótide asociado a la dieta, sin
embargo su eficacia es variable, actualmente con poca evidencia.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo masculino de 25 años con antecedentes de HIV estadio C3
diagnosticado en la infancia en contexto de micobacteriosis diseminada no tipificada que realizó tratamiento
completo, síndrome de malabsorción de grasas y proteínas con tratamiento higienicodietetico hace 8 años.
Actualmente con TARV con buena adherencia y respuesta virológica, CD4 159 cel/mm3 (23%). Consulta por cuadro
de tres meses de evolución caracterizado por múltiples episodios diarios de diarrea acuosa, explosiva, no disentérica,
sin respuesta a dieta, asociado a astenia y pérdida de peso. Al examen físico presenta deshidratación leve, palidez
mucocutánea, hipotrofia muscular. Se realizan coprocultivo, coproparasitológico, anticuerpos para enfermedad
celíaca negativos, IgA sérica normal e IgG 153 mg/dl, proteínas totales 4,8 mg/dl, albúmina 2.7 mg/dl, serologías
hepatitis, toxoplasmosis, VDRL negativas; IgG para CMV positiva (previa negativa). VEDA y VCC: duodeno con
mucosa congestiva y puntillado blanquecino, PCR positiva para CMV en muestra colónica. Directo y cultivo para BAAR
y PCR para TBC en colon negativa. Inicia ganciclovir sin respuesta, por lo que se realiza videoendocápsula que
evidencia linfangiectasias duodeno-yeyunales. Se recibe informe histopatológico de biopsia duodenal compatible con
linfangiectasias. Se adecúa dieta e inicia tratamiento con octreótide con disminución del número de deposiciones y
mejoría nutricional.
Conclusión: Desde la instauración del TARV las micobacteriosis han disminuido en frecuencia pero continúan
asociadas al HIV y sus consecuencias a largo plazo, tales como la linfangiectasia intestinal, han sido poco exploradas.
Actualmente el diagnóstico se ve facilitado por la disponibilidad de videoendocápsula y de enteroscopía con doble
balón que permiten un análisis minucioso de la mucosa del intestino delgado. La baja respuesta a la TARV se debe a
la pérdida intestinal de CD4 e inmunoglobulina IgG, aumentando la susceptibilidad a infecciones oportunistas. Por lo
que resulta importante un correcto diagnóstico para realizar un adecuado tratamiento. La linfangiectasia intestinal
debe ser considerada en pacientes infectados por VIH con antecedente de infecciones micobacterianas previas, que
se presentan con malabsorción, hipoproteinemia y sin recuperación inmunológica durante el TARV, a pesar de la
supresión virológica.

0239 - ATAXIA-DEMENCIA-HIPOGONADISMO POR MUTACION EN EL GEN RNF216
Vanesa Roxana TONEGUZZO(1) | Cristian Ricardo CALANDRA(2) | Alicia Yamile MOCARBEL(1) | Oliveri JAEN(3) |
Vishnoplska SEBASTIAN(4) | Adrian TURJANSKI(4) | Debora Vanesa NADUR(1)
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN (1); HOSPITAL EL CRUCE (2); HOSPITAL EL CRUCE (3); FCEN (4)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: La combinación de ataxia e hipogonadismo se describió por primera vez hace más de un
siglo, pero su base genética permanece desconocida. Esta puede ser causada por mutaciones en RNF216
individualmente o combinada con otros genes. RNF216 codifica una ubiquitina E3 ligasa, interviniente en el sistema
de degradación ubiquitina-proteosoma. Objetivo: Presentación de 2 hermanos con mutación RNF216 y revisión de
literatura.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 29 años de edad con retraso puberal y hábito enucoide, comienza 6 meses
antes de la consulta con trastornos en la marcha y del habla. Varón de 28 años de edad con trastornos del
aprendizaje desde la infancia, hipogonadismo hipogonadotrófico. Comienza en la edad adulta trastorno de la marcha.
En ambos hermanos, los estudios de laboratorio y ecografía testicular fueron compatibles con hipogonadismo
hipogonadotrófico. Neurocognitivo: deterioro cognitivo severo. Resonancia magnética de encéfalo atrofia cerebelosa y
lesiones de sustancia blanca. La secuenciación completa del exoma demostró un cambio de nucleótido único en el
exón 13 del gen RNF216 en homocigosis (p.Pro663Leu). Esta variante produce un cambio estructural importante en
la proteína, y los predictores de patogenicidad coinciden en otorgar un valor patogénico a esta variante. Estas fueron
confirmadas por Sanger en ambos hermanos y padres. La familia no refiere consanguinidad. La madre y el padre
provienen de pequeños poblados de Santiago del Estero, separados por 10 km de distancia entre sí.
Conclusión: La secuenciación completa del exoma es determinante para el diagnóstico de pacientes con ataxia e
hipogonadismo. Existiría un efecto fundador, aún no confirmado, que explicaría la variante en homocigosis detectada.

0240 - COMPROMISO DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN LINFOMA B DE BAJO GRADO
Nicolás Pablo SCHAIN | Maria Cecilia GARBARINO | Verónica TORRES | María Julia DI RADO | Leticia FORNASARI |
Patricia CRAVERO

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR COSME ARGERICH

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El compromiso del sistema nervioso central (SNC) en pacientes con linfomas de bajo
grado es una situación clínica infrecuente, con una prevalencia reportada del 3%, mientras que en linfomas de alto
grado la misma es de 7 a 24%. La literatura disponible, limitada a series de casos, recomienda descartar la
transformación a linfomas de alto grado en estos pacientes.

Desarrollo del caso clínico: Mujer de 61 años con antecedentes de tabaquismo, que comienza 4 meses previos a la
consulta con pérdida de peso de 10 Kg y desarrollo de tumoración torácica, agregando posteriormente debilidad en
hemicuerpo derecho y mutismo. Examen físico: paciente adelgazada (peso: 35 Kg), masa paraesternal y
adenomegalias supraclaviculares derechas, conglomerado inguinal izquierdo, paresia braquiocrural derecha 4/5 y
mutismo. Laboratorio: FAL 352 UI/L, GGT 173 UI/L, LDH 533 UI/L, resto normal. TC de cerebro: múltiples imágenes
redondeadas en ambos lóbulos frontales que realzan con contraste, rodeadas por edema vasogénico, con
compromiso de la línea media. TC tórax y abdomen: lesiones osteolíticas diseminadas (esternón, vertebras, costillas
e ilíacos); formación con densidad de partes blandas paraesternal derecha, de 12 x 7 x 6 cm, con realce heterogéneo
y extensión pleural bilateral; adenomegalias mediastinales, supraclaviculares derechas, retroperitoneales e inguinales
izquierdas; lesiones hepáticas múltiples con realce. Se inicia tratamiento con corticoides sistémicos con mejoría
neurológica franca. Biopsia por punción de masa paraesternal: linfoma no Hodgkin tipo B de bajo grado con patrón
tipo linfoma folicular. Punción lumbar: LCR normal, con citometría de flujo negativa. Serologías: HIV (-), CMV y VEB:
ambos IgM (-) e IgG (+). Dado el compromiso sistémico del linfoma de bajo grado, incluso de SNC, y sin evidencia
de otras neoplasias en los estudios complementarios, se pesquisa la transformación a linfoma de alto grado. Se
realiza PET-TC que evidencia áreas de aumento del metabolismo en: pared torácica anterior (SUV=1.3), mediastino
antero-superior (SUV=1.4), hígado (SUV de 2.9), retroperitoneo (SUV=2.4) e ingle izquierda (SUV=1.5). Se realiza
exéresis ganglionar inguinal izquierdo, con citometría de flujo que reafirma el diagnóstico de linfoma folicular de bajo
grado. Se inicia esquema R-CHOP. Luego del primer ciclo, la paciente evoluciona con neutropenia febril, shock
séptico con probable foco respiratorio y muerte.

Conclusión: El compromiso de SNC del linfoma folicular es infrecuente y debe despertar la sospecha de
transformación a linfoma difuso de células grandes u otros linfomas de alto grado. La relevancia de su pesquisa
radica en las implicancias pronósticas y terapéuticas de esta transformación. En este sentido, el PET-TC es una
herramienta útil para guiar la toma de nuevas biopsias. En estos pacientes, también es importante el monitoreo
estrecho de la respuesta terapéutica por la posibilidad de transformación a linfoma de alto grado durante la
evolución. En el caso presentado, el compromiso de SNC se interpreta como secundario a linfoma, considerando
como fundamentos la ausencia de otras neoplasias, la sostenida respuesta neurológica a los corticoides y la mejoría
de las lesiones del SNC en las imágenes luego de la quimioterapia.

0242 - HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS NO LANGERHANS. PROBABLE ENFERMEDAD DE ROSAI
DORFMAN EXTRANODAL Y AISLADA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, PRESENTACIÓN
COMO TUMOR DE CUARTO VENTRÍCULO.
Virginia ORTEGA(1) | Carlos Silvestre Antonio BARROS MARTINEZ(1) | Debora Vanesa NADUR(1) | Naomi
ARAKAKI(1) | Cristian Ricardo CALANDRA(2)

HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN (1); HOSPITAL EL CRUCE (2)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: Las histiocitosis son enfermedades raras caracterizadas por la proliferación histiocítica
asociada a un marcado componente inflamatorio. Se clasifican en Histiocitosis de células de Langerhans (HCL) y no
Langerhans (HCNL). La enfermedad de Rosai Dorfman (RD) es un subtipo de HCNL. Existe una forma clásica con
fiebre y adenopatías cervicales dolorosas, y otra forma extra-nodal (40% de casos) que compromete piel, tracto
respiratorio, huesos y sistema nervioso central (SNC) (<5%). Suelen ser masas intracraneales, extra-axiales,
únicas/múltiples, con base dural. Por resonancia magnética (RM) son hipo ó isointensas en T1-T2, con realce del
gadolinio. En la histopatología se observan histiocitos vacuolados y linfofagocitosis (emperipolesis). Esta última es
menos frecuente en las formas intracraneales. La inmunomarcación es Cd1a negativa, S100 y CD68 positiva. La
evolución suele ser benigna. OBJETIVO: Reportar un caso de probable RD aislada del SNC.
Desarrollo del caso clínico: Caso. Mujer de 25 años. Sin antecedentes. Cefalea crónica diaria asociada a
disminución de agudeza visual y edema de papila bilateral. Neuroimágenes iniciales normales. LCR con
hiperproteinorraquia y aumento de la presión de apertura. Mejoría clínica transitoria con punciones lumbares
evacuadoras, diuréticos y corticoides. Progresa a amaurosis bilateral. Nueva RM que evidencia imagen nodular en
piso del cuarto ventrículo, hiperintensa en T2-FLAIR. Marcado realce del gadolinio por la lesión y meninges
adyacentes. Biopsia quirúrgica compatible con HCNL: Histiocitos espumosos y células gigantes multinucleadas,
inmunomarcación: Cd1a negativo, S-100 y CD68 positivos. En el postoperatorio inmediato presenta deterioro del
sensorio y fallece.
Conclusión: Se interpretó como probable RD forma extranodal/aislada del SNC. El conocimiento y la sospecha de las
histiocitosis son clave para su diagnóstico y tratamiento temprano. La demora en el diagnóstico suele ensombrecer el
pronóstico.

0244 - AUTOTRASPLANTE DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS DE SANGRE
PERIFÉRICA CONSERVADAS A 4ºC. EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DE TRASPLANTE DE
MÉDULA ÓSEA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Alejandra Verónica BANCHIERI | Dra Alejandra ALTUBE | Dra Carla CICERO | Dra Nora HALPERÍN | Dr Héctor
LONGONI | Dra María Belén ROSALES OSTRIZ | Dra Alejandra VELLICCE | Dra Jacqueline VIZHNAY ZAMBRANO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Hematología
Objetivos: El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (TCPH) es una terapéutica aceptada para las
neoplasias hematológicas. En el caso del mieloma múltiple (MM) forma parte de la 1ª línea de tratamiento. Para
realizar el TCPH es necesario extraer las CPH, almacenarlas y posteriormente reinfundirlas. Uno de los elementos
clave para la realización exitosa del TCPH es la preservación de la viabilidad y funcionalidad de las CPH.
Históricamente se criopreservaban las células a temperaturas entre -190 y -80 ºC, siendo ésta una técnica costosa
en la que además es indispensable el uso de un agente criopreservante como el dimetil sulfóxido. Sin embargo es
posible mantener la viabilidad y la capacidad de las CPH a 4ºC sin otra manipulación. Desde la primera referencia de
almacenamiento de CPH a 4ºC en 1957 a la fecha se reportaron más de 1000 trasplantes con esta técnica. La
literatura nos avala a realizar TCPH sin criopreservación. Dentro de este marco teórico iniciamos el proyecto de TCPH
sin criopreservación. Nuestro objetivo es reproducir los resultados alentadores observados en la literatura
Materiales y Métodos: Se incluyeron todos los pacientes desde enero 2016 a la fecha con diagnóstico de mieloma
múltiple (MM) que no habían recibido autotrasplante previo y que realizarían acondicionamiento con melfalán 200
mg/m² (ó 140 mg/m² en caso de insuficiencia renal) en infusión ev el día -2 del trasplante. Se excluyeron los
pacientes que no alcanzaron una recolección exitosa en 1 día, que obligaba a la cripreservación de dichas células. El
tiempo desde la recolección hasta la infusión de las células debía ser entre 24 y 72 hs
Resultados: Engrafment de neutrófilos (>500/ml) mediana día +10,58. Engrafment de plaquetas (>2000/ml)
mediana día +13. Disminución del requerimiento transfusional de glóbulos rojos y plaquetas *. Disminución de los
días de fiebre (>38ºC)*. Disminución de los días de internación *. No se observaron efectos adversos relacionados
con la infusión. No se observó mortalidad relacionada al trasplante. * Comparado con los registros históricos de la
unidad
Conclusiones: Las CPH recolectadas luego de movilización, conservadas a 4ºC y reinfundidas luego del
acondicionamiento con melfalán son un método de reconstitución hemopoyético eficaz y rápido. En comparación con
los registros históricos los pacientes cuyas células no fueron criopreservadas presentaron recuperación de neutrófilos
y de plaquetas más precoces, disminución de los días de internación y de la incidencia de infecciones. No se
observaron efectos adversos relacionados a la infusión ni mortalidad asociada al procedimiento. En nuestra
experiencia: los pacientes que tratamos con esta técnica confirman los datos de la bibliografía que muestran que la

conservación a 4ºC es un procedimiento seguro, simple y de bajo costo, con excelentes resultados en pacientes con
diagnóstico de MM que fueron acondicionados con melfalán en altas dosis.

0245 - LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS
Abril Tamara CIANCIO | Sofía Isabel FERNÁNDEZ | Ana Paula LEAL | Jimena VERDIE
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: La Leucemia de células plasmáticas fue descripta por primera vez hace más de un siglo
por Gluzinski and Liechtenstein. Es una rara y agresiva enfermedad oncohematológica, variante de mieloma
múltiple.Se caracteriza por la presencia en la circulación sanguínea de células plasmáticas. Dentro de la
sintomatología se presenta con anemia, trombocitopenia, diátesis hemorrágica, al igual que hepatoesplenomegalia y
adenopatías como forma de comienzo. El síndrome de lisis tumoral, puede agravar su presentación clínica y la
precocidad diagnóstico/terapéutica, optimiza la sobrevida.

Desarrollo del caso clínico: Se presenta mujer de 64 años, sin antecedentes de relevancia, quien comienza su
enfermedad en octubre de 2016, con hallazgos en laboratorio de rutina de anemia (HTO 26 HB 9.6) y leucocitosis
(GB 33000),evolucionando con edemas de miembros de inferiores, disnea progresiva hasta CF III, y distensión
abdominal, por lo que es evaluada por facultativo quién repite laboratorio que evidencia HTO 20.6 HB 7.4 y GB
100000 (predominio linfocitario) decidiendose transfusión de 2 UI de GR.Posteriormente agrega hematomas
espontáneos y fatiga, realizando su ingreso a clínica. Por sospecha de neoplasia hematológica, se realiza; Frotis de
sangre periférica: plasmocitos en gran cantidad. PAMO: medula osea infiltrada por células plasmáticas.
Electroinmunofijación en suero: gammapatía monoclonal IgG lambda. Coagulopatía secundaria a interferencia por
alto componente monoclonal. CONDUCTA : Se realiza diagnostico de Leucemia de celulas plasmaticas primaria con
criterios de lisis tumoral, por lo cual se indicó plan amplio de hidratación,con balance hidrico estricto,y requerimiento
de furosemida. Se administro 600 mg de allopurinol (por falta de rasburicasa)por 48 hs, luego 300 mg día, Mylanta
como quelante de fosforo,con mejoría de todos los parámetros. Se inicia tratamiento con dexametasona 40 mg /día
(día+1 ),1 gr de Ciclofosfamida (día+2 )con recuento de GB a las 72 hs de 26800. En plan de iniciar esquema PADTalidomida.
Conclusión: Por la baja incidencia de esta variante de mieloma múltiple y del número de casos, asi como la
importancia del tratamiento precoz del síndrome de lisis tumoral para la preservación de la función renal como de sus
complicaciones, tales como arritmias e irritabilidad neuromuscular, fue el interés de la presentacion. La LCP, está
clasificada como primaria o secundaria a un mieloma múltiple refractario al tratamiento o en recaída, representando
de un 2 a un 4% de todos los casos de mieloma múltiple, siendo el de mayor malignidad. El diagnóstico está basado
por la presencia de más de un 20% de células plasmáticas en la lámina periférica y un conteo absoluto de más de 2
por 109 de estas células.

0248 - LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES B LEUCEMIZADO SIN COMPROMISO
MEDULAR
Andres BRODSKY | Jimena VERDIE | Gregorio CORDINI | Paula GHIRARDI | Alejandra RODRIGUEZ | Natalia
CARNELUTTO | Justina LAVALLE | Francisca ROJAS
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología

Introducción y objetivo: El compromiso de sangre periférica por un linfoma difuso de células grandes B (LDCGB)
es poco frecuente. Suele presentarse en pacientes con enfermedad avanzada (al inicio o a la progresión) e
invariablemente se acompaña de compromiso linfomatoso de médula ósea. Presentamos el caso de una paciente con
LDCGB con evidencias de invasión vascular linfomatosa al diagnóstico y compromiso de sangre periférica a la
progresión, sin evidencias anatomopatológicas de afectación de la médula ósea tanto al inicio como a la progresión
leucémica
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 66 años que consultó por tumoración inguinal derecha y edema del miembro
inferior homolateral, asociado a sudoración nocturna y pérdida de peso. El diagnóstico anatomopatológico de la
biopsia de ganglio inguinal fue LDCGB con diferenciación no centrogerminal, estadío III B X, observándose invasión
vascular por las células linfomatosas. Se le administró quimioterapia con 6 ciclos de R-CHOP. A mitad del tratamiento
alcanzó respuesta parcial, pero en la evaluación final presentó progresión de la enfermedad, con adenopatías
hipercapantes en regiones axilares, mediastinales, retroperitoneales e inguinales en el estudio por PET-TC. La
paciente evolucionó con edemas generalizados, disnea y en el laboratorio leucocitosis de 20.300/mm3 (Ns: 44%, L:
45%), deterioro de la función renal (urea: 60 mg/dL, creatinina: 1,82 mg/dL), hepatograma alterado con aumento
de bilirrubina directa (3,15 mg/dL), transaminasas (TGP: 52 U/L, TGO: 363 U/L), fosfatasa alcalina: 549 U/L y LDH:
10.948 U/L. En el frotis de sangre periférica se observó la presencia de linfocitos anómalos de gran tamaño, escaso
citoplasma, núcleo con escotadura y cromatina condensada granular. Una nueva biopsia de médula ósea no mostró
compromiso por el linfoma. Inició tratamiento de segunda línea con esquema R-ICE. Presentó lisis tumoral severa,
con mayor fallo renal, acidosis metabólica y deterioro respiratorio, que causaron su deceso.
Conclusión: El compromiso de sangre periférica por el LDCGB es muy poco frecuente. Se desconoce su real
incidencia. En la literatura médica hay reportes de casos aislados, y una única serie retrospectiva de 29 pacientes. En
todos los casos los enfermos presentaban un estadío IV y compromiso de médula ósea. En el caso aquí reportado, si
bien el compromiso de sangre periférica –con presencia de células llamativas por su tamaño y morfología- se detectó
a la progresión de la enfermedad, en la biopsia ganglionar inicial había invasión vascular por las células linfomatosas.
Por su parte, las biopsias de médula ósea, tanto la inicial, previa al inicio del primer tratamiento, como la segunda,
simultánea a la leucemización, no mostraron evidencias anatomopatológicas de compromiso por el linfoma, lo que
sugiere un mecanismo de invasión hemática independiente de la ocupación linfomatosa y alteración del
microambiente medular.

0250 - HIPERTENSIÓN ARTERIAL RENOVASCULAR EN ADOLESCENTES
Maria Silvana MELIONE | Julieta DOBLER
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Nefrología
Introducción y objetivo: La hipertensión renovascular (ERV) representa el 5-10% de casos secundarios de
hipertensión arterial (HTA) en niños; actualmente no hay consenso en tratamiento. Debe ser efectivamente
diagnosticado porque es potencialmente susceptible de tratamiento curativo. La HTA se definió como presión arterial
sistólica o diastólica mayor de percentil 95 en mediciones repetidas. La HTA en estadio 2 se definió como presión
arterial (TA) mayor del percentil 99 + 5 mmHg para el sexo, la edad y la altura del paciente. Las etiologías
predominantes en los niños y adolescentes son la Enfermedad de Takayasu, Vasculopatías renales (estenosis,
aneurismas, fístulas, compresiones, trombosis), coartación de la aorta, neurofibromatosis tipo 1 y la displasia
fibromuscular, esta última de la capa muscular media y en menor proporción de la íntima, reportada entre el 40% y
el 60% de los casos. El tratamiento de la ERV implica una combinación de la terapia farmacológica, la Arteriografía
percutánea transluminal mediante balón y la cirugía con nefrectomía. Es a menudo refractaria al tratamiento médico.
La arteriografía sigue siendo el "estándar de oro" para completar diagnóstico y realiza una intervención terapéutica
posible al mismo tiempo. OBJETIVO: Comentar un caso de una paciente de 13 años con diagnóstico de HTA
secundaria internada en Sala de Pediatría durante el mes de abril 2018 del Hospital de Clínicas, Jose de San Martín.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 13 años, sexo femenino, sin antecedentes personales de importancia.
Presentó en control de rutina de enero de 2018 registros de TA elevados asociados a Cefalea sin otros síntomas.
Inició seguimiento por Servicio de Cardiología Infantil quien indicó iniciar tratamiento con Enalapril. Por persistencia
de la signo sintomatología se agrega al tratamiento de base Hidroclorotiazida. El día 12/04 concurre a control por
consultorios de Nefrología donde se constata TA de 160/140 mmHg por lo que se decide su internación en Sala de
Pediatría para control clínico, tratamiento y estudios. Se indicó Amlodipina, sin mejoría de los registros de TA. Se

decidió agregar Carvedilol con leve descenso de los registros. Durante su internación, se le realizan laboratorio
(normal), orina completa (sin hematuria), orina de 24 hs (filtrado glomerular normal), dosaje de renina y aldosterona
(pendientes), perfil reumatológico (normal que descarta patología autoinmune), Ecografía Abdominal (normal), Eco
Doppler renal (normal) y Angio RNM Abdominal con contraste donde se observa disminución de la señal de flujo de la
porción medial de la arteria renal izquierda visible en tiempo arterial tras la administración de contraste Endovenoso.
Dichos estudios determinan HTA secundaria a estenosis de arteria renal: ERV. Se realizan estudios para descartar
daño de órgano blanco con Fondo de Ojo normal y Ecocardiograma Doppler (hipertrofia del VI concéntrica no
obstructiva). Luego de completar los estudios de la paciente y por persistencia de la signosintomatologia se decide en
conjunto con Cirugía Vascular y Hemodinamia la realización de Angiografía con balón para dilatación de la estenosis
de la arteria renal izquierda y se programa Tiempo quirúrgico para mediados de mayo de 2018 en dicha Institución.
Conclusión: La HTA durante la edad pediátrica tiene una baja prevalencia y ante la detección de esta durante los
controles de Salud se debe estudiar y confirmar el diagnóstico. Puede ser idiopática o secundaria. En dicho caso ante
los resultados de los estudios se determina como causa secundaria HTA Renovascular. El tratamiento médico
generalmente es insuficiente, lo que conduce a procedimientos invasivos. La arteriografía sigue siendo el estándar de
oro y se puede combinar con angioplastia cuando el tratamiento médico se vuelve obsoleto. Datos publicados sobre
la arteriografía reportan el éxito a largo plazo en la reducción de la presión arterial es variable, del 55 al 94%.

0251 - ADHESIÓN A LOS TRATAMIENTOS BASADOS EN LA EVIDENCIA PARA INSUFICIENCIA
CARDÍACA EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL EN LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
Alejo Andrés PÉREZ DE LA HOZ | Diego COSTA | Martín ALADIO | Camilo GIRADO | Claudia BUCAY | Bruno GUARINO
| Claudio DOMINGUEZ | Sara BERENSZTEIN
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Cardiovascular
Objetivos: La insuficiencia cardíaca representa un problema de salud pública creciente con una gran carga de morbimortalidad a nivel global y una carga económica para los sistemas de salud. La evidencia acumulada acerca de los
mejores tratamientos se ha volcado en forma de guías de tratamiento por distintas sociedad internacionales y
nacionales Este estudio tiene como objetivo observar a partir de una cohorte prospectiva el nivel de adhesión a los
tratamientos propuestos y compararlo con los estándares actuales nacionales e internacionales.
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, observacional, analítico a partir de la inclusión sistemática de todos los
pacientes ingresados al servicio de Clínica Médica y Unidad Coronaria de un hospital universitario con sistema de
residencias médicas con diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca descompensada durante el período comprendido
entre julio de 2016 y julio de 2017. Los pacientes dieron su consentimiento informado para recopilar sus datos
clínicos y utilizarlos en el contexto de este proyecto. El análisis estadístico se realizo con STATA 13.
Resultados: Se utilizaron para el análisis los datos de 100 pacientes de aquellos reclutados en el total del estudio
que tenían la información pertinente al objetivo. La edad promedio fue de 74 años (DS 13.41) , y el 44 % fueron
mujeres. Entre los antecedentes mas frecuentemente encontrados: hipertensión arterial 78%, diabetes 36%,
tabaquismo actual 27%, ex tabaquismo 23% y enfermedad coronaria 23%. Cuando se analizaron los datos obtenidos
ecocardiográficamente el 41% tuvieron FEVI <40% al ingreso. Las causas mas frecuentes de IC fueron: desconocida
36%, isquémico-necrótica 26%, valvular 18%, Chagas 6%. Las causas descompensantes más frecuentes fueron
progresión de enfermedad 22%, infección 19%, fibrilación auricular de alta respuesta ventricular 15%, transgresión
alimentaria 11% e insuficiente medicación 9%. Al ingreso se encontraban medicados con IECA/ARA, betabloqueantes
(BB) y antagonistas de la aldosterona (AA) 63%, 60% y 33% respectivamente independientemente de su fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI). Los porcentajes al alta fueron 67%, 75% y 33% en el mismo orden. Cuando
analizamos el grupo con FEVI disminuida se observó que al ingreso el 60% se encontraba tratado con IECA/ARA y
que al alta el 88,4% se encontraba medicado con este grupo, con los BB se observo un cambio del 65% al 97% y con
los AA un aumento del 40% al 67,6% respecto del ingreso, pero al ajustarlo a aquellos que tienen menos de 35% de
FEVI el porcentaje de uso de AA asciende a un 76%. La mortalidad promedio en la internación fue de 10% Y en el
seguimiento al año de 35%. La re internación dentro del año de egreso fue del 15%.
Conclusiones: En nuestro registro observamos que los niveles de tratamiento con fármacos de indicación IA pre
ingreso a nuestra institución eran muy similares a los informados por la CONAREC. Nuestra población en forma global
presentó menor tasa de indicación de tratamiento que otros registros similares al alta. Sin embargo mostró
porcentajes mayores de adherencia comparado con otros registros cuando se ajusta por fracción de eyección
disminuida (<40%). Estas diferencias en los índices de tratamiento no disminuyeron la mortalidad intrahospitalaria
que se mantuvo en 10% en concordancia con otros grandes registros. Esfuerzos deben ser hechos para continuar
informando y difundiendo los tratamientos basados en la evidencia a los médicos de atención primaria cuya mayor
adhesión podría disminuir, como la evidencia sugiere, las tasas de internación, la morbi-mortalidad de esta
enfermedad y los costos que las sucesivas internaciones de estos pacientes implican para el sistema de salud.

0253 - PARÁMETROS BIOQUÍMICOS DE HEMÓLISIS
Miriam ARCAVI(1) | María Fernanda CEBALLO(2)

HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN (1); DPTO. DE BIOQUIMICA CLINICA, FACULTAD DE FARMACIA Y
BIOQUIMICA (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Hematología
Objetivos: Los trastornos hemolíticos ocurren cuando aumenta la velocidad de destrucción de los eritrocitos,
acortándose su vida útil. Para demostrar la presencia de hemólisis se deben realizar diferentes pruebas generales de
laboratorio: hemograma, recuento de reticulocitos, examen morfológico de la sangre y el análisis de indicadores
bioquímicos de hemólisis. Existen dos mecanismos de hemólisis: la intravascular y la extravascular. Entre algunos
indicadores bioquímicos de hemólisis intravascular, podemos encontrar: Hb libre en plasma (HbL), lactato
deshidrogenasa (LDH) y Haptoglobina (Hp). La elevación de la HbL y la disminución de la Hp se asocian con hemólisis
intravascular. La elevación de la LDH puede detectarse tanto en anemias hemolíticas (intravasculares o
extravasculares), cómo en otras situaciones clínicas. Los pacientes con diagnóstico de Hemoglobinuria Paroxística
Nocturna (HPN), presentan anemia hemolítica intravascular. Los casos con sintomatología clínica severa se ven
beneficiados por el tratamiento con eculizumab, ya que éste bloquea la lisis de los glóbulos rojos. El objetivo de éste
trabajo fue evaluar en forma retrospectiva, en el lapso de 6 meses, los parámetros bioquímicos de aquellos pacientes
anémicos a quienes les fue solicitado en forma simultánea la detección de HbL, LDH y Hp.
Materiales y Métodos: Durante el período del 20 de octubre de 2017 al 20 de abril de 2018 fueron evaluados
retrospectivamente, todos los pacientes anémicos (Hb <12 mg% en mujeres y <13 mg% en hombres) a los que se
les solicitó en forma simultánea los siguientes 3 parámetros de laboratorio: HbL, LDH y Hp.
Resultados: El número de pacientes estudiados fue 72, de los cuales 5 tenían diagnóstico de HPN y 67 presentaban
anemias por diversas causas. En el análisis global de los resultados, pudimos encontrar una gran variabilidad en los
valores obtenidos. Del total de pacientes evaluados: en 32 los 3 parámetros de hemólisis se encontraban dentro de
los valores normales; en 14 se detectó la HbL y/o la LDH elevadas; mientras que en 26 pacientes la concentración de
Hp estaba disminuida. Los 5 pacientes con HPN se encontraban en tratamiento y con buena respuesta al eculizumab.
El 100% presentó un resultado de Hp < 11 mg/dl y el 80% de éste grupo tenía la HbL,y la LDH dentro de los valores
normales. En los 67 pacientes con anemias por diversas causas, el 31,3% (n: 21) presentaba Hp disminuida, de los
cuales, 2 mantenían valores normales de HbL y LDH y los 19 restantes presentaban uno o ambos parámetros
alterados
Conclusiones: La evaluación de los parámetros de hemólisis es una herramienta útil de laboratorio que ayuda junto
con la clínica del paciente a diagnosticar y monitorear un cuadro de anemia hemolítica. En la totalidad de los
pacientes estudiados (n: 72), se detectó que el 36,1% presentaba una concentración de Hp disminuida. Los
pacientes con HPN, respondedores al tratamiento con eculizumab, mejoraron su estado clínico y los parámetros de
hemólisis estudiados, salvo la Hp que permaneció en todos los casos con un valores < 11 mg/dl. En una anemia
hemolítica intravascular aguda , la Hp volverá a la normalidad una vez superado el cuadro. En una anemia hemolítica
intravascular crónica, mientras no se resuelva la causa subyacente, la disminución en la concentración de Hp se
mantendrá siempre por debajo de la normalidad. En vista de los resultados obtenidos, podemos señalar la
importancia de seguir a estos pacientes por lo menos con estos tres parámetros. En los pacientes anémicos por
diversas causas, observamos una amplia variabilidad en sus resultados compatibles con diferentes situaciones
clínicas. En los pacientes HPN respondedores al tratamiento detectamos que solamente la Hp permanecía disminuida,
indicando que el paciente puede mejorar su cuadro clínico pero continúa con una hemólisis mínima y persistente.

0256 - TUBERCULOSIS MENÍNGEA: UN CASO DE MENINGITIS A LÍQUIDO CLARO EN UN
PACIENTE INMUNOCOMPETENTE.
Patricio Agustin BARI | Maria Luz BODEAN | Daniel Marcelo NUÑEZ | Diego SCHESAK | Fernando Sebastián RAINIERI
| Mariana GOLD | Mariano MAZZEI | Horacio DI FONZO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: La meningitis tuberculosa (TBM) es una de las formas menos frecuentes de afectación
extra-pulmonar y representa el 1% de todos los casos de TBC. Se desarrolla más comúnmente como una
complicación de una infección progresiva en lactantes y niños pequeños o como reactivación tardía en adultos con
deficiencia inmune por HIV, malignidad, alcoholismo o malnutrición. Entre un 15 y 40 % de los pacientes mueren o
presentas secuelas neurológicas severas a pesar del tratamiento. La presentación clínica de la TBM varía desde la
meningitis hasta la demencia lentamente progresiva. Sospechar esta patología es esencial para iniciar una terapia
con prontitud. OBJETIVO: Presentar el caso de una mujer con tuberculosis meníngea enfatizando la importancia de la
sospecha clínica para el inicio del tratamiento específico.
Desarrollo del caso clínico: Una mujer de 57 años de edad consultó a la guardia por fiebre y alteración del nivel de
conciencia. Presentaba desde hace 15 días cefalea intensa asociada a fotofobia. En los últimos 7 días refería haber
tenido registros febriles de hasta 40 °C, náuseas y vómitos. En las 12 horas previas agregó somnolencia y por tal
motivo consulta. Tenía antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2 no insulinorequirente. Ingresó con

signos vitales normales, presentaba un Glasgow de 11/15, se encontraba orientada sólo en persona e impresionaba
tener rigidez de nuca y tronco. El laboratorio era normal. Se realizó una punción lumbar con presión de apertura
aumentada, liquido cefalorraquídeo (LCR) con aspecto de cristal de roca, células 480 (65% linfocitos), glucorraquia
11 mg/dl (glucemia 117 mg/dl), proteínas 140 mg/dl, ac. láctico 8.5 mg/dl y Cloro 104 mEq/L. El Gram, la tinta
china y el Ziehl Neelsen resultaron negativos. Se interpretó como meningoencefalitis subaguda y se inició tratamiento
empírico con antibióticos y antivirales. La PCR para Herpes fue negativa al igual que el test de HIV. Los primeros días
de internación presentó convulsiones y requirió el inició de tratamiento anticomicial. Las tomografías de cerebro y
tórax no tuvieron hallazgos de relevancia. A pesar del tratamiento no mejoraron los síntomas y persistió con
registros febriles por lo que al tercer día se decidió iniciar antifímicos y corticoides sospechando tuberculosis
meníngea. Se solicitó adenosina deaminasa (ADA) en LCR que resultó positivo con un valor de de 9,9 UI/L. Catorce
días más tarde se recibió el resultado positivo para desarrollo de Mycobacterium tuberculosis en cultivo de LCR. Los
síntomas de la paciente mejoraron y fue dada de alta un mes más tarde.
Conclusión: El reconocimiento temprano de la meningitis tuberculosa es de suma importancia dado que el
tratamiento oportuno mejora drásticamente el resultado disminuyendo no sólo la mortalidad sino fundamentalmente
las graves secuelas que ésta puede ocasionar. El tratamiento empírico está justificado cuando las características
clínicas y los hallazgos del LCR sugieren la posibilidad de una tuberculosis meninges aún antes de la confirmación
microbiológica que desafortunadamente puede tardar semanas. Típicamente el LCR muestra pleocitosis moderada a
predominio linfocitico, marcada hipoglucorraquia y proteínas elevadas. La medición de la adenosina desaminasa
(ADA) en el LCR puede ser de utilidad para el diagnóstico de meningitis tuberculosa. Un valor de ADA > a 8 UI/L
tiene una especificidad > 95%, sin embargo su sensibilidad es menor al 59%.

0257 - NEUMONIA AGUDA DE LA COMUNIDAD EN PACIENTES QUE REQUIEREN
INTERNACION EN SALA GENERAL.
Damián Abel SORIA | Sebastian PILA | Gustavo CASSANO | Aníbal GASTALDI | Rodrigo TIBALT
HOSPITAL JOSE MARIA CULLEN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Clínica Médica
Objetivos: Determinar características epidemiológicas, clínicas, de laboratorio, imagenológicas y terapéuticas de
pacientes con diagnóstico de neumonía aguda de la comunidad (NAC) que requirieron internación en sala general.
Materiales y Métodos: Estudio longitudinal, prospectivo, observacional durante un periodo de 18 meses en el
hospital José María Cullen. Se incluyeron pacientes adultos, mayores de 15 años, con diagnóstico de neumonía aguda
de la comunidad, según criterios de Fang: 1) Presencia de infiltrado nuevo en la radiografía de tórax de admisión. 2)
Presencia de uno de los siguientes criterios mayores: a) tos, expectoración mucopurulenta o hemoptoica, b)
temperatura > 37.8°C, o 3) 2 de los siguientes criterios menores: a) dolor pleurítico, b) disnea, c) estado mental
alterado, d) consolidación a la auscultación, e) recuento de glóbulos blancos mayor de 12.000/mm3, que requirieron
internación en sala general. Exclusión: 1) Internación en unidad de cuidados intensivos desde el ingreso al
nosocomio; 2) Infiltrado radiológico atribuible a otra causa (por ej: insuficiencia cardiaca, tumor, tromboembolismo
pulmonar); 3) Pacientes hospitalizados 14 días previos al episodio de neumonía.
Resultados: Se estudiaron 43 pacientes, con edad media de 43 años, 55,8% hombres y 44,2% mujeres. El
promedio de internación fue de 9,2 días. Etilismo (30%) y tabaquismo (28%) fueron los antecedentes más
relevantes, seguido de diabetes (14%) y enfermedad renal crónica (9%). La presencia de tos más fiebre se presentó
en el 60% de los casos, y la combinación de estos dos síntomas más taquipnea en el 44%. 51,1% tuvieron CURB-65
de 1. 48,8% tuvieron PSI clase 1. 34,4% presentaron complicaciones, 80% derrame pleural, 21% descompensación
de su enfermedad de base, la más frecuente hiperglucemia en diabéticos (66%). 67% presento leucocitosis,
(neutrofilia 100%). El 88% de los casos, presento aumento en la velocidad de eritrosedimentación. El 42,4%
presentaron PaO2/FiO2 menor de 300, y 18,2% menor a 200. Radiográficamente el 87,5% presento infiltrado
alveolar, de ellos el 57% fue lobar. El 81,4% fue unilateral. Solo un paciente presento radiografía normal. Los
patógenos más frecuentemente aislados en esputo fueron: S. pneumoniae, (66,6%) H. influenzae, (33,3%). El
12,5% de los pacientes complicaron con bacteriemia por neumococo. 85% tuvieron hemocultivos negativos. Un
paciente (2,5%) presento bacteriemia por Staphylococcus aureus. El antibiótico empírico más prescripto fue
ampicilina sulbactam (80%). La combinación con claritromicina se indicó en 43% y se asoció a oseltamivir en 34% de
los pacientes. No se observó mortalidad asociada a NAC durante la internación.
Conclusiones: Los pacientes fueron predominantemente jóvenes, tabaquistas, etilistas, diabéticos y con enfermedad
renal crónica. Fiebre disnea y taquipnea fueron los síntomas predominantes al ingreso. La mayoría tuvo leucocitosis
con neutrofilia y casi la mitad pAo2/Fio2 baja. Predomino el infiltrado alveolar, lobar unilateral. El Streptococcus
pneumoniae fue el agente más frecuente y de ampicilina sulbactam tratamiento empírico más utilizado. Un tercio
tuvieron complicaciones, la más común diabetes descompensada. No se registraron casos de muertes.

0261 - SINDROME DE WEIL´S: PRESENTACIÓN TÍPICA DE UNA VARIANTE POCO FRECUENTE
Florencia Irene ANDRIEU | Ramiro Sebastian DEL CASTAÑO | Maximiliano IRIARTE LAGAR | Maria Florencia
TOMASCO

HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS Y CRONICOS NEUROPSQUIATRICO DR ALEJANDRO KORN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: Introducción: La leptospirosis es una zoonosis de amplia distribución geográfica, que
aparece en forma aislada o en brotes epidémicos estacionales. Es producida por la espiroqueta Leptospira spp., cuya
cepa patógena más frecuente es la L. Interrogans, dentro esta la icterohemorrágica es la variedad más frecuente.
Constituyen su reservorio los roedores y animales domésticos, que a su vez actúan como fuente de infección para el
hombre, de forma directa o indirectamente a través de la exposición de la piel lesionada, con el agua o en terrenos
húmedos (aguas estancadas, tanques), contaminados con su deyección. Se distinguen diferentes formas clínicas: la
forma anictérica, que se da en el 90% de los casos; la forma ictérica o síndrome de Weil´s, en un 5 a un 10% y por
último el síndrome pulmonar hemorrágico grave. Se presenta un caso clínico de un paciente con una forma de
presentación poco frecuente de leptospirosis. Objetivos: Describir una forma infrecuente, con evolución grave, de
una enfermedad frecuente en nuestro país.
Desarrollo del caso clínico: Resultados: Se describe el caso: Paciente masculino de 43 años de edad, procedente
de la ciudad de La Plata, desocupado, con antecedentes de etilismo crónico activo, que ingresa a guardia del Hospital
Alejandro Korn de Melchor Romero, en el mes de marzo de 2018, por presentar debilidad en miembros inferiores e
ictericia. Al ingreso se encontraba vigil, signos vitales dentro de parámetros normales, aliento etílico, con ictericia
mucocutánea generalizada, inyección conjuntival, eritema palmar, temblor fino distal y aumento de la base de
sustentación. Se realiza laboratorio donde se objetiva leucocitosis neutrofílica, insuficiencia renal, aumento de
transaminasas hepáticas a predominio de TGO, hiperbilirrubinemia a predominio directo, plaquetopenia e
hiponatremia moderada. Se interpreta el cuadro como intoxicación etílica y colestasis, se solicita ecografía abdominal
con tamaño de hígado conservado y aumento de ecorrespuesta, compatible con esteatosis hepática severa. Durante
el transcurso de su internación presenta múltiples registros febriles, con lo cual se realiza toma de hemocultivos, los
cuales resultan negativos. A la entrevista dirigida, los familiares refieren aproximadamente una semana previa a la
consulta caída de propia altura, en contexto de intoxicación etílica, en una zanja al costado de una ruta, motivo por
el cual ante sospecha de leptospirosis se solicita la correspondiente serología, la cual 4 días después arroja resultado
reactivo, aislándose la Leptospira Interrogans Icterohaemorrhagiae Copenhageni. Inicia tratamiento con ampicilina,
con buena respuesta, con mejoría sintomática y sin intercurrencias.
Conclusión: Conclusión: Se hace mención en este caso al Sindrome de Weil´s, el cual representa una enfermedad
ictérica grave que se caracteriza por: disfunción renal, la misma puede ser mínima con nefritis intersticial leve, o
grave, con necrosis tubular aguda; fenómenos hemorrágicos, con aparición de petequias, equimosis, sangrados
digestivos y hemoptisis; alteraciones hemodinámicas cardíacas; alteraciones pulmonares; y alteraciones
neurológicas, como un cuadro de meningitis con estudio de LCR compatible con meningitis viral. En nuestro caso
clínico en particular, el antecedente personal de enolismo crónico activo entorpeció el diagnóstico inicial ante la
sospecha clínica de cirrosis descompensada. Debido al sobrecrecimiento poblacional, sin un orden de urbanización
adecuado, se producen malas condiciones de saneamiento ambiental, con aumento de basurales y proliferación de
roedores, los cuales resultan una combinación ideal para la aparición de nuevos casos de leptospira. Por tal motivo
consideramos sumamente importante conocer las formas graves de esta enfermedad.

0264 - PIODERMA GANGRENOSO: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Maria de Los Milagros ALOISE | Cintia Carolina MEYER DITTLER | Paola Alejandra STALTARI | Malena Ines VIOLA |
Joaquin BOUZAT | Carlos DURSI | Pablo Federico PASCUAL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR COSME ARGERICH

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología
Introducción y objetivo: El pioderma gangrenoso es una dermatosis neutrofílica poco frecuente (3-10 por millón)
que se caracteriza por la aparición de pápulas/pústulas que progresan a úlcera dolorosa de bordes eritematovioláceos, bien definidos y sobreelevados. En el 50 % de los casos se asocia a enfermedades sistémicas (enfermedad
inflamatoria Intestinal, trastornos oncohematológicos, artritis). Objetivo: Presentar el caso de un paciente con úlcera
de miembro inferior con evolución tórpida con diferentes esquemas antibióticos y franca mejoría luego de iniciar
tratamiento con glucocorticoides.

Desarrollo del caso clínico: Paciente de 60 años con antecedentes de HTA y obesidad consulta por dolor y eritema
en pierna izquierda asociado a equivalentes febriles de 10 días de evolución. Recibe tratamiento empírico con
ciprofloxacina por 7 días sin mejoría clínica, agregando ampollas y flictenas que se destechan, realizando
posteriormente múltiples esquemas antibióticos (TMS, Piperacilina-Tazobactam + Vancomicina), sin mejoría clínica.
Examen Físico: registros febriles persistentes, úlcera en pierna izquierda, dolorosa, de 7x3 cm de bordes netos, con
fondo necrótico y flictenas satélites de contenido serohemático. (Foto 1) Laboratorio: Anemia (Hto: 29%, Hb: 9.8
mg/dl) y leucocitosis (20630 cel/mm3; N:71.3%, L:6.6%, E:0.1%) CPK 138 UI/L, ERS 63mm/h, PCR 177mg/l. HIV
no reactivo. Por crecimiento paulatino de lesión, asociado a bordes eritemato-violáceos, definidos y sobreelevados,
(Foto 2) se realizan múltiples biopsias. Anatomía patológica: epidermis con exocitosis neutrofílica y acúmulos de
neutrófilos en capa córnea. Cultivo: No se identifican microorganismos. Se reinterpreta cuadro como pioderma
gangrenoso por lo que inicia tratamiento con meprednisona 60 mg/día, con franca mejoría de la lesión, sin dolor, sin
repetir registros febriles. (Foto 3). Posteriormente intercurre con paro cardiorrespiratorio, con sospecha de TEP
masivo, produciéndose el óbito.
Conclusión: Frente a úlceras de evolución tórpida a pesar de tratamiento adecuado con diferentes esquemas
antibióticos es importante considerar esta entidad poco frecuente. Se debe buscar una enfermedad sistémica
asociada y lograr un diagnóstico precoz para una adecuada respuesta al tratamiento.

0266 - INGESTA DE COMIDA DURANTE EL SUEÑO: REPORTE DE CASO
Vanina GIOVINI | Maria Florencia ANGELLOTTI | Veronica JARITOS | Juan Facundo NOGUEIRA
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neumonología
Introducción y objetivo: Los trastornos de la alimentación asociados al sueño se caracterizan por la aparición de
desórdenes alimentarios durante el sueño. Esta patología ha sido recientemente introducida en la clasificación de
trastornos del sueño de la AASM, en la categoría de parasomnias NREM. La evidencia publicada es aún limitada y su
reconocimiento es de suma importancia
Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo femenino, de 53 años de edad, con obesidad mórbida (peso 136 kg,
BMI 48kg/m2). Antecedentes de hipertensión areterial (Perindopril 10mg/d), diabetes tipo II (Metformina 1000mg/d)
y Sarcoidosis pulmonar diagnosticada en 1997 (tratamiento inicial con corticoides, actualmente terapia de
mantenimiento con metotrexate 20 mg/día). Es referida a la consulta porque desde los 18 años presenta episodios
relatados por terceros, en los que se levanta a comer en la noche, luego de haber conciliado el sueño, sin conciencia
del episodio y amnesia total de lo ocurrido en la mayoría de los eventos. Ha ingerido alimentos crudos, dulces y
salados simultáneamente, harina, pan rallado, etc. La familia refiere que el primer episodio de ingesta ocurre entre
los 40 minutos y 1 hora luego de conciliar el sueño, pudiendo repetir hasta 3 por noche, prácticamente todas las
noches. No consume inductores del sueño. Refiere cansancio constante durante el día y somnolencia diurna en
situaciones pasivas (salas de espera, como pasajera en medio de transporte y en auto como acompañante); la Escala
de Somnolencia de Epworth resultó de 8 puntos. Una Polisomnografía Nocturna (PSG) previa, realizada en otro
centro un año antes, evidenciaba l eficiencia de 87% y disminución de la densidad de sueño REM (10%); un Indice
de Apneas e Hipopneas (IAH: apneas e hipopneas por hora de sueño) de 27 ev/h y un tiempo de saturación de
oxígeno por debajo del 90% (T90) de 8 minutos, compatible con el diagnóstico de síndrome apneas e hipopneas
obstructivas del sueño (SAHOS) de grado moderado. Se efectuó una titulación de CPAP bajo PSG. Con 6 cmH2O se
logró controlar la aparición de eventos respiratorios, persistiendo la disminución en la eficiencia de sueño (77%). Se
realizó una Video-Polisomnografía Nocturna (V-PSG) en la cual se pusieron a disposición de la paciente alimentos
(recipiente en la mesa de luz) para evaluar la presencia de eventos de ingesta. Tras una latencia de 5 minutos, la
paciente logra conciliar el sueño. A las 02:26 hs de registro, toma el recipiente con alimentos e inicia un episodio de
ingesta, que se prolonga durante 1 minuto, luego de lo cual vuelve a colocar el recipiente en la mesa de luz y
continúa durmiendo en la misma posición. Todo el episodio transcurre en etapa II de Sueño NREM asociado a
fenómeno de arousal. No se detectó actividad epileptiforme a lo largo del estudio. Presentó además un IAH: 5.5
ev/hora compatible con SAHOS leve y un T90 de 10 minutos. Se interpretó el cuadro como TAAS y se inició
tratamiento con Topiramato 25 mg por día, en dosis incrementales (25 mg por semana) con dos tomas diarias. Al
alcanzar los 100 mg cada 12 hs se evidenció disminución de los episodios de ingesta a menos de uno por semana;
incremento del apetito durante el día y reducción de 6 kg de peso. Manifestó adicionalmente resolución de la
somnolencia diurna y el cansancio, asociados a percepción de sueño reparador.

Conclusión: Conclusión: el reconocimiento de esta entidad y la utilizacion de la videopolisomnografia como
herramienta diagnostica, pueden mejorar la calidad de vida y la salud en aquellos pacientes trastornos de la
alimentación durante el sueño asociado a obesidad u otras enfermedades.

0269 - DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASAS TESTICULARES: A PROPÓSITO DE UN CASO
DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA CON COMPROMISO TESTICULAR
Maria Albertina PARISI | Elbio GENOVESI | Maria PELAYO | Yamile MOCARBEL | Enrique CAZADO
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Endocrinología
Introducción y objetivo: Se denomina hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) al conjunto de alteraciones
genéticamente determinadas que comprometen la síntesis de cortisol y/o andrógenos total o parcialmente. La
herencia es autosómica recesiva, y aunque puede haber diferentes déficits enzimáticos, el de la 21-Hidroxilasa (21OHasa), comprende alrededor del 95 % de los casos. La enzima 21-OHasa (P450c21), permite la síntesis de cortisol
y de aldosterona Se reconocen tres formas de presentación clínica, según el déficit de actividad enzimática: La forma
Clásica, perdedora de sal (0%actividad enzimática) con déficit de cortisol y aldosterona, la Clásica virilizante simple
con 1-2% de actividad enzimática que cursa con preservación de actividad mimeralocorticoide y No- Clásica leve, de
aparición tardía con 20-50% actividad enzimática En contexto de HSC, esta descripto como complicación el desarrollo
de restos adrenales testiculares (RAT) los cuales tienen impacto en la fertilidad.Estos restos derivan de células
adrenales durante la embriogénesis con proliferación de sus células por estímulo de los altos niveles de ACTH
provocando la compresión y posterior fibrosis de la rete testis con azoospermia o criptozoospermia. Diagnósticos
diferenciales a considerar en lesiones intra-testiculares solidas:tumores primarios de células germinales,tumor de
células de Leydig, enfermedades granulomatosas (sarcoidosis, orquitis granulomatosa, leucemia, linfoma o
metástasis) Con respecto a la presencia de RAT y el deseo de fertilidad, se planteará el tratamiento con
glucocorticoides, según los estadios evolutivos de la enfermedad evaluado por examen físico y ecografía doppler. Se
plantea como objetivo presentar un caso clínico de restos adrenales testiculares bilaterales en un adulto joven con
hiperplasia suprarrenal congénita (HSC), para poder arribar a los posibles diagnósticos diferenciales

Desarrollo del caso clínico: Paciente de 31 años que consulto a la división de endocrinología por aumento
progresivo del tamaño testicular sin disfunción sexual. Refiere aceleración del crecimiento en la infancia y detención
del mismo a los 11 años. Comienza a los 20 años a notar aumento de tamaño testicular Al examen físico:
Hiperpigmentación de piel y mucosas .Testículos de 50ml irregulares, lobulados y consistencia marcadamente
aumentada Escaso vello en tronco. Estudios complementarios : RM de abdomen y pelvis con contraste: Imagen
nodular en glandula suprarrenal izquierda de 5,8x4,6cm y en glandula suprarrenal derecha de 3,8x2,8cm de
homogéneas .En ambos testículos se observa nódulos hiperintensos en T1 e hipointensos en T2 con refuerzo con el
contraste, hallazgo que presumiblemente traduce la presencia de restos adrenales. • Ecografía testicular con
Doppler: múltiples imágenes nodulares de márgenes irregulares indefinidas asociadas aumento de flujo vascular,
compatibles con restos de tejido adrenal testicular, • Espermograma con azoospermia Estudio molecular de
mutaciones gen cyp21a2 mutación IVS-13 A/C>G

Conclusión: La presencia de una masa testicular bilateral al examen físico puede plantear un dilema diagnóstico .A
través de la solicitud de estudios hormonales , antecedentes clínicos de HSC , técnicas de diagnóstico de imagen
como la ecografía y la RM testicular, y estudio genético se identifica este tipo de patología sin realizar otros
procedimientos de caracteres invasivo. Se plantea comenzar tratamiento con deltisona 8 mg/día para suprimir ACTH
y descomprimir túbulos seminíferos, y considerar otras opciones terapéuticas en contexto de deseo de fertilidad
(Biopsia testicular-crio preservación)

0271 - PRODUCTOS BIOLÓGICOS Y BIOSIMILARES: ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS
Claudia SAIDMAN(1) | Roberto Alejandro DIEZ(2)
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN (1); FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES, 2° CÁTEDRA DE FARMACOLOGÍA (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Farmacología
Objetivos: En este trabajo se realizará una revisión de la situación actual de los medicamentos de origen biológico,
llamados actualmente productos bioterapéuticos, su marco regulatorio y los desafíos que su desarrollo y proliferación
plantean a futuro. Los productos biológicos son derivados de seres vivos (plantas, microorganismos o animales); se
obtienen ya sea de fuentes naturales o son fruto de ingeniería genética usualmente basados en una estructura
proteica usados en humanos para diagnóstico, prevención o tratamiento. Sus moléculas frecuentemente son más
complejas y las estructuras tridimensionales son más sensibles a los cambios diversos que pueden ocurrir durante el
proceso productivo. Como consecuencia, los productos biológicos son más difíciles de caracterizar que los
medicamentos sintéticos convencionales actuales. Los productos bioterapéuticos ostentan un probado éxito en el
tratamiento de muchas enfermedades crónicas y potencialmente mortales (artritis reumatoide, cáncer, enfermedades
hereditarias, etc.). La expiración reciente de las patentes y/o la protección de los datos de los primeros productos
bioterapéuticos innovadores han marcado el comienzo de una era de productos diseñados como “similares” a un
producto bioterapéutico innovador con autorización para su comercialización. La autorización de comercialización de
estos productos depende en parte de la información sobre la seguridad y la eficacia de los productos innovadores
autorizados previamente (producto bioterapéutico de referencia – PBR). La experiencia clínica y el perfil de seguridad
establecido de los productos innovadores deben contribuir al desarrollo de productos bioterapéuticos similares (PBS).
Materiales y Métodos: Se definirá qué es y qué no es un producto biológico. Se describirá el marco regulatorio que
norma tanto la aprobación como la evaluación de seguridad y eficacia de estos productos. Se analizará críticamente
la situación local e internacional de la elaboración y aprobación de productos biosimilares. Se describirán los
productos evaluados y aprobados en nuestro país hasta la fecha. Se describirá la problemática de comparabilidad,
intercambiabilidad y extrapolación de indicaciones de los productos biosimilares.
Resultados: La ANMAT emitió la normativa marco que regula los productos biosimilares: Disp. ANMAT 7075/11 que
establece los requisitos y exigencias para el registro de especialidades medicinales de origen biológico en general.
Disp. ANMAT 7729/11 que establece los requisitos para el registro de especialidades medicinales de origen biológico
previamente comercializados. Bajo esta normativa ya se han evaluado y aprobado 10 productos, 2 de producción
extranjera y 8 de producción local.
Conclusiones: La norma lleva más de 7 años de vigencia y si bien la cantidad de productos evaluados y aprobados
parece exigua, la curva de aprendizaje tanto de los organismos de regulación como de la industria farmacéutica,
lentificó la aparición de nuevos productos. Sin embargo es esperable que estos productos aumenten en forma
exponencial, tanto por la experiencia regulatoria como por el incremento de desarrollo de tecnología por parte de la
industria farmacéutica y especialmente por las necesidades de salud pública de incrementar las fuentes de provisión
de estos medicamentos que conlleve, a su vez, su abaratamiento y facilitar su acceso a quienes lo necesiten.

0272 - HEMORRAGIA CEREBRAL COMO MANIFESTACION POCO FRECUENTE DE MENINGITIS
TUBERCULOSA
Diego Mariano ALVES | Soledad IMAS | Sebastián GRINSPON | Octavio MAZZOCHI | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La tuberculosis (TBC) es la segunda causa de muerte por enfermedades infecciosas a
nivel mundial. En Argentina, la incidencia en 2014 fue 24 casos/100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad de
1,5/100.000 habitantes. El compromiso extrapulmonar ocurrió en un 12% de los casos, de los cuales un 7,6% fueron
debido a meningitis tuberculosa (MTB). La MTB es la forma de TBC extrapulmonar más grave debido a su alta morbimortalidad.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 37 años, etilista y ex tabaquista 10 pack/year, consulta por
cefalea, fiebre, alucinaciones visuales y alteración en la marcha de 3 semanas de evolución. Al examen físico: Presión
Arterial 130/70 mmHg, Frecuencia Cardíaca 100 lpm, Frecuencia Respiratoria 20 rpm, Temperatura 36,5°C,
Saturación de Oxígeno 86%. Vigil, flapping negativo, rigidez de nuca, paresia de miembro inferior derecho, ictericia,
hepatomegalia dolorosa, buena mecánica ventilatoria sin ruidos agregados. Laboratorio: Hto 42%, GB 8700 c/mm3,
BD 3.4 mg%, BT 4.12 mg%, GPT 59 UI/L, GOT 13 UI/L, FAL 482 UI/L, TP 66%, función renal e ionograma normales.
Serologías para HIV, Hepatitis B y C negativos. Radiografía de Tórax: infiltrados bilaterales reticulonodulillares.
Tomografia computada (TC) de Tórax: imágenes centrolubulillares difusas. TC de cerebro: imagen hipodensa en

mesencéfalo izquierdo que realza con contraste endovenoso. Resonancia nuclear magnética de cerebro: lesión
compatible con tuberculoma en mesencéfalo izquierdo. Líquido Cefalorraquideo (LCR): Glucosa 31 mg%, Proteínas
525 g/dL, lactato 5,5 mmol/L, células 180 c/mm (linfocitos 70%). Lavado bronquial y LCR con BAAR negativo, y
cultivo positivo en lavado bronquial para M.tuberculosis sensible a Isoniazida. Inicia Dexametasona 12 mg/día, e
Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol. Evoluciona al día 10 de internación con exacerbación de cefalea,
nistagmus horizontal y deterioro del sensorio. TC: hemorragia intraparenquimatosa en fosa posterior. Es trasladado a
terapia intensiva con requerimiento de asistencia mecánica respiratoria y drogas vasoactivas. Se realiza de
neurocirugía descompresiva y derivación ventricular externa. Evoluciona desfavorablemente y fallece al día 63 de
internación.
Conclusión: En la TBC el compromiso del SNC se produce por tres mecanismos: la formación de exudados que
obstruyen el flujo de LCR, los fenómenos vasculíticos y la generación de granulomas que coalescen en tuberculomas
o abscesos. La meningitis es la manifestación clínica más frecuente aunque es una forma de afectación
extrapulmonar rara (7% de las manifestaciones extrapulmonares). La hemorragia cerebral intrparenquimatosa es
una manifestación extremadamente infrecuente siendo muy pocos los casos reportados en la literatura. El
mecanismo fisiopatológico sería el debilitamiento de la pared vascular por arteritis secundaria a la infección,
formación de aneurismas arteriales que luego se rompen o por trombosis que produce un infarto y después la
transformación hemorrágica.

0273 - ABSCESO PROSTÁTICO Y BACTERIEMIA A STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO
RESISTENTE DE LA COMUNIDAD
Jonas PANIAGUA | Lucas MACAGNO | Rodrigi TIBALT | Anibal GASTALDI
HOSPITAL JOSE MARIA CULLEN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
Objetivos: Describir casos clínicos de absceso prostático con bacteriemia a SAMR-co atendidos en nuestro
nosocomio.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo, en el cual la muestra fue
recolectada a través de la revisión sistemática de las historias clínicas de los pacientes masculinos mayores de 18
años con diagnóstico de absceso prostático y bacteriemia a SAMR-co, que estuvieron internados en los servicios de
Clínica Médica y Urología del Hospital Doctor José María Cullen de la ciudad argentina de Santa Fe, durante el período
comprendido entre el 1º de enero de 2017 y el 28 de febrero de 2018.

Resultados: Tras la revisión de historias clínicas, se obtuvo un total de 3 casos de pacientes con absceso prostático
y bacterieimia a SAMR-co. El grupo de estudio presentó una media de edad de 44,66 ± 6,64 años. En cuanto a la
clínica, todos los pacientes presentaron síntomas urinarios irritativos y fiebre; 2/3 presentaron dolor testicular y sólo
1/3 realizó retención aguda de orina. Los 3 pacientes eran diabéticos. En todos los pacientes se realizaron ecografías
y TAC de pelvis. Se practicó drenaje por RTU en 2/3 de los pacientes, y punción transrectal en 1/3. En cuanto a los
cultivos, los 3 pacientes presentaron hemocultivos positivos a SAMR-co, en 1/3 urocultivos se logró documentar
SAMR-co, y en 1/3 drenajes se envió muestra de material a cultivo donde se documentó SAMR-co. Los 3 pacientes
recibieron antibioticoterapia con Vancomicina y Cotrimoxazol una vez documentado el agente etiológico.
Conclusiones: El absceso prostático es una patología poco frecuente. Para arribar al diagnóstico es necesaria alta
sospecha clínica, realización de estudios por imágenes y cultivos (sangre, orina, material drenado). La terapéutica
más adecuada resulta de la combinación de un drenaje precoz y antibioticoterapia con buena penetración prostática.
Finalmente considerar la emergencia SAMR-co como agente etiológico en terreno clásico de enterobacterias.

0275 - LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA Y LA MICROBIOTA COLÓNICA EN RATAS EN
CRECIMIENTO ALIMENTADAS CON UN YOGUR QUE CONTIENE GALACTOOLIGOSACÁRIDOS,
GENERADO A PARTIR DE LA ACCIÓN ENZIMÁTICA DE LA BETA- GALACTOSIDASA EN LA
LECHE ENTERA.
Mariana SEIJO(1) | C VÉNICA(2) | M.L PITA MARTIN DE PORTELA(3) | C BERGAMINI(2) | I WOLF(2) | M.C
PEROTTI(2) | Susana ZENI(1)
CONICET–UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. INSTITUTO DE INMUNOLOGÍA, GENÉTICA Y METABOLISMO
(INIGEM). (1); INSTITUTO DE LACTOLOGÍA INDUSTRIAL (INLAIN) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL/CONICET (2); CATEDRA DE NUTRICION, FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA UBA (3)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Osteopatías
Objetivos: Evaluar el efecto prebiótico de un yogurt que contiene Galactooligosacáridos (GOS) en un modelo
experimental de ratas en crecimiento sobre la densidad mineral ósea y la microbiota colónica.
Materiales y Métodos: Se utilizaron ratas Wistar macho recién destetadas (n = 10 por grupo) que recibieron
durante 30 días una dieta basada en un yogur control sin GOS (C-Y) o una dieta basada en el yogur con GOS (GOSY); ambas dietas, contenían proteínas, minerales y vitaminas de acuerdo a AIN'93-G. El consumo de alimentos se
evaluó tres veces por semana; el peso corporal (PC) y colonias fecales de Lactobacilos (LB) semanalmente. Al final
del estudio, se midió el pH cecal, se determinaron los ácidos grasos de cadena corta cecales (AGCC) mediante
cromatografía de gases (CG). La Densidad mineral ósea (DMO) y contenido mineral óseo (CMO) se evaluó por
densitometría al final de la experiencia. Los animales fueron mantenidos de acuerdo a la Guía del Instituto Nacional
de Salud para el uso y cuidado de animales de laboratorio y su protocolo fue aprobado por el Comité de Bioética de la
Universidad de Buenos Aires.
Resultados: Los datos se expresan en media ± DE. Al analizar los datos, se observó que las ratas GOS-Y vs C-Y no
mostraron diferencias en el consumo de alimentos (16.4 ± 0.7 vs. 15.5 ± 0.6 g) ni en el peso corporal inicial o al
finalizar la experiencia (231.8 ± 11.33 vs. 212.1 ± 5.3 g). GOS-Y en comparación con el grupo C-Y mostró un
aumento en el número de colonias de LB fecales (p <0,05) desde la primera semana de experiencia; un pH cecal
significativamente menor (5.2 ± 0.1 vs. 6.8 ± 0.1; p <0.01); mayor producción de AGCC (ácido propiónico: 14.59 ±
3.62 vs. 4.33 ± 1.01 mg; ácido butírico: 14.45 ± 3.02 vs. 2.76 ± 0.75 mg; p <0.001); mayor CMO (g): 1,258 ±
0,052 vs. 1,195 ± 0,069 y DMO (g /cm2): 0,317 ± 0,002 vs 0,309 ± 0,004, al final de la experiencia.
Conclusiones: Los resultados evidencian las características funcionales de GOS obtenidos a partir de la lactosa,
presente en la matriz alimentaria ensayada. Asimismo, la mejora de los parámetros óseos evidencia un efecto
beneficioso sobre la salud ósea durante el crecimiento y abre la posibilidad de ser utilizados con éxito en sujetos con
intolerancia a la lactosa.

0277 - INDICACIONES DE COLECISTECTOMIA EN PANCREATITIS A REPETICION
Cesar GNOCHI | Pedro WAINER | Gustavo Daniel FRID | Luciano SCHNEIDER
SANATORIO OTAMENDI MIROLI

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: INDICACIONES DE COLECISTECTOMÍA EN PANCREATITIS AGUDA La Pancreatitis Aguda
es un trastorno gastrointestinal sumamente frecuente caracterizado por la inflamación del páncreas y compromiso
del tejido adyacente, siendo cuadros clínicos de variable severidad, considerándose uno de los principales causas de
internación por motivo gastrointestinal con una incidencia de 13/ 45 casos cada 100000 personas. Entre Las
principales etiologías se encuentran la biliar (40-75%), la alcohólica (20-35%) . En un 20-25% no es posible detectar
inicialmente la etiología , definidos como pancreatitis indefinidas u idiopáticos, presentando los mismos un
significativo riesgo de presentar recidivas en un 20-50%.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo masculino 58 años con antecedentes de HTA, pancreatitis aguda en
2013 con ecografía y colangio RMN normal. Consulta por cuadro de 72 horas de evolución de dolor en epigástrico
punzante 10/10 irradiado hacia la espalda sin acompañarse de náuseas y vómitos. Signos vitales normales, lúcido y
presentando dolor abdominal a la palpación superficial en epigastrio sin reacción peritoneal. Laboratorio hto 46 hb 15
gb 17800 (80%pmn) 235000 plaquetas, con función renal y hepatograma normal, amilasa 196 y lipasa 225, perfil
lipídico normal, calcio 9 meq. TAC de abdomen con contraste E.V. compromiso de grasa peripancreática y leve
engrosamiento duodenal. Se realizó colangio RMN: Normal. Siendo el segundo episodio de Pancreatitis aguda se
indica colecistectomía encontrándose en acto quirúrgico microlitiasis a nivel vesicular. La anatomía patológica informó
colecistitis crónica.
Conclusión: Ante los casos de pancreatitis idiopáticas se ha demostrado que el empleo de estudios complementarios
como ser la ecoendoscopia o la colangio rmn ha permitido detectar la etiología hasta en un 76% de estos casos,
siendo las microlitiasis (litos menores de 3 mm) y el barro biliar representando un importante medida de estos de
casos idiopáticos indicándose la colecistectomía terapéutica para evitar recidivas. Ante los pacientes que presenten
pancreatitis aguda idiopática recurrente, a pesar de resultado negativo de la colangio RMN y/o ecoendoscopia, se
sugiere la realización de colecistectomía debido a que hasta en un 80% de casos puede deberse a litiasis no
detectables en estudios por imágenes y si presentes en el acto quirúrgico.

0278 - LINFOMA T CUTÁNEO PANICULÍTICO, UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO
Sandra Valeria MOSCONI | Brenda FANELLI | Silvana GALOPPO | Alexis SUSTERSIC | Paola REYES | Gisela Paola VAN
DE CASTEELE | Nicolás SAURO | Natalia DASCANI
HOSPITAL INTENDENTE CARRASCO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El linfoma T cutáneo paniculítico es un infrecuente subtipo de linfoma (menos de 1% de
los LNH). Se presenta como placas y nódulos subcutáneos eritematosos o no, recurrentes, dolorosos, únicos o
múltiples, localizados en miembros inferiores, tronco y menos frecuentemente en rostro (10% de los casos
reportados). Los síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso y fatiga, son infrecuentes. El diagnóstico se
establece en base a la histología e inmunohistoquímica; paniculitis septolobulillar, con infiltración por linfocitos T,
positividad de marcadores de células T (CD3,CD4,CD8,CD28,CD45RO) y ausencia de marcadores linfocitos B (CD20CD22) y VEB. Existen dos subtipos: el alfa/beta (75% de los casos) con un curso indolente, crónico, de lenta
progresión, sin compromiso extracutáneo ni desarrollo de síndrome hemofagocitico, con sobrevida a 5 años de 80%;
y el gamma/delta, con evolución rápida y agresiva, invasión a médula ósea, pulmón e hígado, sepsis y síndrome
hemofagocítico, con sobrevida a 5 años menor del 10%
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 46 años, antecedentes diabetes tipo II, HTA, etilista, comienza 4 meses
previos a la consulta con lesiones cutáneas nodulares localizadas en rostro y cuello que confluyen en placas, y
posteriormente progresan a tronco, miembros superiores e inferiores; pérdida de peso 10 kg, sensación febril y
fatiga en relación con esfuerzos moderados. EF: TA140/80mmHg, FC120lpm, FR16cpm, T38.6°C. Placas eritematosas
induradas en rostro a predominio de ambos maxilares inferiores de 5 cm diámetro; múltiples nódulos subcutáneos
confluyentes en cuello, tronco, miembros superiores y miembros inferiores, elásticos, móviles, dolorosos a la
palpación, entre 0.5 y 3 cm. Lab: Hto34%. Hb12,4g/dl. G.B:8150mil/mm3. Plaquetas:125000mil/mm3. PCR:70mg/l.
VES:76mm/h. Glicemia:215mg/dl. Ur:20mg/dl. Cr:0,6mg%. Na:119mEq/l. K:3,7mEq/l. Cl:83mEq/l. Bilirrubina
T:1,6mg/dl(D:1,1) TGO:163U/ml. TGP:55U/ml. FAL:1074U/l. GGT:412U/ml. LDH:253U/l. HIV, VHC, VHB, VDRL,
VEB, BRUCELOSIS: negativos. HCx2, Urocultivo, HC BAAR, HC Hongos, IDF hongos, Esputos BAAR: negativos. Frotis
de sangre periférica: sin alteraciones. FAN 1/320 patrón moteado. ENA: NR. Látex AR: NR. C3:170mg/dl.
C4:29mg/dl. Anti B2glicoproteina, Anti Cardiolipinas, Anticoagulante lúpico, Anti musculo liso, Anti mitocondrial:
negativos.TAC de cuello, torax, abdomen y pelvis con contraste: pequeñas estructuras ganglionares en epiplón
menor, aumento de atenuación de grasa y TCSC desde el cuello en pared anterior y posterior toracoabdominal.
Biopsia cutánea: no representativa. Biopsia Hepática: hepatopatía crónica en evolución a cirrosis. PAMO: sin
alteraciones. Paciente evoluciona con registros febriles diarios y malestar general, por lo que, luego de múltiples
estudios y sin lograr diagnóstico, se solicita nueva muestra de biopsia cutánea Biopsia cutánea: hipodermis con
proceso inflamatorio septolobulillar, con linfocitos pequeños, histiocitos, plasmocitos y escasos neutrofilos, y áreas de
necrosis grasa con microquistes y esclerosis adiposa. Inmunohistoquímica: antígeno común leucocitario, CD3, CD4,
CD68: positivos. CD20 (L 26), CD8, TIA-1, CD56, CD30 (BER H2): negativos. Conclusión: Se observa una
proliferación linfoide TCD4+, CD8- y CD30, compatible con linfoma cutáneo
Conclusión: Se realiza diagnóstico de Linfoma T cutáneo paniculítico CD4+, por lo que se inicia tratamiento con
corticoides a dosis inmunosupresoras, con adecuada respuesta clínica posterior. Se presenta el caso no sólo por la
infrecuencia del Linfoma cutáneo T paniculítico en nuestro medio, sino también por la presentación atípica que
desarrolló nuestro paciente, resultando ser un verdadero reto diagnóstico.

0279 - FRECUENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES EN COMUNIDADES
ABORÍGENES Y PARAJES CRIOLLOS DE LA ZONA DE SANTA VICTORIA ESTE, PROVINCIA DE
SALTA, ARGENTINA
Jose Antonio BOGGIANO | Marisa Susana RONCATI | Julian DE IRIONDO | Carina CASERIO | Marina PALACIOS |
Miguel Angel RODRÍGUEZ | Nicolas SANDOVAL | Luciana Lorena MENÉNDEZ
GRUPO ENASHU - ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL NORTE ARGENTINO

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Enfermería
Objetivos: Estimar la frecuencia de factores de riesgo cardiovasculares en mayores de 18 años en Comunidades
Aborígenes y Parajes Criollos de la zona de Santa Victoria Este (SVE), Salta, Argentina
Materiales y Métodos: Se utilizó un diseño descriptivo, transversal y observacional. Se realizó un muestreo
aleatorio por los profesionales de Salud intervinientes en dos Operativos Sanitarios realizados en dicha zona en
Agosto y Noviembre de 2017. Se realizaron en ambas oportunidades un cuestionario sobre factores de riesgo,
además de registrar la tensión arterial, medidas antropométricas, y determinaciones de glucemia en sangre.

Resultados: Del estudio participaron 257 personas 32,68% hombres (n=84) y 67.32% mujeres (n=173). De la
población total sólo el 8,95% (n=23) recibió la visita de un médico en los últimos 12 meses. La edad promedio de la
población estudiada fue de 39,6 ± 10,6 años. La frecuencia de hipertensión arterial fue 33,46% (n=86), 36,05%
(n=31) de los hombres y 63,95% (n=55) mujeres. La frecuencia de diabetes fue 15,17% (n=39), 25,64% (n=10) de
los hombres y 74,36% (n=29) de las mujeres). La frecuencia de tabaquismo fue 21.79% (n=56), 76,78% (n=43) en
hombres y 23,22% (n=13) en mujeres. La frecuencia de sobrepeso/obesidad fue 37,35% (n=96), 20.83% (n=20) de
los hombres y 79,17% (n=76) mujeres. Hubo correlación entre índice de masa corporal y circunferencia de la cintura
(hombres: r = 0,97 y mujeres: r = 0,95; p < 0,001). El consumo excesivo de bebidas alcohólicas estuvo presente en
el 28,79% (n=74), 68,92% (n=51) de los hombres y 31,08% (n=23) de las mujeres.
Conclusiones: Los principales factores de riesgo cardiovasculares tienen alta frecuencia en los adultos de la zona de
SVE, Salta Argentina; lo que supone un elevado perfil de riesgo cardiovascular. Estos hallazgos requieren de la
urgente implementación de medidas de prevención, destinadas al control de estos factores, para así optimizar el
control de la Enfermedades Cardiovasculares, dado el alto impacto que tienen en la morbimortalidad de la población.

0281 - HISTOPLASMOSIS Y TUBERCULOSIS LARINGEA EN PACIENTE CON HIV
Julian SAHAR | Julia FRAIESE | Lionel WACHS | Natalia MADDALENA | Marina PENALBA | Marina QUARLERI | Cesar N.
SANCHEZ
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR COSME ARGERICH

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: La histoplasmosis es una enfermedad granulomatosa de origen micótico más frecuente en
pacientes inmunosuprimidos. La infección aislada (primaria) de la laringe es rara, su compromiso se asocia a
afectación multiorgánica o por diseminación desde un foco pulmonar (secundaria) La tuberculosis laríngea es la
enfermedad granulomatosa de la laringe más frecuente. Corresponde a menos del 1% de los casos de tuberculosis y
se asocia en la mayoría de los casos a compromiso pulmonar. Presentamos un caso de una paciente HIV con
infección laríngea por tuberculosis e histoplasmosis de forma simultánea sin manifestaciones pulmonares.

Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo femenino de 46 años con antecedentes de HIV de 12 años de
evolución con mala adherencia terapéutica (CD4: 18 ; CV: 746000 copias), HBV aguda (2006) y consumo de cocaína
consulta por disfagia a sólidos, disfonía y registros febriles diarios de 2 meses de evolución. Al examen físico se
constata secreción purulenta a través fosas nasales y lesión blanquecina en Al examen físico se constata secreción
purulenta a través fosas nasales y lesión blanquecina en pilares posterior de paladar compatible con muguet. Se
realiza laboratorio que evidencia anemia (Hto 26%), GB 2800/mm3. GOT 67UI/l GPT 72UI/l. Resto sin
particularidades. Se realiza Tomografía computada de macizo facial, cuello y tórax que informa solución de
continuidad en porción cartilaginosa del tabique con desplazamiento del mismo, adenopatías cervicales bilaterales y
regular engrosamiento de mucosa laríngea bilateral; tórax sin hallazgos patológicos. Videoendoscopia digestiva alta:
área congestiva granular con fibrina a nivel de la epiglotis y de las cuerdas vocales (foto1). Diagnóstico: laringitis.
Laringoscopia que evidencia parálisis de cuerdas vocales. Cuerdas vocales eritematosas, con lesiones granulomatosas
sospechosas de tuberculosis. Se realizan esputo seriado y múltiples lavados gástricos ZN negativos. Hemocultivos
negativos. Se realiza fibrobroncoscopía que informa lesiones ulceradas nodulares sangrantes que abarcan
supraglotis, cuerdas vocales de bordes irregulares. Se toman muestra para cultivos y anatomía patológica. Se recibe
cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis y anatomía patológica con lesiones compatibles con Histoplasma
capsulatum. La paciente inicia tratamiento con drogas antifímicas de primera línea y anfotericina B seguido de
itraconazol con buena evolución clínica y mejoría sintomática.
Conclusión: La coinfección de tuberculosis e histoplasmosis a nivel laríngeo es infrecuente. No encontramos reportes
de caso en la literatura local. Con el tratamiento dirigido presentan evolución favorable con desaparición de los
síntomas asociados.

0282 - LINFOMA PRIMARIO DE TIROIDES
Soledad CAPALBO | Agostina BRUNO | Joaquin BOUZAT | Carlos DURSI | Paola STALTARI | Malena Ines VIOLA |
Pablo Federico PASCUAL | Adolfo WACHS
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR COSME ARGERICH

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: El linfoma primario de tiroides (LT) representa el 2% de los tumores malignos de tiroides
y el 2% de los linfomas extranodales. Los subtipos más frecuentes son el difuso de células grandes (60-80%) y el de
la zona marginal del bazo (30%). Es más prevalente en mujeres (3:1), con un pico de incidencia a los 60 años. En un
90% de los pacientes se presenta como una masa tiroidea de rápido crecimiento asociada a signos o síntomas
secundarios a compresión venosa, traqueal o esofágica: disfonía, estridor, disnea, edema facial o disfagia. Asimismo
un 10% de los pacientes tienen síntomas sistémicos (Fiebre, sudoración y pérdida de peso). Objetivo: Presentar un
caso clínico de un paciente con masa cervical como forma de presentación de LT primario.

Desarrollo del caso clínico: Paciente de 47 años sexo masculino, sin antecedentes patológicos, consulta por masa
laterocervical derecha, duro-pétrea, dolorosa a la palpación, asociada a disnea progresiva, disfagia a sólidos y
disfonía de un mes de evolución. Laboratorio: Hemograma, TSH, T4L, LDH y Beta2-microglobulina dentro de límites
normales, HIV negativo. Ecografía tiroidea: Glándula tiroides de ecoestructura heterogénea, aumentada de tamaño a
predominio lóbulo derecho, borde inferior invade el mediastino anterior. PAAF de masa cervical: Proliferación linfoide
CD45+. Tomografía cervical: Masa cervical sólida de 120 x 85mm, infrahioidea, con extensión endotorácica, que
desplaza la vía aérea, faringe y esófago, englobando las estructuras vasculares. Fibrolaringoscopía: Reducción de la
luz glótica y lagos salivales con alto riesgo aspirativo. Biopsia: LNH difuso de células grandes inmunofenotipo B, no
centro-germinal. Ki67 70% +, BCL 50% +, BCL6 50% +, CD20 90% +. Inicia tratamiento con R-CHOP (Rituximab,
ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona), con buena tolerancia, otorgándose el alta hospitalaria.
Conclusión: El linfoma primario de tiroides, aunque es infrecuente, debe considerarse en el diagnóstico diferencial
de patologías tiroideas de origen tumoral, dado que su pronóstico y tratamiento difieren. El tratamiento de elección
es quimioterapia o radioterapia asociada en casos seleccionados a exéresis quirúrgica. El pronóstico es variable y
puede ser evaluado mediante el Índice Pronóstico Internacional (IPI).

0283 - REPORTE DE CASO: UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE HIPOCALCEMIA
Silvana GONZALEZ | Marcos PEÑA BARRIONUEVO | Diego RIPEAU | Nestor ABRAMOVICH | Soledad SOSA | Natalia
DELIGIANNIS
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Endocrinología
Introducción y objetivo: Una concentración constante de calcio es crítica para el correcto funcionamiento celular y
éste se mantiene gracias a la participación de la paratohormona (PTH), la vitamina D y el receptor sensor de
Calcio.Corroborar sus niveles es fundamental para el correcto diagnóstico de un paciente con hipocalcemia.Nuestro
objetivo es presentar un caso clínico de hipocalcemia cuya etiología es poco frecuente.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo femenino 17 años, previamente sana, sin antecedentes patológicos
personales ni familiares de relevancia.Comenzó tres semanas previas a la consulta con parestesias en mano izquierda
y disminución de fuerza en cuatro miembros.Consulto a guardia de Pediatría donde se constató paciente en buen
estado general, debilidad de 4 miembros,signos de Chvostek y Trousseau positivos.Laboratorio: Calcio total: 6.69
mg/dl (VN: 8.7-10.8),Ca ionico 0.92 mmol/l (VN: 1.2-1.4mmol/l),fósforo: 6.07 mg/dl (VN: 2.5-4.5) urea: 24
mg/dl,creatinina: 0.44 mg/dl, (FG:192 ml/min/1,73m2) y ECG normal.Con diagnóstico de hipocalcemia sintomática
se interna para estudio y tratamiento.Se amplió estudios: Dosaje de PTH 672.9 pg/ml (VN: 8-51), 25-OH Vit D 27.40
ng/ml (VN: 30-100), ecografía de tiroides y paratiroides normal,TAC cerebro con depósitos cálcicos en núcleos
caudados, subcorticales, lenticulocapsulares y calciuria de 24hs: 0.5mg/kg/d (VN: hasta 4). El hallazgo inicial de
hipocalcemia asociada a hiperfosfatemia hace pensar en déficit de PTH, pero su valor elevado descartan alteraciones

en la glándula y se confirma el diagnóstico de un desorden inactivante de la señalización de PTH sobre su receptor
(pseudohipoparatiroidismo). Inicio gluconato endovenoso y luego continúo con carbonato de calcio y calcitriol, con
buena evolución clínica.
Conclusión: Este desorden es poco frecuente (incidencia 7.9 casos/millón), causado por mutaciones o
modificaciones epigenéticas en el locus del complejo GNAS del cromosoma 20 q13.3. Su presentación clínica y
herencia es variable y el tratamiento consiste en mantener niveles adecuados de calcio, que mantengan los niveles
de PTH en el rango normal. El pseudohipoparatiroidismo si bien es infrecuente, debe considerarse entre los
diagnósticos diferenciales de pacientes con hipocalcemia y es posible confirmarlo si tenemos en cuenta el sistema
homeostático de los niveles de calcio junto con la interpretación correcta de los laboratorios.

0287 - TAPONAMIENTO CARDÍACO POR PERICARDITIS LÚPICA: REPORTE DE UN CASO
Martin CASTRO | Soledad IMAS | Sebastian GRISPON | Octavio MAZZOCCHI
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Reumatología
Introducción y objetivo: El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria autoinmune con
variadas manifestaciones clínicas. La afectación cardíaca se observa entre el 15% y 50% de los pacientes, sin
embargo en estudios anatomopatológicos el compromiso llega hasta el 80%. Las formas en que el LES compromete
el corazón son: pericarditis, miocarditis, endocarditis, enfermedad de las válvulas cardíacas, alteraciones de la
conducción eléctrica y afectación de las arterias coronarias. La pericarditis es la forma común con una incidencia del
23% al 27%; sin embargo, es sumamente infrecuente el derrame pericárdico severo con taponamiento cardíaco,
presentándose sólo en el 6% de los casos de pericarditis.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 27 años de edad con antecedentes de LES (2008) con compromiso cutáneo
(lupus discoide, úlceras orales, alopecía no cicatrizal), hematológico (anemia hemolítica, linfopenia), inmunológico
(anti DNA positivo, FAN 1/640, C3-C4 bajo) y renal (nefropatía tipo IV). En diálisis trisemanal y sin tratamiento
actual. Consulta por dolor precordial opresivo de intensidad 6/10, menor a 10 minutos de duración sin irradiación. Al
examen físico presenta: taquicardia, taquipnea, hipertensión, signos de sobrecarga de volumen, pulso paradojal
positivo, ruidos cardíacos hipofonéticos. ECG: FC 130. Alternancia eléctrica. Laboratorio: HTO: 23%, Hb: 7,4 mg/dL,
VCM: 73 fL, GB: 5600 mm3, Glucemia 112 mg/dL, Urea 160 mg/dL, Cr: 6,03 mg/dL, Na: 136 mEq/L, K: 6,8 mEq/L,
CL: 105 mEq/L. RX tórax frente: cardiomegalia, signos de redistribución de flujo y derrame pleural bilateral.
Ecocardiograma: DDVI 48 mm. SIV 10mm. PPD 10mm. AI 30mm. Función del VI conservada. Hiperdinamia.
Derrame pericárdico severo con despegamiento de 29 mm de ambas hojas. Colapso parcial diastólico de la aurícula y
ventrículo derecho. Presenta episodio sincopal el primer día de internación. Se realiza pericardiocentesis de urgencia
con un débito de 1300 mL serohemático. Citológico: 1600 leucocitos (85% polimorfonucleares). Proteínas 4 mg.
Glucosa 76 mg/dL. LDH 1515 mm3. Albúmina 2,3. Tinta china y Zielh Neelsen negativos. Sin rescate microbiológico.
Se interpreta cuadro como reactivación lúpica con compromiso cardíaco. Recibe tratamiento con 3 pulsos de
metilprednisolona e hidroxicloroquina. La paciente evolucionó favorablemente.
Conclusión: La pericarditis es la manifestación cardíaca más frecuente del LES. Aparecen síntomas de pericarditis en
el 30% de los casos y alteraciones ecocardiográficas en el 45% de los pacientes con LES y se producen cambios
histológicos en el pericardio hasta en el 80% de los casos en los que se realiza la autopsia. Sin embargo, el LES es
una causa muy infrecuente de taponamiento cardíaco, y se da sólo en el 6% de todos los pacientes con pericarditis.
En el derrame pericárdico lúpico es típico encontrar un exudado inflamatorio, a predominio neutrófilo. La
histopatología de las biopsias muestra material fibrinoide y depósitos de inmunocomplejos y anticuerpos. Es
importante

0288 - ABSCESO RENAL POR NOCARDIA
Martin CASTRO | Soledad IMAS | Sebastian GRINSPON | Octavio MAZZOCCHI
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología

Introducción y objetivo: La nocardiosis es una infección bacteriana infrecuente, producida por bacilos Gram
positivos del suborden de los actinomicetos aeróbicos. En la mayoría de casos se comporta como una infección
oportunista, ya que afecta a pacientes inmunosuprimidos en el 75% de los casos, especialmente a los que tienen
alterada la inmunidad celular. Puede afectar cualquier órgano, pero es especialmente frecuente en el pulmón y
sistema nervioso central. También es común el compromiso en piel y sistema osteoarticular. La afectación del
parénquima renal es rara.

Desarrollo del caso clínico:Paciente varón de 18 años de edad, con antecedentes de LLA tipo B, diagnosticada 3
años antes. Realizó esquema GATLA, con recaída temprana, pasando a esquema CICLET, con enfermedad mínima
residual en plan de trasplante de médula ósea. En tratamiento actual con metrotexate y mercaptopurina. Presenta
cuadro febril de 15 días de evolución, acompañado de astenia, adinamia, vómitos e intolerancia a la vía oral. Ingresa
hipotenso, con mala perfusión distal, requiriendo internación en unidad de cuidados intensivos. Laboratorio: HTO
19%, GB: 750 mm3 (N%130) Plaquetas: 37000 mm3, Iono: 143/3.5/103 mEq/L, Urea: 17 mg/dL, Crea: 0.84
mg/dL, Bd: 0.1 mg/dL, Bt: 0.2 mg/dL, GPT: 10 UI/L, GOT: 10 UI/L, FAL: 115 UI/L, GammaGT 21UI/L. Radiografía de
tórax normal. TAC de abdomen y pelvis: tumoración heterogénea de 63X25mm en riñón derecho. Se realiza punciónaspiración con aguja fina: cultivo positivo para Nocardia Farcina (Sensible a Amikacina, Imipenem, Ciprofloxacina,
Ceftriaxona, Linezolid y trimetoprima sulfametoxazol (TMS)). La anatomía patológica mostró con la técnica de
Grocott elementos filamentosos tabicados, vinculables con Nocardia. Se realizó resonancia magnética de cerebro que
no mostró compromiso del SNC. Comienza tratamiento combinado con Imipenem y TMS. Debido al tamaño del
absceso, se decide nefrectomía derecha que se realizó sin complicaciones. Luego de 14 dias de terapia endovenosa,
continuó con tratamiento vía oral por 6 semanas con TMS y Ciprofloxacina con buena evolución clínica.
Conclusión: La nocardiosis es una infección oportunista que se observa en personas inmunocomprometidas y puede
afectar cualquier órgano. La infección primaria en la nocardiosis sistémica generalmente ocurre en los pulmones y
posteriormente por diseminación hematógena se comprometen otros órganos. La infección del riñón es
extremadamente rara y generalmente se manifiesta como abscesos múltiples. Se presenta el caso debido lo
infrecuente del compromiso renal por nocardia.

0289 - ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUÉSPED
Maria PERTUZ | Leandra BUJHAMER | Mayra MEZA | Maximiliano DE ZAN | Becerra CAROLINA
SANATORIO SAGRADO CORAZÓN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La enfermedad injerto contra huésped (EICH) es la expresión de reconocer como extraños
a los antígenos de de los tejidos del receptor por el sistema inmunitario del donante. En raras ocasiones, se presenta
el Síndrome hiperagudo en la primera semana pos trasplante, caracterizado por una reacción inflamatoria severa,
que se produce antes del engraftment de neutrófilos.

Desarrollo del caso clínico: Masculino de 19 años de edad, con antecedente de LLA con compromiso de SNC
diagnosticado en 2014, realizó Quimioterapia con GATLA pediátrico. Presentó múltiples complicaciones secundarias a
la quimioterapia con posterior remisión completa de enfermedad. Durante la fase de mantenimiento complica con
PRES secundario a Metotrexato, con imposibilidad de continuar tratamiento, programando consolidación con
Trasplante Alogénico de Médula Ósea (TALO). Ingresa a la institución el día 10/03/2016 para TALO relacionado
haploidéntico, realizando acondicionamiento de intensidad reducida y profilaxis para EICH con Ciclofosfamida,
Tacrolimus y Micofenolato. Presenta en día 1 posterior a trasplante, registro febril, iniciándose tratamiento antibiótico
con Imipenem + Vancomicina y TC de Tórax, Senos paranasales y Abdomen, sin encontrarse hallazgos patológicos,
ni aislamiento en cultivos. Agrega al día 7 pos trasplante rash macular eritematoso en cara y tronco. Interpretándose
cuadro como enfermedad de injerto contra huésped hiperaguda, iniciando tratamiento con corticoides. Evoluciona
con progresión de enfermedad a nivel hepático (hiperbilirrubinemia) y digestivo (disfagia, diarrea y hematoquecia),
por lo que se inicia segunda línea con infliximab, sin mejoría. Se decide realizar biopsia hepática que informa
enfermedad injerto contra huésped en evolución a cronicidad y colestasis severa aguda, continuando tratamiento con
Micofenolato y Tacrolimus, con evolución desfavorable, falleciendo.
Conclusión: Para que se produzca la enfermedad Injerto contra Huésped se necesitan tres condiciones básicas:
Células T del donante inmunocompetentes, receptores de antígenos que no se encuentran en los tejidos del donante
e incapacidad del receptor de desarrollar una respuesta efectiva para destruir las células trasplantadas. Nuestro
paciente presentó EICH hiperagudo con compromiso clínico de los tres órganos característicos de la enfermedad. Se
instauró por EICH Grado IV según clasificación clínica, y se inició previo toma de biopsia hepática, de piel y de tubo
digestivo, tratamiento con corticoides a dosis de 2mg/kg/día e inhibidores de calcineurina (tacrolimus). A pesar de
iniciar una segunda línea de tratamiento por progresión de los síntomas, el paciente evoluciona desfavorablemente y
fallece.

0290 - "PRESENTACION ATIPICA DE NEFRITIS LUPICA IV EN PUERPERIO MEDIATO"
Martin DOBARRO(1) | Silvia Elizabeth MARTINEZ(1) | Hector DUQUE(1) | Franco PISARELLO(2) | Carla Yamila
GONZALEZ(1) | Rafael VILLADIEGO(1)
SANATORIO SAGRADO CORAZON (1); SANATORIO SAGRADO CORAZÓN (2)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La nefropatía lúpica grado IV o nefropatía proliferativa difusa ocurre en aproximadamente
el 27-59 % de los casos. Es la forma más común y frecuente de compromiso renal por LES. Se caracteriza por:
Hematuria, síndrome nefrótico, HTA, glomérulo nefritis rápidamente evolutiva. En el 10-30 % evolucionando a
insuficiencia renal Terminal. Presentando en el laboratorio complemento bajo y Ac anti DNA elevado. Se presenta
este caso dado la lo infrecuente del debut lúpico como nefropatía durante el puerperio mediato.

Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 22 años con antecedente de preeclampsia severa (HTA +
edemas progresivos + proteinuria de 2.5 gr/24 hs) con requerimiento de cesárea de urgencia el 4/11/17. Nacido vivo
a las 32 semanas de gestación. Al egreso sanatorial por persistir con HTA se medica con Labetalol 200 mg cada 12
horas. La paciente reevaluada en ambulatorio es derivada a guardia de nuestro nosocomio por presentar progresión
de edemas y crisis hipertensiva. A su ingreso presenta TA 200/100 mmhg, asociado a edems en ambos miembros
inferiores asi como edema bipalpebral. Al interrogatorio dirigido refiere orina espumosa desde semana 28 de
gestación + aparición de deterioro del ritmo diurético. Laboratorios de ingreso que evidenciaban: hto 26 hb 8 gb
3170 plq 289000 u 56 cr 1.7 proBNP 9670. Sedimento urinario con 5-10 leucocitos por campo con presencia de
cilindros granulosos. Se realiza clearence medido de 48 con proteinuria de 9.4 grm. Se completa estudio con TAC de
abdomen y pelvis que informa riñones de tamaño y morfología conservadas. Sin evidencia de uroexcreción del lado
derecho. Marcada alteración de la grasa peritoneal y líquido libre abdomino-pelviano. Abundante edema del tejido
celular subcutáneo tóracoabdóminopelviano. Presenta evolucion tórpida, con deterioro progresivo de la función renal,
anasarca, requerimiento de paracentesis evacuadora de 3200 ml (GASA 1 con doppler esplenoportal sin signos de
HTP y cultivo de líquido ascítico negativo). Se realiza sedimento urinario por nefrología (Cr 2.5 U 102):
microhematuria con 50% dismorficos + acantocitos < 1%. Por lo que se inicia pulsos de solumedrol en un total de 3
administraciónes y por insuficiencia renal rápidamente progresiva se realiza biopsia renal para diagnóstico. Se realiza
laboratorio con perfil reumatológico ( FAN/ANCA/AntiDNA) negativos, factor reumatoideo 40.1 ( elevado) y
complemento normal. Posterior a al inicio de tratamiento corticoide, e instauración de manejo antihipertensivo con 4
drogas, la paciente presenta franca mejoría de cuadro renal y cardiovascular otorgándose la externación con
seguimiento ambulatorio para resultado de biopsia y continuidad de tratamiento médico. Por ambulatorio se recibe
resultado de AP: NEFRITIS LUPICA DIFUSA GRADO IV, INDICE DE ACTIVIDAD 12/14, INDICE DE CRONICIDAD 4/12,
FIAT 20%.

Conclusión: Se trata de una presentacion atipica con dosaje de complemento y Ac negativos y sin clinica
acompañante sujestiva de LES con compromiso renal en paciente puerpera. Se realiza al mes nuevo laboratorio con
nuevo dosaje de complemento y perfil reumatologico evindeciandose en esta oportunidad hipocomplementemia asi
como positividad del FAN y del AntiDNA ( C3 67 (82-193) / C4 10 (15-55) / FAN 1/80 patron nuclear homogeneo /
RO negativo / La negativo / Sm negativo / DNA 36.7 (+)). Se comenzó con inducción con Ciclofosfamida 1 g EV, a
realizar 6 ciclos, y luego continuará con micofenolato 2 g/dia. Se inicia además hidroxicloroquina 400 mg/día y
titulación de metilprednisona. La paciente evoluciona de forma favorable, con normalización de la función renal y del
clearence. Se presenta este caso dado la bala prevalencia de este tipo de debut lúpico

0291 - TRAQUIONIQUIA: NO SON TODAS IGUALES
Mariela Cecilia ALONSO | Angela AMADO | Myriam DAHBAR | María Eugenia POTIN | Miguel Angel ALLEVATO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología

Introducción y objetivo: La traquioniquia, también conocida como ¨distrofia de las 20 uñas¨, afecta con mayor
frecuencia a la población pediátrica. Es la expresión clínica de un proceso inflamatorio adquirido de la matriz ungueal.
Se manifiesta en diferentes dermatosis. Suele ser asintomática y muchas veces el motivo de consulta es la alteración
estética. Pueden ser múltiples las causas: alopecia areata, liquen plano, psoriasis, eccema, medicamentos, pénfigo,
vitiligo, enf.autoinmunes, enf. hematológicas, ictiosis vulgar e idiopática, entre otras. Las manifestaciones clínicas
pueden ser opaca, que se vincula con evolución tórpida, brillante y mixta. En la literatura se describen tratamientos
tópicos como corticoides, tazaroteno, calcipotriol + betametasona, infiltraciones con triamcinolona; y tratamiento
sistémico con corticoides, biotina y/o retinoides.

Desarrollo del caso clínico: Se presenta el caso de una niña de 13 años de edad, sin antecedentes de relevancia
que consultó por alteraciones ungueales en las 20 uñas de 8 meses de evolución. Al examen físico dermatológico
presentaba lámina ungueal opaca, áspera y crestas longitudinales. Se realizó biopsia ungueal longitudinal que
informó dermatitis liquenoide. La paciente realizó tratamiento con meprednisona 16mg por día asociado a clobetasol
0.05% crema, 1 vez por día. Se evidenció mejoría clínica luego del primer mes de tratamiento.
Conclusión: El interés de la presentación es mostrar una patología infrecuente y resaltar la rápida y favorable
respuesta lograda con corticoides sistémicos.

0292 - INFECCIÓN DE PIEL Y PARTES BLANDAS POR VIBRIO VULNIFICUS. REPORTE DE UN
CASO.
Maia Maitena MORALES(1) | Marisa ALMUZARA(1) | Liucó BRENNER ZUBELDIA(2) | Ángela FAMIGLIETTI(1) | Claudia
BARBERIS(1) | Carlos VAY(1)
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA. CÁTEDRA DE MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA. (1); HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN. UNIDAD INFECTOLOGÍA (2)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: La familia Vibrionaceae incluye un gran número de especies; V. cholerae es la única que
causa cólera. Sin embargo, otras especies pueden causar infecciones graves V. vulnificus es una de las más
virulentas. Se encuentra en forma ubicua en estuarios y zonas costeras alrededor del mundo. Las presentaciones
más frecuentes son la sepsis primaria tras el consumo de ostras crudas contaminadas especialmente en pacientes
con enfermedad hepática, hematopoyética o insuficiencia renal crónica o en aquellos que reciben tratamiento
inmunosupresor y las infecciones de piel y partes blandas tras la exposición a agua salobre contaminada. Las tasas
de letalidad son superiores al 50 % para la septicemia primaria y al 15 % para las infecciones de heridas. El objetivo
de este trabajo fue describir una infección de piel y partes blandas por V. vulnificus a partir de una herida abierta en
un paciente en contacto con medio acuático marino en la costa de Uruguay.

Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo masculino de 33 años, sin enfermedad de base, que concurre al
servicio de traumatología del Hospital de Clínicas “José de San Martín” por presentar dolor y signos de infección en
una herida abierta en cara medial de tobillo derecho, producto de un accidente automovilístico sufrido 4 meses atrás.
Se realizó toilette quirúrgica, biopsia de piel y partes blandas y colocación de osteosíntesis. En el cultivo del tejido
celular subcutáneo desarrolló Enterococcus faecalis sensible a ampicilina. Recibió ampicilina-sulbactam (AMS) ev por
5 días hasta el alta con amoxicilina-clavulánico (AMC) 1 gr cada 8 hs. El paciente reingresó al hospital luego de 5 días
con celulitis de pie derecho asociado a fiebre y úlcera de fondo necrótico en maléolo interno. Informó no haber
completado el esquema antibiótico indicado posterior al trauma, y mencionó que fue a vacacionar a Uruguay, donde
se bañó en las aguas del Río de la Plata. Se realizó limpieza de la herida y se enviaron 5 muestras quirúrgicas al
laboratorio de Bacteriología: Secreción, perostio, fístula, fibrosis y hueso y se tomaron muestras de sangre para
hemocultivo. A partir de la muestra de secreción, a las 48 hs de incubación, se obtuvo desarrollo de un bacilo gram
negativo  hemolítico que se identificó por espectrometría de masas (MALDI-TOF) y por pruebas bioquímicas según
esquema de identificación de Farmer como Vibrio vulnificus. Los hemocultivos fueron negativos a los 5 días de
incubación. Se realizaron las pruebas de sensibilidad antibiótica mediante el equipo automatizado Phoenix (Becton
Dickinson Diagnostic System). V. vulnificus resultó sensible a ampicilina, AMS, cefalexina, ceftriaxona, imipenem,
meropenem, piperacilina-tazobactam (PTZ), trimetoprima-sulfametoxazol (TMS), gentamicina, ciprofloxacina (CIP) y
minociclina. El paciente fue tratado en forma empírica con PTZ y vancomicina al momento del ingreso, y se agregó
CIP con el resultado de la identificación del germen. Las fluoroquinolonas fueron utilizadas como terapia alternativa a
la utilización de doxiciclina ya que no estuvo disponible en nuestra institución. Realizó 28 días de tratamiento total
con PTZ y 22 con CIP, con evolución favorable. Se le otorgó el egreso hospitalario debiendo continuar tratamiento
antibiótico con AMC 1 gr cada 12 hs + CIP 750 mg cada 12 hs VO.
Conclusión: El aislamiento de vibrios en muestras de heridas puede causar un daño en los tejidos con rápida
progresión, en particular V. vulnificus que tiene una alta mortalidad sin la precoz y apropiada intervención. En
nuestro caso la rápida identificación del microorganismo permitió avalar el tratamiento empírico utilizado, lo que se
tradujo en una buena evolución clínica del paciente.

0294 - ADENOCARCINOMA ABSCEDADO
Macarena Silvina ESPINOLA | Maira COCCONI | Barbara Natalia GANEM | Agostina GATICA | Loreley MARTINI |
Leandro OSTUZZI | Viviana OLIVETO | Daniela TONZAR
SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neumonología
Introducción y objetivo: El cáncer de pulmón de celulas no pequeñas constituye el tipo de cáncer más frecuente
cerca del 85%,a su vez se subdivide en: adenocarcinoma,carcinoma epidermoide,carcinoma de células grandes(lo
más frecuentes),carcinoide adenoide quístico,linfoma,sarcoma(los menos frecuentes).De acuerdo a la estirpe se
evaluara la terapéutica.El adenocarcinoma es responsable del 40% de los cánceres que se originan en formas
inmaduras,asociadonse a tabaquista/ex tabaquista/no tabaquista y afectando comunmente a mujeres jóvenes.Es de
crecimiento lento y localizado antes de su propagación.De diagnosticarse durante el período in situ presenta mejor
pronóstico.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 74 años de edad con antecedentes de hta,dbt 2
ir,dislipidemia,ex tabaquista,glaucoma izquierdo,neumonía base izquierda con requerimiento de internación 3 meses
previos.Ingresa a sala general derivado de la guardia externa por cuadro de 36 hs de evolución caracterizado por
astenia,tos irritativa y fiebre.Inicialmente se le solicita analitica sanguínea,hemocultivos,rx tórax(imagen sospechosa
de tumor pulmonar) y posteriormente tac tórax( imagen sospechosa de tumor pulmonar abscedado).En este
momento se decide inicio empiríco de antibioticoterapía con ceftriaxona/clindamicina,a la espera de evaluación por
cirugía tóracica para definir la posibilidad de una resolución quirurgica.
Conclusión: A modo de conclusión es importante destacar que tanto la biopsia tomada por punción bajo tac como
de la pieza quirurgica es compatible con adenocarcinoma de células no pequeñas sin evidencias de
propagación.Motiva este caso la prresentación atipíca y crónica tanto del cuadro como de la necesidad de un
tratamiento combinado:Médico-Quirurgico resolutivo,a fin de evitar su progresión y con ello la aparición o
perpetuación de complicación.

0295 - SÍNDROME DE HIPER IGE. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Hector Emmanuel ANTUNEZ GALARZA | Gonzalo Sebastían MOROSANO | María Celia JAIMET | Sandra Valeria
MOSCONI | Alba Noeli MERCOL | Diego Gabriel SERRANO | Jorgelina Ana PRESTERA | Virginia Ines ALVAREZ
HOSPITAL INTENDENTE CARRASCO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Alergia e Inmunología
Introducción y objetivo: El síndrome de Hiper Ig E (SHIE) es una inmunodeficiencia primaria, de los fagocitos, con
afectación multisistémica, caracterizada por una triada clínica, niveles elevados de inmunoglobulina E, infecciones
cutáneas recidivantes, neumonías con formación de neumatocele. La incidencia de SHIE es muy baja y no existen
diferencias respecto a la raza o al sexo. Aunque la mayoría de los casos observados son esporádicos, se ha podido
comprobar la existencia de dos patrones de herencia: autosómica dominante (AD-SHIE) y autosómica recesiva (ARSHIE). La forma dominante presenta mutaciones hipomórficas en el transductor de señal y en el activador de
transcripción 3 (STAT 3). La forma recesiva presenta una mutación nula en la tirosina quinasa 2 (TYK2) o bien una
mutación homocigota en el gen de la citogénesis DOCK 86.Las manifestaciones clínicas son similares en ambas
formas de transmisión genética. Sin embargo, algunas características particulares difieren según el patrón de
herencia. Grimbacher y cols. diseñaron un score con parámetros clínicos y de laboratorio que permite evaluar a los
individuos afectados.

Desarrollo del caso clínico: Paciente de 17 años de edad, con antecedentes eccema crónico desde la niñez,
absceso a repetición con rescates de Sthapylococcus aureus, neumotórax en 2017 con requerimiento de tubo de
avenamiento pleural. Consultó por cuadro de 20 días de evolución, caracterizado por rash maculopapular pruriginoso
a predominio de tronco y miembros inferiores, asociado a una tumoraciones a nivel de cara dorsal del pie izquierdo.
Examen Físico TA120/80mmhg FC100lpm FR18 cpm T36.5 ° SatO2 99% O21 Facies: Frente prominente, puente
nasal ancho. Piel: Lesiones maculo papulares confluentes pruriginosas, ásperas al tacto en región central de cara
anterior y posterior de tórax, abdomen y miembros inferiores. En cara dorsal de pie izquierdo presenta una
tumoración rojo violáceo fluctuante, dolorosa con aumento de temperatura local. Laboratorio Htco 39.9 %, Hb
12.8mg/dl. G.B. 8950 mil/mm3. Plaquetas 305000 mil/mm3.Glicemia 75 mg/dl. Creatininemia 0.9mg%. Uremia 16
mg%. Na 137 meq/lt. K 3.9 Meq/lt. Bt 0.3mg%. TGO 20 UI/lt. TGP 11 UI/lt. FAL 362 UI/lt. CPK 75. Proteína
7.6mg/dl. Albúmina 3.9mg/dl Serología VHB, VDRL, VHC, HIC (No reactivas) Cultivo de lesión: Staphylococcus
Aureus sensible a Trimetropina/Sulfametaxol. Estudio Inmunológico: Proteinograma por electroforesis
Hipoalbuminemia con ligero aumento policlonal en zona de gammaglobulina. IgE 636 UI/ml (VR <128 Ui/ml), IgG
2041 UI/Ml (VR 845-1455 UI/ml), IgM 110 UI/ml (VR 72-126UI/ml), IgA 93 UI/ml (VR 139-261 UI/ml).
Complemento C3 132 mg% (VR 90-180 mg%) C4 18mg% (VR 10-40 mg%) Subpoblación linfocitaria 2652 (CD4
1276. CD8 900. CD3 2228). Metabolismo Fosfocálcico: Vit D 21.2 ng/ml (VR mayor a 30 ng/ml) PTH 23.8 pg/ml (VR
14-72 pg/ml) Imágenes: Rx de Tórax Frente: Sin alteraciones. TAC de Senos Paranasales: Mínimo engrosamiento
mucoso de la pared medial de ambos senos maxilares. TAC de Tórax: Formación nodular, sólida de 15mm, con
centro hipodenso, localizado en grupo V izquierdo, adenomegalias. Densitómetria T 2score (-0.9DE) Estudio
molecular para búsqueda de mutaciones en el GEN STAT3 (Positivo)
Conclusión: Esta entidad es considerada una enfermedad rara, sin una prevalencia conocida, que no tiene
preferencia de raza ni sexo y que corresponde a una inmunodeficiencia primaria compleja con un origen genético
heterogéneo. El síndrome Hiper IgE (SHIGE) autosómico dominante (SHIGE-AD) es una inmunodeficiencia primaria
asociada a alteraciones del tejido conectivo, esqueléticas, cerebrales y vasculares. Reportamos este caso dada a la
baja frecuencia de presentación en edad adulta de esta inmunodeficiencia primaria conocida como Síndrome de hiper
IgE. Siendo esto un reto diagnóstico para la práctica clínica.

0297 - SECUESTRO PULMONAR EN PACIENTE ADULTO.
Eliana Maricel AGUILERA AVELLANEDA | Cecilia AREVALO | Ricardo BARCIA | Barahona JANETH | Veronica LOPEZ |
Natalia TAMASHIRO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El secuestro pulmonar es una afección congénita, definida como un segmento de
parénquima pulmonar sin comunicación con el árbol traqueobronquial y que recibe su aporte sanguíneo de una
arteria sistémica (usualmente rama de la aorta) y no por una rama de la arteria pulmonar. Se clasifican en
intralobar, cuando se encuentra rodeado de pleura visceral normal y extralobar cuando se encuentra separado
completamente y revestido por su propia pleura. El secuestro intralobar es el más frecuente (75% de los casos) y en
más del 90% de las oportunidades ocurre en los lóbulos inferiores (especialmente del lado izquierdo).
Desarrollo del caso clínico: Varón de 62 años de edad, sin antecedentes de relevancia, quien comienza su
enfermedad actual 10 días previos a la consulta con tos productiva no efectiva y equivalentes febriles, asociado a
astenia y adinamia, motivo por el cual consulta. Ingresa a guardia normotenso, taquicárdico, afebril, saturando 98%
(21%). Al examen físico se encontraba lúcido, orientado en 3 esferas, con buena mecánica ventilatoria e
hipoventilación en base pulmonar derecha. Resto del examen sin particularidades. Laboratorio con leucocitosis (GB
15300), serologías virales negativas. Electrocardiograma: taquicardia sinusal. Radiografía de tórax: imagen
redondeada en base pulmonar derecha con nivel hidroaéreo. Se realiza tomografía de tórax donde se evidencia
consolidación en lóbulo inferior derecho; con presencia de imagen cavernomatosa con nivel hidroaéreo de 50 mm de
diámetro. Hemocultivos x2 negativos. Lavado broncoalveolar: 82 células (macrófagos 40%, neutrófilos 26% y
linfocitos 34%), micológico negativo, cultivo para gérmenes comunes negativo, directo y cultivo para BAAR
negativos, anatomía patológica negativa. PPD negativo. Ecocardiograma doppler: DDVI 49, septum 8, PP 9, motilidad
parietal segmentaria sin alteraciones, FEY conservada (60%), AI 17 cm2, TAPSE 26mm. No se evidencian
vegetaciones ni masas intracavitarias. Se interpreta el cuadro como absceso de pulmón en paciente sin factores de
riesgo. Cumple tratamiento antibiótico con piperacilina tazobactam y vancomicina por 10 días. Para mayor estudio se
realiza angiotomografìa de pulmón con la cual se diagnostica imagen sugestiva de secuestro pulmonar en base
derecha. Evoluciona afebril, sin leucocitosis ni requerimiento de oxígeno suplementario. Continúa antibioticoterapia
ambulatoria y se programa cirugía.
Conclusión: Presentamos este caso de secuestro pulmonar en un paciente adulto dado que es infrecuente que
lleguen a edades mayores sin haber presentado complicaciones por el mismo. Las malformaciones pulmonares tienen
una incidencia del 2,2% y son raras comparadas con las enfermedades pulmonares adquiridas. El secuestro
pulmonar representa el 0,8 al 1,4 % de todas las causas de resecciones pulmonares. No hay predisposición familiar y
existe un ligero predominio del sexo masculino. El origen de la arteria es aórtico en el 74 % de los casos. La forma de
presentación clínica más frecuente es la neumonía a repetición en el secuestro intralobar siendo la tomografía
computadorizada de gran valor en el diagnóstico y la resección quirúrgica el tratamiento definitivo.

0299 - BACTERIEMIA POR STREPTOCOCCUS EQUI. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Sofia QUILES PASINO | Soledad IMAS | Jose STRINGA | Mariana LABATO | Cristina MYBURG | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Unidad Temática 2: Infectología
Introducción y objetivo: La bacteriemia por Streptococcus equi es una zoonosis infrecuente en nuestro medio que
debe ser considerada en poblaciones que estén en contacto con caballos o consuman alimentos no pasteurizados. Es
un patógeno Gram +, Lancefield del grupo C, oportunista en animales que rara vez produce infecciones en la especie
humana. Su vía de contagio es inhalatoria, gastrointestinal por ingestión de alimentos no pasteurizados y por
contacto directo. No se conocen datos certeros de su incidencia. El espectro de sus manifestaciones es amplio; se
puede presentar como endocarditis, endarteritis, meningitis, neumonía, artritis, glomerulonefritis, entre otras. En la
mayoría de los casos son infecciones severas con una mortalidad que ronda del 33 al 66 %.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 63 años de edad, con antecedentes de enolismo e hiperplasia prostática
benigna, quien comienza su enfermedad actual dos semanas previas a la consulta con astenia, adinamia, polidipsia,
poliuria y registros febriles de 39°. Al examen físico: soplo sistólico eyectivo de intensidad 3/6 en foco aórtico.
Laboratorio: glóbulos blancos 11000 103 /ul, glucemia 538 mg/dl, PH 7.38, HCO3- 17, cetonemia ++, Vsg 97 mm/h,
PCR 7.19. ECG ritmo sinusal, bloqueo completo de rama derecha. Radiografía de tórax: índice cardiotorácico mayor a
0.5, senos costo frénicos libres. Se rescata en hemocultivos 2/2 Streptococcus Equi. ssp Zooepidemicus. Para
completar el estudio se realiza eco cardiograma doppler transtoracico el cual informa esclerosis valvular aortica leve
donde se observa estructura móvil compatible con vegetación. Se inicia tratamiento con ceftriaxona 2 gramos por
día. El paciente evoluciona sin complicaciones, con hemocultivos control negativo y ecocardiograma esofágico
posterior a 7 días de tratamiento donde no informa vegetación.
Conclusión: La bacteriemia por S. equi es infrecuente y se recomienda siempre descartar endocarditis. La patología
causada por el germen es heterogénea y en general está asociada a una alta mortalidad. En nuestro caso asistimos a
un paciente con endocarditis sub aguda de válvula nativa que evolucionó favorablemente en tratamiento con blactamicos ya que las mismas se caracterizan por ser sensibles al grupo de las penicilinas. Es importante conocer el
medio epidemiológico de los pacientes para poder sospecharlo y tenerlo en cuenta en el laboratorio microbiológico. Si
bien se cree que la fuente de contagio son las nombradas anteriormente, por lo general no se puede establecer con
exactitud la vía de infección.

0300 - ELIZABETHKINGIA MENINGOSEPTICA, UN GERMEN DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN, A
TENER EN CUENTA EN UN HUÉSPED INMUNOCOMPROMETIDO.
Paola REYES TORO | Maria Celeste CAPELLO GARDENAL | María Celia JAIMET | Silvana GALOPPO | Alexis Dana
SUSTERSIC | Hector Emmanuel ANTUNEZ GALARZA | Brenda FANELLI | Romina NIETO
HOSPITAL INTENDENTE CARRASCO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: Elizabethkingia meningoseptica es un bacilo gram negativo no fermentador, de difícil
identificación en el laboratorio, aislado con escasa frecuencia en humanos. Suele encontrarse en superficies húmedas
y en equipos médicos. Posee cromosómicamente dos carbapenemasas y una beta lactamasa de espectro extendido,
lo cual le confiere multirresistencia intrínseca a los antibióticos comúnmente utilizados contra bacilos gram negativos.
Es considerado un patógeno oportunista inusual, asociado a elevada mortalidad, reportada entre 23 – 52%. Se han
reportado casos asociados a sepsis, celulitis, bacteriemias, meningitis muchas de las cuales ocurrieron en huéspedes
inmunocomprometidos. Existen escasos reportes en la literatura de infecciones urinarias relacionadas, la mayoría de
ellas, a manipulación de la vía urinaria.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 45 años con antecedentes de exéresis de meningioma parietal izquierdo,
que complicó con abceso cerebral por el cual realizo corticoterapia durante 5 meses, con hemiparesia 3/5 secuelar;
Litiasis ureteral con requerimiento de catéter doble J izquierdo. Es derivado a nuestra institución para continuar
rehabilitación fisio-kinésica integral. Al 9no día de internación, comienza con cuadro caracterizado por disuria,
tenesmo vesical y polaquiria, asociado a registros febriles. Se solicita orina completa la cual presenta leucopiocituria,
urocultivo y, se inicia tratamiento antibiótico empírico con Piperacilina-Tazobactam. Laboratorio: HTO 31% – Hb
10gr/dl – Glicemia 85mg% – Urea 19mg% – Creatinina 0.9 mg% – Ionograma Na 139 mEq/lt – K 3.5mEq/lt – Cl 104
mEq/lt - BT 0.3 mg% – TGO 12 UI/l – TGP 8 UI/L – FAL 223 mUI/ml – GGT 16 UI/L .El paciente evoluciona febril
persistente. Se recibe resultado de urocultivo que informa Elizabethkingia meningoseptica sensible a Ciprofloxacina
(0.5 ng/ml para una CIM <1) y Levofloxacina (0.5 ng/ml para una CIM < 2 según tabla CLSI). Resistente a PTZ,

Ceftazidima, Cefepime, Imipenem, Meropenem, Amikacina y Gentamicina, rotándose el esquema Ciprofloxacina
ajustada a rescate. Se decide aislamiento de contacto estricto. Se solicita TAC de abdomen y pelvis con contraste que
informa: Dilatación calico pielica en proyección de riñón izquierdo, asociado a catéter doble J en proyección ureteral
de via excretora. En proyección de tercio medio con unión de tercio proximal, en uréter izquierdo, se visualiza una
imagen de densitometría cálcica lineal sugestiva de litiasis ureteral. Y otras en proyección de cáliz superior e inferior
izquierdo. Servicio de Urología realiza recambio de catéter doble J. El paciente completa 14 días de tratamiento
antibiótico ajustado, con buena evolución clínica y de parámetros de laboratorio, continuando controles ambulatorios.
Conclusión: Elizabethkingia meningoseptica es un patógeno de gran importancia epidemiológica por su elevada
resistencia intrínseca y su posible diseminación horizontal. Es el único microorganismo informado que posee dos
genes metalobetalactamasa codificados cromosómicamente. El método utilizado para detección fue MALDI biotyper
que es la técnica de espectrometría de masas con una exatitud comparable a la secuenciación genómica (16 rRNA),
el cual permitió la correcta y oportuna identificación del agente causal de infección de tracto urinario, su tratamiento
eficaz y dirigido. Se presenta este caso por la importancia epidemiológica del germen, su aislamiento dificultoso que
requiere de métodos especializados de diagnostico, y porque a pesar de su baja incidencia esta asociado a elevada
mortalidad. Debe ser sospechado en pacientes con instrumentación de la via urinaria e inmunocomprometidos.

0301 - NEFRITIS INTERSTICIAL GRANULOMATOSA POR SARCOIDOSIS. A PROPÓSITO DE UN
CASO
Sofia QUILES PASINO | Soledad IMAS | Sebastián GRINSPON | Octavio MAZZOCHHI | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La nefritis intersticial granulomatosa es una rara causa de injuria renal aguda. Es
detectada solo en el 0.5 a 0.9 % de los casos de biopsias renales. Puede encontrarse relacionada con drogas, entre
ellas principalmente antibióticos y AINES; infecciones, en las que se destaca la tuberculosis y enfermedades
autoinmune como la sarcoidosis.
Desarrollo del caso clínico: Se presenta paciente mujer de 55 años de edad, con antecedentes de hipotiroidismo,
uveítis del ojo izquierdo con desprendimiento de retina en 2010, estenosis mitral con plástica de la misma en 2012 y
en ese año internación por insuficiencia renal aguda donde se realiza biopsia renal que informa nefritis intersticial
granulomatosa. Comienza 3 meses previos a la consulta con disminución de la agudeza visual del ojo derecho. Al
examen físico R1 R2 en cuatro focos con soplo sistólico regurgitante que irradia a axila, choque de punta palpable
desplazado, visión en cuenta dedos del ojo derecho, fondo de ojo vitreitis intensa y foco de retinitis asociado a
desprendimiento de retina exudativo. En el laboratorio hematocrito 30%, hemoglobina 9 g/dl, VCM 89 fl, glóbulos
blancos 8200 103 /ul, Urea 80 mg/dl, creatinina 1.67 mg/dl, VSG 73 mm/h, LDH 2329 UI/L, calcemia 9,2 mg/dl,
calciuria 72 mg/24 hs. Radiografía de tórax índice cardio torácico mayor a 0.5, mediastino ensanchado, patrón
retículo nodulillar bilateral. Electrocardiograma ritmo sinusal bloqueo completo de rama derecha. Tomografía de
tórax: imágenes nodulillares bilaterales y difusas, múltiples ganglios pre vascular, pre traqueal e infracarinal.
Sedimento nefrológico: PH 5.5 leucocitos de 10-15, hematíes 3-5 por campo. Se decide revisar la biopsia renal la
cual informa: intersticio con numerosos granulomas gigantocelulares no caseificantes, con células epiteloides,
macrófagos e infiltrados de linfocitos y plasmocitos, fibrosis leve (15- 30%) diagnostico compatible con nefritis túbulo
intersticial granulomatosa. Se interpreta cuadro como sarcoidosis con compromiso ocular, pulmonar y renal, se inicia
tratamiento con meprednisona 1 mg/ kg peso con mejoría del cuadro visual.
Conclusión: La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica donde la afectación pulmonar es la más frecuente,
siendo la radiografía de tórax normal en menos del 5% de los pacientes. Las causas habituales del deterioro de la
función renal son la nefrocalcinosis, la nefrolitiasis y las alteraciones de la función tubular desarrolladas a partir de la
hipercalcemia y de la hipercalciuria por alteración del metabolismo cálcico. La infiltración granulomatosa del
intersticio, normalmente es clínicamente silente y rara vez se presenta como fracaso renal agudo.

0302 - NEUROCISTICERCOSIS SERIE DE CASOS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
BUENOS AIRES
Liucó Aimé ZUBELDÍA BRENNER | Lucía PARAVANO | Gisela AREVALO CALDERÓN | Gabriela MARTINEZ | Daniel
STECHER | Silvia REPETTO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN. UNIDAD INFECTOLOGÍA

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología

Objetivos: Presentar una serie de casos de NCC atendidos en el Hospital de Clínicas “José de San Martín”.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo de serie de casos. Datos obtenidos de historias clínicas de
pacientes con diagnóstico definitivo de NCC (criterios de Del Brutto) de enero a junio de 2017. Se evaluó: sexo,
edad, antecedentes epidemiológicos, manifestaciones clínicas, estudio por imágenes, pruebas inmunoserológicas
suero y LCR, coproparasitologico, tratamiento y evolución. -Evolución favorable: se consideró al paciente con
resolución completa, sin recaídas durante el período de seguimiento (2-9 meses).

Resultados: Se comunican 6 pacientes inmunocompetentes (4 hombres, 2 mujeres), cuya edad promedio era de 40
años (22-70) con diagnóstico definitivo de NCC (criterios de Del Brutto) domiciliados en Buenos Aires y oriundos de
Bolivia (4) y Perú (2). Todos con viajes recientes a su país de origen. La manifestación clínica más frecuente fue 66%
convulsiones tónico clónicas, 50% foco motor y 16,6% deterioro del sensorio. Se realizo en todos los casos
tomografía /resonancia magnética de cerebro observándose en el 100% de los casos lesiones en diferentes estadios
evolutivos: calcificaciones y lesiones quísticas con refuerzo y edema perilesional. Se evidenció la presencia de escólex
en 3/6 pacientes y en 1 paciente compromiso subaracnoideo. Los test de ELISA/Western blot fueron reactivos en
suero en 3/6 pacientes y además en un paciente resultaron positivos también en LCR. No se detectó teniasis
intestinal en los pacientes ni en su grupo familiar. Todos los pacientes recibieron corticoides, anticomiciales y
albendazol 800mg/día durante 10 días con buena respuesta clínica y control del cuadro comicial. Un paciente con
compromiso extraparenquimatoso requirió exerésis quirúrgica.
Conclusiones: Nuestro trabajo, a pesar de incluir una muestra reducida de casos, remarca la importancia de
jerarquizar los antecedentes epidemiológicos y los hallazgos en los estudios de neuroimágenes para el diagnóstico de
NCC y para el inicio precoz de su tratamiento empírico. De esta manera se puede disminuir la morbilidad y las
secuelas que esta parasitosis conlleva.

0303 - ASOCIACIÓN ENTRE AUTOANTICUERPOS Y COMPROMISO ORGÁNICO SEGÚN
CRITERIOS DE ACR 1997 EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
Natalia Andrea PERROTTA | Diego MARINO | Marina Sadia GARCIA CARRASCO | Maria Selva PINO | Ramiro Adrian
GOMEZ | Diana DUBINSKY
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Reumatología

Objetivos: Describir la frecuencia del compromiso orgánico según criterios ACR 1997 en pacientes con LES y su
relación con autoanticuerpos seleccionados.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo y observacional. Se analizó la base de datos de la unidad de LES (20132018). Se incluyeron pacientes > 16 años, LES (SLICC 2012), con al menos una visita en los últimos 12 meses. Se
excluyeron pacientes en los que no se contaba con determinación de anti-DNAn, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB, anti-RNP
y anti-Sm. Se evaluó la frecuencia del compromiso orgánico según criterios ACR 1997, su relación con el género y

con los distintos autoanticuerpos: Ac anti-DNAn (IFI, CL), Ac anti-Ro/SSA, Ac anti-La/SSB, Ac anti-RNP, Ac anti-Sm
(ELISA). El análisis estadístico se realizó con Epi Info v. 7.2. Se consideró un valor p<0.05.

Resultados: De 197 pacientes, se excluyeron del análisis 57. Se analizaron 140 pacientes, 127 (90.7%) mujeres y
13 (9.3%) varones, con una relación mujer: varón de 9.7. La edad media fue de 41.5 (DS +/-14.11). En cuanto a los
autoanticuerpos, el más frecuente fue el anti-DNAn, seguido por anti-Ro/SSA, anti-RNP, anti-Sm (con un porcentaje
similar entre anti-Sm y anti-RNP) y por último el anti-La/SSB. Cuando se compararon dichos resultados según los
diferentes géneros no se evidenció una diferencia estadísticamente significativa. La fotosensibilidad y el rash malar
tuvieron significancia estadística entre las mujeres cuando se compararon con pacientes de sexo masculino. El
compromiso renal fue la manifestación más fuertemente vinculada a la presencia de anti- DNA. Aquellos con
manifestaciones cutaneoarticular, leucopenia, linfopenia y serositis presentaron mayor porcentaje de Ac anti-Ro/SSA
+ y Ac anti-DNAn +. Entre los que presentaron trombocitopenia y anemia hemolítica en su mayoría se asociaron a
anti-DNAn, anti-RO/SSA y anti-Sm. El Ac anti Ro/SSA se observó en los 2 pacientes que desarrollaron psicosis.
Conclusiones: Según criterios ACR 1997 la mayoría de nuestros pacientes presentaron compromiso orgánico leve
con mayor frecuencia de afección cutánea y articular. Manifestaciones de LES tanto leve, moderado como severo
(artritis, fotosensibilidad, linfopenia, leucopenia, serositis y compromiso renal) se asociaron a la presencia de antiDNAn. El compromiso hematológico (leuco/linfopenia), serositis y cutáneo-articular tuvieron mayor prevalencia de
anti-Ro/SSA +, siendo éste a su vez menos frecuente en aquellos con manifestaciones renales y anti DNAn.

0304 - ERUPCIÓN VARICELIFORME DE KAPOSI, UN DIAGNÓSTICO PARA NO OLVIDAR EN
PACIENTE CON DERMATITIS ATÓPICA.
Alexis Dana SUSTERSIC | Maria Celeste CAPELLO GARDENAL | Alba Noeli MERCOL | Hector Emmanuel ANTUNEZ
GALARZA | Carolina BERTAINA | Nicolas Adrian SAURO | Eliana VIRGA | Valeria SPANEVELLO
HOSPITAL INTENDENTE CARRASCO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología
Unidad Temática 2: Infectología

Introducción y objetivo: La erupción variceliforme de Kaposi es una dermatitis aguda ocasionada por la
diseminación cutánea de una infección por VHS tipo 1 / 2, en pacientes con dermatitis crónica, siendo más
frecuentemente asociada a dermatitis atópica, tanto en niños como en adultos. Generalmente secundaria a
primoinfección (80%) o infección endógena subyacente. El cuadro clínico se caracteriza por erupción variceliforme
asociado a malestar general, fiebre y linfoadenopatía, pudiendo acompañarse en ocasiones de afección ocular. El
diagnóstico es clínico, no debe retrasarse el inicio del tratamiento, el cual consiste en análogos de nucleósidos
(Aciclovir) por 7 – 10 días. Puede confirmarse mediante citodiagnóstico de Tzanck, cultivo viral, PCR, IDF, estudio
histológico y serología. Dado que constituye una urgencia tanto diagnostica como terapéutica, pude complicarse con
viremia secundaria y afección orgánica (hepática – snc – pulmonar – gastrointestinal) pudiendo ocasionar afección

ocular permanente y aumento de la mortalidad; de esto se desprende la importancia de considerarlo dentro de las
complicaciones de la dermatitis atópica.
Desarrollo del caso clínico: Varón, 30 años con antecedente de Dermatitis Atópica en la infancia, mal controlada.
Consulta por cuadro de 3 semanas de lesiones cutáneas generalizadas pruriginosas, asociadas a fiebre y mal estado
general. Al examen físico, regular estado general, TA: 130/90mmhg FC: 82lpm FR: 18 rpm T: 36,2 °C Saturación: 98
% (0,21). Lesiones eritemato descamativas pruriginosas generalizadas con aumento de temperatura local, lesiones
por rascado y xerosis cutánea. Lab: Hto 44,9 %, Hb 14,5 gr/dl, Gb 8010 mil/mm3, plaquetas 668000 mil/mm3, VES
9 mm/h, glicemia 109 mg%, Cr 0.6 mg %, Ur 18 mg%, Na 141 meq/lt, K 3,9 meq/lt, Cl 103 meq/lt, Bt 0,7 mg%,
TGO 39 UI/l, TGP 32 UI/l, FAL 165 UI/l, GGT 9 UI/l, HIV/VDRL/VHB/VHC: no reactivo, IgE 1013 UI/ml. Rx Tórax
Frente:sin infiltrados pleuroparenquimatosos. Se toman Hemocultivos, obteniéndose rescate de SAMS, lo que se
interpreta como sobreinfección bacteriana, realizando tratamiento con cefalexina por 14 días. En el trascurso de la
internación agrega erupción vesicular diseminada que evoluciona a costras con exulceraciones circulares en
sacabocado, linfoadenopatías generalizadas, fiebre e inyección conjuntival. Se toma biopsia cutánea, se realiza
evaluación por oftalmología, donde se observa ulceras detríticas con fondo de ojo sin alteraciones y se inicia
tratamiento antiviral con Aciclovir por 10 días, con buena evolución, obteniéndose posteriormente biopsia que
informa ulcera cutánea con cambios citopáticos correspondientes a infección herpética.
Conclusión: la erupción variceliforme de Kaposi es una complicación grave de la Dermatitis Atópica. Los principales
factores de riesgo son inicio temprano de la enfermedad, niveles elevados de IgE total, formas graves/extensas de la
enfermedad y asociación con asma o alergia alimentaria. Constituye una urgencia Dermatológica que puede poner en
peligro la vida del paciente. Dado que el diagnóstico es clínico y en muchas ocasiones los estudios auxiliares no
detectan el virus y no dan resultados inmediatos, el médico debe mantener una elevada sospecha de la enfermedad
para poder realizar el diagnostico de forma oportuna, e iniciar el tratamiento antiviral ya que el uso temprano de
análogos de nucleósidos marca la diferencia en el pronóstico .

0305 - ASCITIS QUILOSA EN PUERPERIO ALEJADO
Eliana Maricel AGUILERA AVELLANEDA | Cecilia AREVALO | Ricardo BARCIA | Veronica LOPEZ | Santiago MARTIN
PELLEGRINI | Natalia TAMASHIRO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La ascitis quilosa se define como la presencia anormal de quilo en la cavidad abdominal
por la disrupción u obstrucción de la circulación linfática a nivel torácica o abdominal. Su diagnóstico etiológico es de
gran importancia para iniciar tratamiento dirigido.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 25 años de edad con antecedentes de G3P3 y traumatismo moderado
punzante no penetrante en epigastrio en 6to mes de 1er embarazo, que comenzó 5 años previos a la consulta, luego
del primer parto, con aumento progresivo del diámetro abdominal y dolor de tipo cólico intermitente. Consultó en
varias ocasiones, sin diagnóstico. Evolucionó 5 meses previos al ingreso con mayor aumento del perímetro abdominal
y progresión de los síntomas, asociados a pérdida de peso. A su ingreso se hallaba hemodinamicamente estable,
afebril, saturando 98% (21%), adelgazada, con R1- R2 en 4 focos con soplo sistólico 2/6 de predominio en foco
pulmonar, IY(-), edemas 2/6. Buena mecánica ventilatoria, buena entrada de aire, sin ruidos agregados. En
abdomen: matidez de concavidad superior desplazable, con onda ascítica. Hernia umbilical reductible incoercible.
Laboratorio normal. Proteínas totales 6.9 albúmina 4.18 g/dl. Se realiza drenaje de 3500 ml de líquido denso de
aspecto quilo-hemático, con triglicéridos de 1873 mg/dl, glucosa: 124 mg/dl, proteínas totales: 4,4 g/dl, albúmina:
2,8 g/dl, LDH: 304 UI/L, ADA: 7,70 UI/L, 580 células a predominio linfocitario (95%) y células mesoteliales reactivas.
Cultivo para gérmenes comunes negativo, directo y cultivo para BAAR negativos; citometría de flujo sin evidencia de
linfocitos patológicos. PPD: 5 mm. FSP: negativo para filariasis. Coproparasitológico seriado negativo. FAN, Anti DNA,
ANCA, anti RO, anti LA, anti Sm: Negativos. Serologías para HIV, hepatitis C y B negativas y esteatocrito: 0,1%.
Ecodoppler esplenoportal: venas suprahepáticas con flujo monofásico hepatofugo. Vena porta ectásica de 16 mm,
permeable, arteria hepática con IR de 0,5 conservado, vena esplénica ectásica de 11 mm con velocidad conservada.
Se observa ascitis y circulación colateral. TC de tórax, abdomen y pelvis con cte EV que revela importante ascitis,
hígado de forma y tamaño conservado, sin adenopatías. VEDA: signos de gastropatía nodular. VCC: hiperplasia
nodular linfoidea. Linfografía radio isotópica de miembros inferiores: drenaje linfático de miembros inferiores
alterado, menor del lado izquierdo, con circulación colateral. Escaso y lento ascenso por canalículos linfáticos hasta
nivel lumboaórtico, desde donde se encuentra francamente alterado. No sé logró realizar la linfografía con lipidol para
diagnóstico de origen etiológico. Se inicia dieta hipograsa a predominio de ácidos grasos de cadena mediana e
hiperproteica, evolucionando con peso y perímetro abdominal estable.
Conclusión: La ascitis quilosa tiene múltiples causas siendo fundamental su diagnóstico para iniciar tratamiento
dirigido a la etiología, evitando así sus complicaciones (desnutrición, infecciones). En el caso de nuestra paciente
planteamos como posibles causas el traumatismo (adquirida) o linfangiectasia (congénita). El método diagnóstico de
elección para estudio de los conductos linfáticos es la linfogammagrafía. En nuestro caso se iniciaron medidas
higiénicodietéticas, habiéndose documentado como elemento esencial para el manejo inicial de esta patología la
nutrición con una dieta alta en proteínas y baja en ácidos grasos de cadena larga.

0308 - MENINGOCELE TRANSESFENOIDAL EN ADULTOS
Valeria Soledad DEL RIO | Anabella Bernadette SMULEVER | Soledad SOSA | Santiago GONZALEZ ABBATI | Miguel
MOSCOVICZ | Karina DANILOWICZ
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Endocrinología
Introducción y objetivo: Los meningoceles son herniaciones del contenido cefálico a través de defectos óseos de la
base del cráneo. Las formas congénitas son infrecuentes, con una incidencia estimada de 1 cada 35.000 nacidos
vivos. Se clasifican de acuerdo a su localización en transetmoidales, esfeno-etmoidales, esfeno-orbitarios, esfenomaxilares y transesfenoidales. Éstos últimos son los menos frecuentes y representan 5% de los meningoceles. El
diagnóstico de meningocele transesfenoidal se realiza en la niñez por la asociación con defectos de la línea media. Sin
embargo, en ausencia de éstos, se arriba al diagnóstico en la adultez en contexto de meningitis recurrente,
afectación endocrina y/o campimétrica. La disfunción hipotálamo-hipofisaria se debe a la elongación del tallo
hipofisario y compresión glandular. Los déficits más frecuentes son de GH y ADH (67% y 60% respectivamente), en
menor medida gonadotropo (33%), tirotropo (26%) y raramente corticotropo. La afectación suele ser progresiva. La
cirugía, indicada en contexto de obstrucción del tracto respiratorio, meningitis recurrente, rinorrea, defecto visual
progresivo atribuible, no siempre resuelve la disfunción hipotálamo-hipofisaria o campimétrica. La eficacia quirúrgica
depende de la localización, tamaño y contenido de la lesión. No existen entre los publicados, datos de contundencia
estadística, debido a que la mayoría de los reportes disponibles corresponden a series de casos. La vigilancia se
sugiere en pacientes asintomáticos o estables, no exenta de controversias debido a la potencial progresión clínica.
OBJETIVO: Describir un caso de meningocele transesfenoidal y aspectos de relevancia diagnóstica y terapéutica.

Desarrollo del caso clínico: Paciente de 27 años con antecedentes de obesidad, baja talla y pubertad precoz, sin
antecedentes perinatales y familiares de relevancia. Es evaluada posterior a cirugía de resolución de meningocele
selar de hallazgo incidental, en contexto de traumatismo encefalocraneano leve. A la anamnesis dirigida refiere,
previo a dicho evento, polidipsia y poliuria (10 litros/día) con agravamiento post-traumático, cefalea y alteración del
campo visual de 18 meses de evolución. Al examen físico presenta hábito pícnico, obesidad central (Talla 141 cm –
talla objetivo genética 152 cm- Peso 87.3 kg, IMC 44), estadio de Tanner mamario y pubiano V, distribución del vello
acorde a sexo y edad, paladar hendido, hipertelorismo y hemianopsia temporal izquierda por confrontación. La
evaluación bioquímica prequirúrgica evidencia IGF-1 baja para la edad, cortisol sérico basal en rango indeterminado y
prolactina (PRL) en el límite superior de la normalidad (Tabla 1). Se observa en resonancia selar meningocele de
40x30 mm con extensión infraselar que condiciona aumento del tamaño selar, compresión hipofisaria y descenso del
quiasma óptico (Figura 1). La campimetría computarizada confirma hemianopsia inferior no congruente a predominio
nasal inferior. Se realiza etmodectomía anterior y posterior y esfenoidectomía endoscópica para reparación del
meningocele. En el postquirúrgico inmediato se confirma la diabetes insípida central y evoluciona con hipotiroidismo
central, por lo cual se inicia tratamiento con desmopresina y LT4 (Tabla 1). Se constata en resonancia postquirúrgica
reparación incompleta del meningocele (Figura 1) y estabilidad campimétrica.

Conclusión: El caso de nuestra paciente remarca la importancia de la valoración pediátrica y la jerarquización de los
signos clínicos para el diagnóstico de esta patología infrecuente y la derivación oportuna al especialista. El retraso
diagnóstico y la falta de tratamiento, determinan consecuencias irreversibles (déficit de crecimiento y campimétrico)
y riesgo de evolución desfavorable debido a la existencia de déficit pituitario no sospechado. La indicación quirúrgica
se plantea ante indicaciones específicas y con objetivos precisos, no habiendo sido efectiva en nuestra paciente.

0311 - LINFOMA PRIMARIO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL ASOCIADO A
INMUNOSUPRESIÓN EN PACIENTE CON TRASPLANTE RENAL
Dra Angelica BAYENA OROZCO(1) | Dra. Jannina PINTO NAVARRETE(1) | Dra. Maria Teresita SISTAC(1) | Ilsen
Catherine TORRES(2) | Carlos Horacio ARRIGONI VAZQUEZ(1)
SANATORIO SAGRADO CORAZON (1); SANATORIO SAGRADO CORAZÓN (2)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología

Introducción y objetivo: El linfoma primario del sistema nervioso central (PCNSL) es una variante poco común del
linfoma no Hodgkin extranodal (LNH) que involucra el cerebro, leptomeninges, ojos o médula espinal sin evidencia de
enfermedad sistémica. Se describe en pacientes inmunodeprimidos entre los que se incluyen enfermos trasplantados,
oncológicos, etc. La presentación de los síntomas son comunes a otros procesos expansivos intracraneales, asociados
a HTE, neuropsiquiátricas, déficit neurológico focales, convulsiones. El 75-90% son histológicamente linfomas difusos
de célula grande B El tratamiento se inicia posteriormente, confirmado por histología, y tras el diagnóstico es
imprescindible el estudio de extensión y la presencia intratecal de células tumorales. El tratamiento oncológico se
basa en la corticoterapia, quimioterapia y radioterapia.

Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino 46 años, trasplantado renal (donante vivo) por enfermedad renal
crónica, que complicó con disfunción del injerto de causa desconocida, en tratamiento inmunosupresor farmacológico
(micofenolato, meprednisona, belatacep). Presenta cuadro caracterizado por pérdida de peso, hace 2 meses.
Agregando 1 mes después parestesias en pie derecho, con extensión a raíz de muslo, dolor lumbar contralateral, que
dificulta la marcha. Por exacerbación del dolor y agregando paresia severa del miembro inferior izquierdo, consulta a
guardia. El examen neurológico: Lucido, pares craneales craneales normales. ROT aumentados en MMSS, presentes
en MID y ausentes en MII. Reflejo plantar indiferente a la izquierda y normal a la derecha. Parestesia en MID y

paresia severa de MII. Con laboratorio: anemia mormocitica normocromica, leucocitosis, alteración de la función
renal (2.9). RMN de Cerebro: región fronto insular izquierda, imagen ovoidea corticosubcortical, sin restricción en
difusión e hiperintensa en FLAIR y T2. RMN de Columna: en cola de caballo, por debajo del cono medular y a nivel
posterolateral derecho, imagen ovoidea de 18x7 mm, hipo-isointensa en T2 y STIR e isointensa en T1. Valorado por
neurocirugía, que realiza resección de la lesión tumoral lumbar. Histologia de lesión de cola de caballo: proceso
inflamatorio crónico activo necrotizante y abscedado. Con Inmunomarcación CD20 (+) y alto índice de proliferación,
compatible con proceso linfoproliferativo B de alto grado. Con Citometría de Flujo de LCR: detecta linfoplasmocitos
clonales y patológicos, con perfil citométrico sugerible de linfoma linfoplasmocitario con CD20 (+). Para completar
estudio se realizó PAMO (sin compromiso) y panTAC que descarto otro compromiso de órgano.
Conclusión: Se presenta reporte de caso, de un paciente masculino con cuadro y estudios realizados y descritos se
diagnostica linfoma linfoplasmocitario primario del SNC secundario a inmunosupresión en paciente post trasplante
renal con compromiso de cola de caballo y cerebro por CMF e inmunohistoquímica, por lo cual se programa para
realizar terapia intratecal con Dexametasona más Metotrexate y en plan de iniciar quimioterapia con Rituximab y
Citarabina ajustado a función renal. Se presenta este caso por la baja prevalencia de esta patología y su forma de
presentación relacionada a inmunosupresión.

0314 - PACIENTE FEBRIL, ENFERMEDAD CELÍACA Y CON AUSENCIA DE PULSOS
Solange BARRIO LÖWER DANIELE | Maria Celeste MARTIN | Gina Paola ROSATI | Rodrigo LAZO | María Eugenia
CORREA LEMOS | Federico Antonio RAFFO | Adriana Inés FLEITAS | Rocio ACEVEDO
HOSPITAL JOSÉ RAMÓN VIDAL

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Reumatología
Introducción y objetivo: La enfermedad de Takayasu es una arteritis inflamatoria de baja frecuencia, de evolución
crónica y de carácter oclusivo de causa desconocida que suele afectar a mujeres entre 20 y 30 años. Las arterias que
con mayor frecuencia se ven afectadas, son la aorta y sus ramas. Evoluciona clínicamente en dos fases, la pre
oclusiva es caracterizada por manifestaciones generales inespecíficas. La mayoría de los pacientes consultan en la
fase oclusiva con manifestaciones isquémicas variables según la localización de las lesiones. Presentamos el caso de
una paciente de 25 años de edad con arteritis de Takayasu tipo V de la clasificación de Numano, en fase isquémica,
con antecedentes de celiaquía que se presentó con asimetría de pulsos.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo femenino de 25 años de edad con antecedentes de alopecia,
enfermedad celíaca, que presenta registros febriles, pérdida de peso de 10 kg y claudicación de miembro superior
izquierdo, en el laboratorio se evidencia anemia normocítica, VSG de 102mm y PCR de 24mg/dl. Al examen físico se
constata ausencia de pulsos radiales y humerales izquierdos y refiere carotidinia. Se realiza angiotomografía se
evidencia aumento del espesor parietal de aorta ascendente, cayado, carótidas comunes, subclavia izquierda con
ausencia de pasaje de contraste y vertebral izquierda con pasaje filiforme, engrosamiento del nacimiento del tronco
celíaco con pasaje filiforme de contraste. Se diagnóstico enfermedad de takayasu y se inició tratamiento con
inmunosupresores, corticoides y ácido acetilsalicílico. Progresa con epigastralgia de intensidad 10/10 con irradiación a
dorso, sin cambios en el electrocardiograma, se inician 3 pulsos de metilprednisolona de 1gr, por al falta de mejorìa a
los 8 días se inicia 1 gr de ciclofosfamida, con manejo de analgesia con morfina. Se inician anticuerpos monoclonales
en centro de mayor complejidad por falta de mejoría del cuadro, utilizándose Tocilizumab subcutáneo. Mejora
clinicamente con valores de VSG de 1mm a los 2 meses de iniciar el Tocilizumab.
Conclusión: El pronóstico de la arteritis de Takayasu es incierto y suele estar asociado con el tratamiento quirúrgico.
Es necesaria una alta sospecha clínica para poder realizar un diagnóstico temprano en la fase pre oclusiva. La
detección de soplos y disminución de los pulsos en una mujer joven reduce los diagnósticos diferenciales. La
corticoterapia y la inmunosupresión es el tratamiento actualmente indicado. Los corticoides han demostrado
disminuir hasta en 50% la progresión de las lesiones y la terapia inmunosupresora evita la re-estenosis. Es
importante comentar que aunque se sospecha que su etiología es autoinmune, no presenta muchos reportes de
casos asociado a enfermedad celíaca, por lo que este caso toma importancia.

0318 - TUBERCULOSIS DISEMINADA EN TRATAMIENTO CON ANTI-TNF ALFA
Candelaria BERTUZZI | Federico Antonio KRISPENS | Florencia DI TATA | César A. GNOCCHI | Maria Candelaria
SOBRERO | Pedro WAINER
SANATORIO OTAMENDI MIROLI

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: En los últimos años los antagonistas Factor de necrosis tumoral alfa (TNF alfa) han sido
usados satisfactoriamente para el tratamiento de numerosas enfermedades crónicas inflamatorias. Datos de diversos
registros han demostrado el aumento de reactivaciones de Tuberculosis (TBC) latente en estos pacientes. El

screening apropiado de TBC latente reduciría significativamente la incidencia de la misma, teniendo en cuenta la
importancia de la prueba de sensibilidad a la tuberculina (PPD) como herramienta diagnóstica.
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 39 años, con antecedente de Espondilitis Anquilosante en
tratamiento con Certolizumab desde febrero del corriente año, presenta dolor epigástrico postprandial en los
primeros días de marzo, asociado a pérdida de apetito, astenia y adinamia. Evoluciona con registros febriles
persistentes y sudoración nocturna. Refiere PPD previas negativas. Ingresa hemodinámicamente estable, adenopatía
supraclavicular derecha, sin otros hallazgos patológicos. Se realiza laboratorio que evidencia Hto 39%, Hb 13,5 gr/dl,
Gb 7400/mm3 75%N 17%L 5%M, Plaquetas 278000/mm3, Ldh 432 Ui/L, Cai 1,08 mg/dl, ESD 50 mm, PCR 135
mg/dl, HIV no reactivo, PPD negativa, Hemocultivos negativos; Rx tórax: sin hallazgos patológicos; Tomografía de
tórax: Adenopatías mediastinales, peribronquiales izquierdas y supraclavicular izquierda y micronodulillos pulmonares
bilaterales. Se realiza biopsia excisional de ganglio supraclavicular y fibrobroncoscopia con lavado bronquioalveolar y
biopsia transbronquial. Anatomía Patológica informa que ambas biopsias presentan granulomas necrotizantes, cuyos
cultivos son positivos para micobacterias. PCR para TBC positiva. Se interpreta Tuberculosis diseminada en contexto
de uso de Certolizumab. Inicia tratamiento con Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol y Rifampicina. Complica con
hepatitis tóxica, se ajusta medicación. Evoluciona favorablemente y es dada de alta.
Conclusión: El screening para Tuberculosis está indicado en todos aquellos pacientes que serán tratados con
agentes biológicos. En ausencia de un estudio Gold Standard para detectar TBC latente, en nuestro medio el
diagnóstico se basa en la anamnesis, el examen físico, la radiografía de tórax y la PPD. La principal desventaja de la
PPD es que se han reportado hasta un 40% de falsos negativos. La indicación de tratamiento de TBC Latente es PPD
positiva, Radiografía de tórax patológica o exposición a TBC.

0319 - CONVULSIONES DE ETIOLOGÍA POCO FRECUENTE EN PACIENTE CON ABUSO DE
EXOTÓXICOS
Gisele Sofia REYES JARA | Martin CESARINI | Diego MARTINEZ | Julio Cesar URRUTIA | Agustín ROMERO | Luciana
SPIZZIRRI | Andrea SANCHEZ | Francisco TABELLIONE
HIGA DR. PROF. R. ROSSI

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: Las crisis epilépticas sintomáticas agudas pueden ser una forma de presentación de las
encefalitis límbica relacionada con anticuerpos contra antígenos de membrana neuronal. El compromiso inflamatorio
de las regiones temporal mesial, frontobasal y de la ínsula se expresa clínicamente como alteraciones en la memoria
del trabajo, alteraciones de la conciencia, ataxia y movimientos anormales, entre otros. Su fisiopatogenia
inmunomediada puede asociarse a cuadros paraneoplásicos o no.
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 29 años de edad con antecedentes de abuso de exotóxicos
(marihuana, éxtasis, LSD) que presenta síndrome confusional hiperactivo (confusión, trastornos del comportamiento,
labilidad emocional), amnesia de corto plazo, movimientos mioclónicos miembros superiores y componente distónico
axial. Relata internación diez días atrás por crisis convulsivas pleomórficas interpretado, luego de haberse descartado
estructuralidad y determinado negatividad en serologías, como primera crisis idiopática derivando a estudio y
tratamiento de la misma con drogas antiepilepticas. Evolutivamente asocia fenómenos de ruptura de contacto,
movimientos mioclónicos en miembros, postura distónica móvil axial y cambios en el patrón de conducta. Durante su
internación se realiza tomografía de encéfalo, bioquímica sérica (perfil básico, VHB, VHC,VDRL, HIV negativas),
estudio de LCR con resultados dentro de la normalidad, se realiza electroencefalograma con parámetros normales y
se decide rotan esquema anticonvulsivante a levetiracetam en ascenso a 2000mg día. RNM de encéfalo con gadolinio
evidencia hiperintensidad en T2 y FLAIR en ambas regiones temporales mediales, y con presunción diagnóstico de
encefalitis límbica, se decide iniciar terapia con metilprednisolona 1gr/5 días + meprednisona 1gr/kg/día. Mejora el
patrón conductual con persistencia de crisis epilépticas con requerimiento de escala terapéutica sin control, se perfila
panel onconeural complejo VGKC determinando como positivo la determinación de Ac CASPR2 en LCR/Sérico. Se
instaura tratamiento con Inmunoglobulina humana a razón de 2gr/Kg/ciclo asociando segundo y tercer ciclo a 1gr/kg.
Mejoría patrón ictal con descenso de DAE y libre de crisis.
Conclusión: La sospecha de patología inmunomediada en encefalitis debe estar presente como diagnóstico
diferencial en cuadros como el descripto. El antecedente de consumo de exotóxicos en esta paciente fue un distractor
que retraso la terapéutica. Dada la agresividad del cuadro resulta fundamental la alta sospecha clínica para el
diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, sin olvidar el seguimiento a través del tiempo dado que están
descriptas asociaciones paraneoplásicas.

0321 - AMILOIDOSIS PORTUGUESA
Florencia SORIA | Natalia MALAMUD | Verónica Inés ROATTA | Juan SANCHEZ | Georgina CHESSINI | Adrian
TORTORA | Santiago ILUTOVICH
HOSPITAL J.M.RAMOS MEJIA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Genética
Introducción y objetivo: Objetivos: Presentación de una enfermedad poco frecuente a propósito de un caso.
Tratamiento novedoso Introducción: El neurólogo portugués Corino Andrade en 1952 identifica una variante de la
transtirretina (TTR) o pre albúmina que se sintetiza principalmente en el hígado, como proteína predominante en la
sustancia amiloide de pacientes con Polineuropatía Amiloidótica Familiar Tipo 1 (PAF), la primera amiloidosis
hereditaria conocida. El gen de la TTR se localiza en el cromosoma 18. Existen más de 80 alteraciones genéticas
posibles, pero la más frecuente es la sustitución de valina por metionina en la posición 30 de la proteína. (Val30Met).
La enfermedad puede ser hereditaria o adquirida. Generalmente presenta herencia autosómica dominante y una
amplia variabilidad en la penetrancia y expresividad. En Argentina se han reportado casos, principalmente en
descendientes de inmigrantes portugueses que se establecieron en el sur de la Provincia de Bs A., en la localidad 25
de mayo.

Desarrollo del caso clínico: : Paciente de sexo masculino de 28 años de edad, Argentino, Oriundo de Lobos (Prov.
Bs. As). Presenta como antecedentes disfunción eréctil (desde 2014), madre fallecida y abuela materna fallecida a los
50 años, dos tíos maternos fallecidos jóvenes y primo con diagnóstico de Amiloidosis fallecido a los 32 años. Motivo
de internación: Parestesias distales en 4 miembros y mal perforante plantar. Examen físico: Fuerza muscular
conservada, hipotonía de miembros inferiores, hipoestesia y alteración de la batiestesia de ambos hallux, alteración
de la palestesia de miembros inferiores a nivel distal. Al interrogatorio refiere alteración del tránsito gastrointestinal.
Se realizan exámenes complementarios de rutina sin hallazgos patológicos. - EMG: Polineuropatía axonal sensitiva –
motora severa en miembros inferiores - Biopsia de grasa abdominal: Pequeño acúmulo de material eosinófilo, técnica
Rojo Congo positiva. - Estudio genético: Mutación Val30Met TTR. El paciente es derivado al Htal. EL Cruce de
Florencio Varela donde se encuentra en lista de trasplante hepático. En julio de 2017 inicia tratamiento con
Tafamidis. No presentó efectos adversos relacionados con el fármaco y mostró mejoría de sintomatología
gastrointestinal.

Conclusión: La amiloidosis Portuguesa es una enfermedad rara que afecta a menos de 1/1.000.000 de personas,
predomina en varones con edad de inicio alrededor de los 40 años que generalmente presentan historia familiar
positiva, siendo solo un 30 % esporádica. Debido a su baja penetrancia habría un 40 % de portadores asintomáticos
entre familiares consanguíneos. Su principal manifestación clínica es la Polineuropatía axonal simétrica progresiva de
distal a proximal. El tratamiento definitivo es el trasplante hepático (TH) para eliminar la fuente principal de
producción de TTR mutada y detener la progresión de la enfermedad. El TH secuencial o dominó (THD) es una
variante de TH utilizado cada vez con más frecuencia. Consiste en un trasplante donde el receptor con amiloidosis
portuguesa es a su vez donante hepático para receptores con baja esperanza de vida, puesto que éstos tardan de 15
a 20 años en reproducir la enfermedad. Con el TH la Polineuropatía periférica mejora en más de un 40% de los
pacientes, principalmente si tiene menos de 2 años de evolución. La gravedad de la clínica neurológica y el deterioro
del estado nutricional se correlacionan de manera inversa con la supervivencia de los pacientes después del TH. Por
ello se recomienda indicarlo tan pronto como aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. EL Tafamidis es un
fármaco que demostró detener la progresión de la Polineuropatía en estadio I de la enfermedad. Presenta un efecto
estabilizador del tetrámero de TTR lo que impide el plegamiento de la proteína y limita su depósito tisular. Este
fármaco es utilizado en la Unión Europea desde el 2011 y fue aprobado en nuestro país en el año 2017.

0322 - ANEMIA HEMOLITICA AUTOINMUNE
Abril Tamara CIANCIO | Sofía Isabel FERNÁNDEZ | Mariela GOMEZ | Ana Paula LEAL | Jimena VERDIE
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: Las anemias hemolíticas se producen por destrucción excesiva de los hematíes,
manifestándose por un acortamiento en la sobrevida de los glóbulos rojos. Se clasifican en Corpusculares (la mayoría
hereditarias), según trastornos de la hemoglobina, membranopatías y enzimopatías, y Extracorpusculares
(adquiridas) sean inmunes / no inmunes. Las anemias hemolíticas autoinmunes (AHAI), son desórdenes autoinmunes
provocados por anticuerpos de un individuo contra sus propios eritrocitos (eritrocitos autólogos). El diagnóstico se
basa en la presencia de signos clínicos y de laboratorio que evidencian hemólisis y una prueba de antiglobulina
directa (PAD) o prueba de Coombs directa positiva. Su clasificación se basa en el patrón de globulinas, las
características inmunoquímicas de los autoanticuerpos (calientes o fríos) y en la presencia o ausencia de una
enfermedad subyacente (secundaria o primaria), la cual puede tener un impacto en el tratamiento y evolución de la
enfermedad. Presentamos caso de paciente con anemia hemolitica refractaria asociada a leucemia linfocitica cronica.
Desarrollo del caso clínico: Se presenta paciente masculino de 70 años, quien comienza su enfermedad un mes
previo a la consulta con astenia que dificultaba la deambulación por lo que consulta a otra institución, donde se
realiza laboratorio que constata: HTO 16%; Hb: 5,5 g/dl, LDH: 509 U/L y Prueba de Coombs positiva; por lo cual es
derivado a nuestra institución. Como antecedentes, paciente con diagnóstico de hipogammaglobulinemia severa en
tratamiento con gammaglobulinas y leucemia linfática crónica (diagnosticada en mayo del 2015) en contexto de
poliadenopatías y linfocitosis de 300000/mm3, Estadio RAI III – BINET C, deleción 17p, con compromiso pulmonar,
que realizo múltiples esquemas de tratamiento con escasa respuesta, suspendiendo su 3ºlinea de tratamiento con
IBRUTINIB, por toxicidad pulmonar en diciembre de 2016. A su ingreso, laboratorio; Hto 16% Hb 5.5 GB 156.000
mm3 Plaquetas 77.000mm3 Bilirrubina Total/ Indirecta 1.2 - 0.3 LDH 682 Pruebas de Coombs Positiva. Haptoglobina
menor a 10 mg/dl. Reticulocitos (Valor relativo) 9.6 %. Suero Monoespecifico: Ig G + + +. C3d , negativo. Se
interpreta como anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, iniciando tratamiento con 3 pulsos de
Solumedrol, sin respuesta, por lo cual se decide infundir 2 dosis de Rituximab, 40 gr Gammaglobulina y 3 UI de
glóbulos rojos (2 de ellas en alícuotas), con respuesta exitosa. En relación a enfermedad de base, se inició cuarta
línea de tratamiento quimioterapico con Venetoclax, con aumento gradual de la dosis por un periodo de 5 semanas,
hasta alcanzar la dosis máxima diaria de 400 mg día.
Conclusión: Presentamos este caso, de anemia hemolítica autoinmune refractaria a tratamiento inicial con altas
dosis de corticoides, la cual requirió inmunomodulación específica para su tratamiento, y su evolución fue
independiente en relación a la enfermedad de base del paciente (Leucemia Linfocítica Crónica). Resulta de gran
importancia, destacar la modalidad transfusional en este tipo de pacientes por el elevado riesgo de muerte por
generación de Alo Anticuerpos. Las AHAI suelen presentarse en forma de un cuadro agudo con amenaza para la vida,
por lo que el paciente suele requerir hospitalización y en ocasiones transfusión de sangre. Realizado el diagnóstico, el
objetivo inicial es detener el proceso hemolítico lo antes posible.

0323 - MENINGITIS POR STREPTOCOCCUS SUIS: REPORTE DE UN CASO
Jorge BARBIERI | Maria Agustina DEMATTEIS | Pablo Sebastian FRARE | Alberto GUIDA | Marina MAIOCCHI |
Almonacid MARIA CELESTE | Valeria PACHIOLI | Javier TOIBARO
HOSPITAL J.M.RAMOS MEJIA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: La meningitis por Streptococcus suis es una zoonosis que ha demostrado un aumento de
la incidencia en el mundo y en nuestro país. Su agente etiológico es un coco gram +, anaerobio facultativo en
cadenas que se encuentra habitualmente como colonizador o patógeno del cerdo. Presentación de un caso de una
meningitis por Streptococcus suis y establecer la importancia de la realización del diagnóstico diferencial dado las
potenciales secuelas que la enfermedad puede generar.
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 71 años, tabaquista, con antecedentes laborales en relación con
la marroquinería. Refiere comenzar con cuadro de fiebre de 40°, mialgias, náuseas y vómitos evolucionando a las 48
horas con deterioro del sensorio, por lo cual ingresa al hospital Ramos Mejía. Al examen físico se presentaba febril y
taquipnéica. Al examen neurológico se encontraba vigil, orientada globalmente, y con rigidez de nuca. Ante sospecha
de meningitis se realiza punción lumbar (LCR: incoloro pre y postcentrifugado, glucorraquia 21,7 mg/dl (glucemia
capilar de 118), proteinorraquia 285 mg/dl, GB 3800 /mm3 (98% PMN), hematíes 200 /mm3.) e inicia tratamiento
antibiótico empírico. Laboratorio GB 22970 mm3 (N 81,9% - L 14% - M 3,9% - E 0,1% - B 0,2%) Glucosa 122 mg/dl
Otros estudios: TAC de encéfalo sin particularidades. TAC de tórax derrame pleural bilateral leve. Audiometría:

hipoacusia neurosensorial bilateral. Cultivo de LCR: Streptococcus Suis. La paciente realiza 14 días de tratamiento
antibiótico con Ceftriaxona con mejoría clínica quedando como secuela una hipoacusia neurosensorial bilateral.
Conclusión: La meningitis por Streptococcus suis es una zoonosis de alto riesgo ocupacional, siendo la población de
mayor riesgo los criadores de cerdos, trabajadores de mataderos, trabajadores en contacto con productos derivados
de cerdo, población rural e inmunodeprimidos (HIV, inmunosupresores, cáncer, esplenectomizados, DBT,
alcoholismo). Las vías de transmisión son por contacto a través de herida cutánea, vía gastrointestinal y vía
respiratoria. Se ha demostrado que el humano puede estar colonizado y ser portador asintomático de la bacteria.
Clínicamente se presenta con síntomas típicos de meningitis. La mortalidad es baja (<7%) respecto a otras etiologías
de meningitis. Sin embargo, las secuelas se dan en un alto porcentaje de casos (entre 50-60%), siendo la hipoacusia
y la lesión vestibular con ataxia las más frecuentes. Se estima que la laberintitis supurativa secundaria a la exotoxina
bacteriana podría ser la causa. La hipoacusia no siempre persiste. En cuanto al tratamiento, la Penicilina G es
electiva. Pero la ceftriaxona es efectiva. El tratamiento con Glucocorticoides no ha demostrado disminución de las
secuelas auditivas y no hay nivel de evidencia en su administración. La meningitis por S. Suis ha demostrado ser una
enfermedad emergente, asociada al manejo de material porcino, llegando a ser endémico en algunos países
asiáticos. Por ello, es importante la educación y prevención en la población expuesta para evitar su transmisión y la
sospecha etiológica por parte del equipo médico tratante, ya que la infección por este patógeno tiene alta tasa de
secuelas neurológicas.

0325 - CONOCIMIENTO, ACTITUD Y PRÁCTICA SOBRE EL AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON
DIABETES MELLITUS TIPO 2, QUE ACUDEN AL “CENTRO CLINICO SAN MARTIN DE
EZPELETA”, EZPELETA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES-ARGENTINA.
Jonathan REYES(1) | Rincon ARIANA(1) | Cesar CAMARA(2) | Stephania REYES(1) | Adriana Jose TORREALBA(2) |
Miguel AROCHA(2) | Gheraldine AGUILAR(2)
UNIVERSIDAD DEL ZULIA (1); UNIVERSIDAD DE ORIENTE (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Diabetología
Objetivos: Determinar el conocimiento, actitud y práctica sobre el autocuidado en pacientes con diabetes mellitus
tipo 2, que acuden al “centro clinico san martin de Ezpeleta”, Ezpeleta, provincia de buenos aires-Argentina.
Materiales y Métodos: La población estuvo constituida por los pacientes diabéticos que acuden semanalmente al
“centro clinico san martin de Ezpeleta”, Ezpeleta, provincia de buenos aires-Argentina, la muestra fue tomada de
manera aleatoria simple, estuvo constituida por de 95 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, seleccionados ya que se
encontraban presentes al momento de realizar la encuesta.Para el análisis de la información recolectada se utilizó el
programa Microsoft Excel 2013. Se construyó una lista de variables por cada pregunta y se calcularon variables de la
totalidad de suma entre preguntas que incluyeron conocimiento, actitud y práctica, de manera individual. Luego se
realizaron asociaciones de las variables en estudio con las variables intervinientes, lo que permitió la obtención de los
resultados, los cuales posteriormente fueron tabulados y presentados en Cuadros y Gráficos.
Resultados: En cuanto a la distribución por grupo etario, hubo predomino de diabetes en pacientes con edades
comprendidas entre 60 y 69 años con 30,2% (n=29). En la distribución de diabéticos según sexo, se observa que la
mayor parte de la muestra estudiada 56.8% (n=54) corresponde a mujeres. Con respecto al tiempo transcurrido
desde el diagnostico, el grupo más frecuente de los diabéticos encuestados 55,7% (8) presentaban un tiempo de
evolución de 10 años y más.la mayoría de los pacientes diabéticos encuestados poseen un nivel de conocimiento de
insuficiente a moderado 50 y 45% respectivamente. Asi mismo los pacientes entrevistados con prácticas adecuada
(39%) fueron aquellos con edades comprendidas entre 60-69 años.
Conclusiones: En líneas generales, se observó que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que acuden al “centro
clinico san martin de Ezpeleta”, Ezpeleta, provincia de buenos aires-Argentina, poseen un nivel de conocimiento
insuficiente en un 50%, actitud moderada 51% y prácticas inadecuadas 65%. Según estos datos mencionados, es
preciso resaltar la importancia en cuanto a la educación que deben recibir los pacientes en conjunción con el estado y
el personal de salud al momento de ser diagnosticado con dicha enfermedad y en lo posible educar a la comunidad
sobre esta patología y sus consecuencias.

0327 - DERMATOSIS POR IGA LINEAL INDUCIDA POR VANCOMICINA
Marina MANSILLA | Ana Clara REY DEUTSCH | Mariano GÓMEZ | Gustavo BOGDANOFF | Sebastián GRINSPON |
Octavio MAZZOCCHI | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: La dermatosis por IgA lineal (DAL) es una patología vesicoampollar infrecuente mediada
por anticuerpos contra antígenos de la membrana basal. Se han descripto casos de DAL inducida por infecciones o
fármacos, siendo la vancomicina la droga más frecuentemente asociada.

Desarrollo del caso clínico:Paciente varón de 68 años, con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial, quien
comienza su enfermedad actual 4 días previos a la consulta con lesión pretibial en miembro inferior derecho con
tumefacción, secreción purulenta y fiebre. A su ingreso normotenso, afebril, eritema pretibial con lesión necrótica de
2x3 cm. Laboratorio: Hto 30 %, Hb 9.9 mg/dl, VCM 86 fL, Gb 22230 mm3 (N 86%, L 8 %, Eo: 0.4%), Plaquetas
487.000/mm3, Glucemia 250 mg/dl, Urea 45 mg/dl, Creatinina 1.06 mg/dl, Ionograma 135/4/94 mEq/l, ERS 96
mm/h, PCR 23 mg/dl, Ferritina > 1650 ng/ml. Proteínas totales: 5.3 Albumina:2.6 Alfa1:0.4 Alfa2:0.8 Beta:0.6
Gamma:0.8. Hemocultivos negativos. Se interpreta como pie diabético infectado e inicia tratamiento con
vancomicina-piperacilina tazobactam. Evoluciona doce días posterior a la administración de vancomicina con lesiones
bullosas en cara, mucosa oral, tronco, genitales y extremidades. Anatomía patológica de la lesión: dermatosis
ampollar subepidérmica con depósito lineal de IgG, C3 e IgA en la ZMB, hallazgos compatibles con dermatosis por
IgA lineal inducida por fármacos.
Conclusión: La DAL es una rara enfermedad ampollar inmunomediada. La mayoría de los casos reportados son
idiopáticos, sin embargo están descriptas formas inducidas por fármacos, infecciones o neoplasias. La vancomicina es
la droga más frecuentemente asociada en la DAL inducida por fármacos, describiéndose también casos por
cefalosporinas, amiodarona, furosemida y enalapril entre otros. Las lesiones aparecen típicamente entre 1 y 30 días
después de la primera administración, pudiendo continuar hasta 3 días posterior a la suspensión del fármaco. Se
presenta como una enfermedad vesiculo-ampollar a predominio de tronco y miembros, pápulas, erosiones, lesiones
pruriginosas, encontrando compromiso mucoso hasta en el 40% de los casos. Dado el amplio espectro clínico, los
diagnósticos diferenciales incluyen penfigoide ampollar, dermatits herpetiforme, penfigoide cicatrizal, necrólisis
epidérmica tóxica y eritema multiforme. En la IFD se encuentra IgA lineal en todos los casos y depósito de C3 en un
20%, como el presente caso. El tratamiento es la suspensión de la droga ante la sospecha del cuadro. De no ser
favorable la evolución puede iniciarse corticoides o dapsona. La dermatosis por IgA lineal secundaria a vancomicina
es una enfermedad ampollar infrecuente, inmunomediada, que requiere una sospecha clínica elevada para suspender
el fármaco precozmente dado las potenciales complicaciones que presenta.

0328 - ASPERGILOSIS PULMONAR CRÓNICA EN PACIENTE HIV-SIDA CON TBC PULMONAR.
Alba Noeli MERCOL | Eliana VIRGA | Sandra ALBA | Ana Luz FERNANDEZ | Paola REYES TORO | Sandra Valeria
MOSCONI | Marcos STELZER | Virginia ALVAREZ
HOSPITAL INTENDENTE CARRASCO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: La aspergilosis es una enfermedad causada por agentes del género Aspergillus, los cuales
se encuentran distribuidos ampliamente en la naturaleza. Entre sus numerosas especies, el A. Fumigatus es el
causante del 90% de las infecciones. Sus formas de presentación pueden ser a) invasiva b) semiinvasiva o pulmonar

crónica: compromete a pacientes con enfermedad pulmonar preexistente o con alteraciones en la inmunidad c) No
invasiva d) broncopulmonar alérgica. Su diagnóstico se basa en técnicas de imágenes, pruebas micológicas y biopsia.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 38 años HIV-SIDA (últimos CD4: 63 células) con TARV irregular, TBC
Mutirresistente diseminada en tratamiento con drogas de segunda linea, 114 tomas supervisadas al ingreso,
tabaquista de jerarquía, consumidora de drogas ilícitas. Ingresa derivada de efector de tercer nivel por infección
asociada a prótesis de cadera, por lo que recibió tratamiento con Amikacina ajustada a aislamiento de Klebsiella
Pneumoniae. Durante la internación agrega cuadro de tos con expectoración mucosa, disnea grado III y registros
febriles diarios. Al examen físico: TA: 100/60 mmhg, FC: 82 lpm, FR: 22 cpm, T:38,2ºC, Sat: 96% (0,21) IMC:18 .
Murmullo vesicular globalmente disminuido con rales crepitantes en base izquierda. Laboratorio: Hemoglobina
8,6g/dl, leucocitos 5400/mm3, velocidad de eritrosedimentación 120 en la primer hora, PCR 6,8. Rx de tórax:
imagen cavitada en vértice izquierdo con heterogeneidad en su interior. TAC de tórax de alta resolución: a nivel del
segmento ápico superior izquierdo, imagen cavitada de bordes espiculados e irregulares de gruesas paredes asociado
a una imagen nodular en el interior de la misma. En el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo se observan
áreas con infiltrado en árbol en brote. Cultivos de esputos para BAAR y gérmenes comunes negativos. 2 esputos
micológicos: Aspergillus Fumigatus. Galactomananos seriados semanales, positivos 3,23 y 3,25. Inmunodifusión para
hongos negativa. Se realiza diagnóstico de Aspergilosis pulmonar necrotizante crónica. Se comienza tratamiento con
Anfotericina B EV y se continúa al alta hospitalaria con Voriconazol VO
Conclusión: La aspergilosis se presenta con un espectro variado de manifestaciones clínicas que van desde formas
asintomáticas, hasta cuadros floridos que producen una elevada tasa de mortalidad. Su variedad pulmonar crónica se
presenta en pacientes con deficiencias inmunes variables como la diabetes, el tratamiento crónico con corticoides y la
infección por HIV. La presentación clínica es heterogénea. Tos, disnea, dolor torácico, fiebre que no responde a
antibióticos y hemoptisis son hallazgos frecuentes. La radiografía de tórax tiene utilidad limitada, pero la presencia de
un halo radiotransparente que rodea una lesión nodular en la TAC es un hallazgo precoz. El diagnóstico definitivo se
basa en la demostración histológica de la invasión tisular de las hifas o en el crecimiento de Aspergillus en cultivo. Un
estudio radiológico sugerente, asociado a marcadores positivos como el galactomanano en suero y a la exclusión de
otras condiciones clínicamente similares complementan las limitaciones microbiológicas en el diagnóstico de estos
pacientes. El tratamiento se basa en la mejoría de la inmunosupresión de base, asociado a tratamiento antifúngico, a
menudo por períodos prolongados. Se desconoce la incidencia de aspergilosis pulmonar crónica en nuestro medio. Si
bien la asociación entre TBC activa y aspergiloma es bien conocida, la presentación subaguda e indolente de la
aspergilosis pulmonar crónica es infrecuente. Por lo tanto se debería sospechar ante todo cuadro constitutivo y febril
prolongado en pacientes con enfermedades predisponentes que producen una disminución de la inmunidad.

0329 - ENFERMEDAD DE MENETRIER, A PROPÓSITO DE UN CASO
Reddy LEÓN | Mariano GÓMEZ | Ana Clara REY DEUTSCH | Gustavo BOGDANOFF | Sebastián GRINSPON | Octavio
MAZOCCHI | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La enfermedad de Menetrier o gastropatía hipertrófica perdedora de proteínas es una
entidad poco frecuente, que afecta principalmente a hombres entre 30 y 50 años. Se presenta el caso de un paciente
con enfermedad de Menetrier tratado con cetuximab.

Desarrollo del caso clínico: Varón de 35 años, con antecedentes de diabetes tipo I mal controlada quien comienza
1 año previo con edemas generalizados y deposiciones esteatorreicas asociadas a dolor abdominal. Al examen físico:
TA 120/80mmHg, Fc 71 lpm, FR 20 rpm Sat 98% Tº 35ºC. Palidez cutáneo mucosa, edemas en 4 miembros, edema
escrotal. Ingurgitación yugular 1/3 sin reflujo. Abdomen distendido, aumento difuso de la tensión. ROT abolidos en
miembros inferiores. Laboratorio: Hto 24%, Hb 6.6 g/dl, VCM 69 fL, Gb 6900/mm3 Plaquetas 434000/mm3,
Glucemia 303 mg/dl, Urea 36 mg/dl, Creatinina 0.69 mg/dl, Ionograma 135/4.5/98 mEq/l, Calcemia 8 mg/dl, Fosforo
3.7 mg/dl, BiT 0.2 mg/dL, BiD 0.1 mg/dl, GOT 20 UI/L, GPT 25 UI/L, FAL 88 UI/L, GGT 12 UI/L, LDH 310 UI/L, ERS
39 mm/h, PCR 0.1 mg/dl, Proteínas totales: 4.5 Albumina: 2.5 g/dl HbA1c 9.1% Proteinuria 0.08 g/24 hs. Ferritina 5
ng/dl. Vitamina B12 151 pg/ml , 25 OH Vitamina D 11 ng/ml, Esteatocrito 7%, clearence de alfa1 antitripsina 22.7
ml/24 hs ( VN hasta 12.5ml/24hs). TSH, acido fólico, gastrina y elastasa fecal normales, anticuerpos para
enfermedad celiaca y coproparasitológico negativo. VEDA: alteración del patrón mucoso de aspecto cerebroide,

friable, con límite neto en el antro el cual se presenta sin alteraciones; duodeno normal. Enterotomografía: marcado
engrosamiento concéntrico difuso de la pared del fundus gástrico y parte del cuerpo sin refuerzos patológicos. Biopsia
de estómago: marcada hiperplasia foveolar, criptas elongadas, tortuosas, glándulas dilatadas a nivel del epitelio
especializado, ausencia de Helicobacter pylori y CMV. Compatible con Enfermedad de Menetrier. Duodeno normal. Se
inicia dieta hiperproteica, inhibidores de la bomba de protones y cetuximab 750 mg como carga, y luego 500 mg
cada 3 semanas. Evoluciona con mejoría de los parámetros antropométricos y nutricionales, con esteatocrito de 0% y
VEDA control a las 6 semanas con persistencia de los hallazgos endoscópicos e histológicos.

Conclusión: La enfermedad de Menetrier es una gastropatía hipertrófica adquirida infrecuente, que afecta el cuerpo
y fundus gástrico y respeta el antro. Es de etiología desconocida aunque en algunos casos se asocia a infección por
CMV o Helycobacter pylori. Se caracteriza por aumento en la expresión del factor de crecimiento transformante alfa
(TGF-a) que activa el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) lo que estimula el crecimiento del epitelio
gástrico, aumenta la secreción de mucina e inhibe la secreción acida. Se presenta con dolor epigástrico, pérdida de
peso, náuseas, vómitos, diarrea y edemas. El diagnóstico lo sugiere la endoscopia que evidencia pliegues gástricos
hipertróficos irregulares y lo confirma una biopsia profunda. El tratamiento se basa en inhibidores de la bomba de
protones, dieta hiperproteica, y en casos moderados o severos cetuximab o análogos de la somatostatina. El
cetuximab, un anticuerpo monoclonal contra la porción extracelular del EGFR, es de elección aunque existen pocos
casos reportados con este fármaco. La mejoría clínica puede no evidenciarse a nivel endoscópico o histológico. El
seguimiento debe ser estrecho ya que tienen riesgo de carcinoma gástrico. La gastrectomía se reserva para aquellos
pacientes refractarios al tratamiento o en los que no puede descartarse patología maligna. Se presenta el caso de
una entidad infrecuente que debe tenerse en cuenta ante un paciente con clínica de pérdidas digestivas de proteínas.

0330 - SÍNDROME DE SUPERPOSICIÓN Y GAMMAPATÍA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO
RENAL
María Florencia SARRATEA | Santiago PELLEGRINI | Natalia Sol TAMASHIRO | Servio Antonio DÁVILA JURADO |
Verónica Gisela LOPEZ | Hernan Carlos CHAVIN | Andrea PISAREVSKY
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La Gammapatía monoclonal de significado renal (GMSR) pertenece a un grupo de
trastornos renales causados por el depósito de una inmunoglobulina monoclonal secretada por células plasmáticas
clonales no malignas o premalignas. No cumple criterios para mieloma múltiple u otros trastornos linfoproliferativos,
y a diferencia de la Gammapatía monoclonal de significado incierto, se presenta con insuficiencia renal y depósitos de
inmunoglobulinas en el riñón. Estos depósitos pueden ser cadenas livianas, pesadas o inmunoglobulinas intactas y
encontrarse a nivel glomerular, tubular, intersticial o vascular.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 54 años quien comienza su enfermedad actual un mes previo a la consulta
con edema en manos que progresa a cara y a miembros inferiores. Antecedentes personales: hipoacusia severa
desde la infancia y obesidad (IMC: 42.7 kg/ m2). Examen físico: edema bipalpebral y generalizado. Sin signos de
falla cardíaca. Laboratorio: Hto 33,9%, Hb 11 g/dL, VCM 89,7 fL, GB 18.950 uL (Neut 84%, Linf 7,7 %), Plaq
497.000 u, TP 70 %, APTT 37,4 seg, Glu 62 mg/dL, Urea 58 mg/dL, Creat 1,42 mg/dL, Na 134 mEq/l, K 4,3 mEq/l,
Cl 95 mEq/l, BT 1 mg/Dl, BD 0.9 mg/Dl, GOT 176 UI/L, GPT 95 UI/L, FAL 433 UI/L, LDH 1021 UI/L, GGT 286 UI/L.
ESD >140, PCR 3.83, Pseudocolinesterasa 1663, Crioglobulinas Negativo, HIV 1/ 2, P24, Ag HBs, Ac anti HBs, Ac
totales HBc y Ac HCV No Reactivos. FAN> 1/1280 Moteado, Anti DNA: Negativo, C3: 34, C4: 6, Ac anti Sm: 77, Anti
RNP: 217, Ac anti SS-A/Ro: 56, Ac anti SS-B / La: menor a 20 U, Factor Reumatoideo: 38 UI, Ac Anti Musculo Liso ,
LKM, antimitocondriales y ANCA negativos. Proteinograma electroforético: Severa hipoalbuminemia, ligera hiperalfa1, severa hipobeta-1 y muy marcada hipergammaglobulinemia de tipo policlonal. Sedimento Urinario: densidad
1013, PH 5, Proteínas +++, leucocitos 4-6/ campo, hematíes 2-4/ campo, cilindros hialinos, granulosos y células
epiteliales. Proteinuria: 0,78 g/24 hs. Ecografía renal y abdominal con doppler: riñones de forma y tamaño
conservados con adecuada diferenciación corticomedular, flujos conservados por doppler. Hígado de forma
conservada, ecoestructura finamente heterogénea con aumento difuso de la ecogenicidad, compatible con esteatosis,
sin imágenes focales, bazo homogéneo (97 mm). Ecocardiograma: motilidad segmentaria conservada y función
sistólica del VI conservada. Derrame pericardico leve circunferencial. Test de Ojo seco: Break up time levemente
disminuido. Test de Schrimer: normal. Capilaroscopia: patrón para esclerodermia tardío. La paciente evoluciona con
signos de sobrecarga de volumen, oligoanuria, deterioro progresivo de la función renal, sin respuesta a diuréticos de
asa y albúmina. Agrega hipotensión arterial con hipercapnia y desaturación por lo que se realiza IOT y ARM.
Comienza tratamiento con pulsos de metilprednisolona y antibióticos dirigidos a gérmenes intrahospitalarios.
Requiere vasoactivos y hemodiálisis. Se reciben resultados de Uroproteinograma con Inmunofijación en orina donde
se observa proteinuria de Bence Jones positiva de tipo Kappa y B2 microglobulina de 13,3 mg. Se realiza biopsia de

médula ósea: células plasmocitoides atípicas en menos del 10% de la muestra. Se realiza biopsia renal: depósitos
fibrilares a nivel glomerular.
Conclusión: La patología renal asociada a las GMSR es muy heterogénea y no es benigna por lo que la biopsia renal
una prueba diagnóstica clave. La investigación diagnóstica debe incluir la identificación en plasma u orina de la
proteína monoclonal y un estudio hematológico completo que determine la extensión del clon celular. Nuestra
paciente presentaba ademas signos de un síndrome de superposición. Las gammapatias monoclonales son mas
frecuentes en pacientes con colagenopatias que en la población general y tienen un pronostico mas benigno en estos
pacientes.

0332 - LESIÓN DESTRUCTIVA DE LA LÍNEA MEDIA INDUCIDA POR COCAÍNA
Horacio DI FONZO(1) | Damian CONTARDO(1) | Mariano MAZZEI(1) | Patricio Agustin BARI(1) | Matias Ariel
DETTORRE(1) | Adriana ROJANO CRISSON(1) | Maria Luz BODEAN(1) | Maria de Los Angeles JUAREZ(2)
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN" (1); HOSPITAL DE CLINICAS DEPARTAMENTO DE ANATOMIA
PATOLOGICA (2)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: Las enfermedades destructivas de la línea media son un grupo de entidades
caracterizadas por inflamación localizada, destrucción y mutilación de tejidos de la vía aérea superior y la cara.
Pueden responder a causas traumáticas, inflamatorias, infecciosas, toxicas y neoplásicas. Los síntomas son de larga
evolución e incluyen obstrucción nasal, epistaxis y dolor facial. Aquellas inducidas por cocaína se presentan ante el
consumo crónico y compulsivo que produce un progresivo daño a la mucosa y el pericondrio conduciendo a la
necrosis isquémica del cartílago septal y el tabique nasal. El objetivo es presentar una paciente con una lesión
destructiva de la línea media inducida por cocaína con características clínicas inespecíficas que dificultan el
diagnóstico.

Desarrollo del caso clínico:Mujer de 55 años de edad con antecedentes de ser tabaquista de 40 paquetes/año,
consumo de cocaína por más de 10 años, hipertensión arterial y EPOC. Había cursado una internación hacia 6 meses
por una sobreinfección de una lesión crónica de la mucosa nasal cuya biopsia informaba una úlcera crónica activa
asociada a vasculitis leucocitoclásica y presencia de eosinófilos sin granulomas. Tenía anticuerpos anticitoplasma de
neutrófilos (ANCA) positivo (++) con patrón atípico y recibía desde entonces tratamiento con corticoides. Comenzó
una semana previa a la consulta con edema y mayor dolor facial en región maxilar. Ingresó febril con eritema,
edema y dolor en región maxilar en relación a una lesión destructiva de la línea media con pérdida del tabique nasal
y lesión ulcerada extensa del paladar asociada a congestión de la mucosa nasal con abundante secreción purulenta.
Una tomografía evidenció engrosamiento mucoso en ambos senos maxilares con solución de continuidad de sus
paredes mediales y paladar duro con ausencia de cornetes y tabique nasal. Presentó leucocitosis, eritrosedimentación
de 127 mm/h y proteína C reactiva de 16.84 mg/dl. Se inició tratamiento antibiótico hasta obtener resultados de los
estudios complementarios. Los ANCA fueron positivos en título de 1/320 con patrón atípico. El resto de las
inmunoserologías y los estudios bacteriologicos fueron negativos, el sedimento urinario fue normal. Presentó
metabolitos de cocaína en orina. La anatomía patológica de la lesión evidenció necrosis y signos de inflamación

subaguda sin vasculitis. El diagnóstico fue Lesión destructiva de la línea media inducida por cocaína. La paciente
inició el tratamiento de su adicción y continuó en seguimiento por otorrinolaringología para una eventual cirugía
reconstructiva.
Conclusión: La CIMDL parece ser el resultado de una respuesta inflamatoria necrosante del tejido desencadenada
por el abuso de cocaína en un subconjunto de pacientes predispuestos a producir ANCA, particularmente aquellos
que reaccionan contra antígenos de elastasa de neutrófilos (HNE). Las CIMDL no responden bien a la
inmunosupresión, solo la cesación del consumo puede detener el proceso y prevenir la progresión de las lesiones.

0334 - SÍNDROME DE PULMÓN ENCOGIDO EN UNA COHORTE DE LUPUS ERITEMATOSO
SISTÉMICO: NUESTRA EXPERIENCIA
Jaime Andrés BETANCOURT LÓPEZ | Ana Maria BERON | Adriana SEEWALD | Alberto CASEY | Juan ENGHELMAYER |
Maria PERIN | Cora LEGARRETA | Diana DUBINSKY
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Reumatología

Objetivos: Describir las características clínicas, serológicas, radiológicas, variables de función pulmonar y
tratamiento de los pacientes con SPE en nuestra cohorte de LES.

Materiales y Métodos: Estudio observacional y descriptivo. Se analizó la base de datos de la unidad de LES de la
División Reumatología y Neumonología del Hospital de Clínicas, en seguimiento desde el 2014 hasta al 2018. Se

incluyeron pacientes mayores de 16 años, con diagnostico de LES (ACR 1997) que presentaron los siguientes
criterios: 1- disnea inexplicada, dolor torácico, tos seca en ausencia de otras enfermedades, 2- radiografía de tórax
con hemidiafragmas elevados y/o TAC de tórax con volúmenes pulmonares reducidos y sin evidencia de enfermedad
intersticial pulmonar, 3- enfermedad pulmonar restrictiva con capacidad pulmonar total disminuida.
Resultados: De un total de 225 pacientes analizados de la base de datos de LES, se incluyeron 9 con SPE. Las
manifestaciones clínicas fueron: 6/9 (66,6%) Disnea, 2/9 (22,2%) Dolor torácico, 1/9 (11,1%) Tos seca. La edad al
diagnostico de LES fue de 37±7,07 años y al diagnostico de SPE de 50,5±12,2 años.
Conclusiones: La prevalencia de pulmón encogido en nuestra cohorte fue baja. Dentro de las manifestaciones
clínicas, la disnea fue el síntoma más frecuente. Todos los pacientes tenían volúmenes pulmonares reducidos en las
imágenes radiológicas sin evidencia de enfermedad intersticial y restricción en las pruebas de función pulmonar.
Todos los pacientes recibieron tratamiento con glucocorticoide, antimalaricos e inmunosupresores solos o en
combinación.

0335 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E INMUNOLÓGICAS SEGÚN EDAD AL MOMENTO DEL
DIAGNÓSTICO EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO.
Hever Luz IVANOFF | Ana Maria BERON | Marina GARCIA CARRASCO | Maria PINO | Diana DUBINSKY
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN, DIVISION REUMATOLOGIA

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Reumatología

Objetivos: Determinar las manifestaciones clínicas y autoanticuerpos específicos presentes en pacientes con LES,
según edad al momento del diagnóstico.

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, observacional, de corte transversal. Se analizó la base informatizada de
pacientes de la unidad de LES de la división de Reumatología del Hospital de Clínicas. Se incluyeron pacientes con
diagnóstico de LES (criterios ACR 1997) que concurrieron a la unidad de lupus, en forma consecutiva entre los años
2014 y 2018. Se excluyeron: Pérdida de seguimiento (no haber concurrido a la unidad de lupus por más de un año) y
registro insuficiente de datos. Se establecieron dos grupos según edad al diagnostico del LES (menores y mayores de
18 años) y se analizaron las características clínicas y autoanticuerpos específicos en cada uno. La determinación de
anticuerpos antinucleares (ANA) se realizó por IFI en Hep2, anti DNAn por IFI- Crithidia luciliae, anti- Sm por ELISA y
anticoagulante lúpico (ACL) por coagulometría. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete epinfo.exe 2017. Una
p <0.05 fue considerada estadísticamente significativa.
Resultados: De 219 pacientes de la base de datos informatizada de la unidad de LES, se incluyeron 115; 91%
mujeres, mediana de años de evolución de la enfermedad: 8 años (0-49), mediana de edad al diagnostico: 27 años
(8-69). GRUPO 1 < 18 años: 20 pacientes, mediana de edad al diagnostico: 17 años (8-18) GRUPO 2 > 18 años: 95
pacientes, mediana de edad al diagnostico: 32 años (19-69). Tabla 1. Manifestaciones clínicas según criterios de
clasificación ACR 1997 en función de la edad al momento del diagnóstico. Tabla 2. Presencia de autoanticuerpos
según grupos etarios estudiados.

Conclusiones: En este estudio, a diferencia de otros trabajos publicados, no encontramos diferencias
estadísticamente significativas, en las manifestaciones clínicas ni en autoanticuerpos específicos en los pacientes con
LES según la edad al momento del diagnostico de la enfermedad.

0339 - CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y SEROLÓGICA DE UNA SUBPOBLACIÓN DE PACIENTES
CON VASCULITIS ANCA ASOCIADA
Diego MARINO | Natalia Andrea PERROTTA | Yesid Jovanni PORTILLA VILLARREAL | Ramiro Adrian GOMEZ | Maria
Selva PINO | Gustavo MEDINA | Diana DUBINSKY
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN, DIVISION REUMATOLOGIA

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Reumatología
Objetivos: Estudiar las características clínicas y serológicas de una subpoblación de pacientes con diagnóstico de
Vasculitis ANCA asociada
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo y observacional, retrospectivo. Criterios de inclusión: pacientes que
cumplen criterios de clasificación para vasculitis ANCA asociado con serología positiva (MPO y/o PR3) y datos
completos en la historia clínica. Se evaluaron pacientes en los que solicitaron PR3 y MPO en el laboratorio de
inmunología de nuestra División, entre junio de 2010 y noviembre de 2017 (n=234). 65 resultados positivos.
Cumplían con los criterios de inclusión 34 pacientes. Se revisaron las historias clínicas y se registraron las siguientes
variables: datos epidemiológicos, el compromiso orgánico por vasculitis, el diagnóstico definitivo y el tratamiento
instaurado.
Resultados: 234 determinaciones de MPO y PR3, 65 resultados positivos (MPO o PR3). Finalmente, se analizaron las
historias clínicas de 34 pacientes con MPO o PR3 + y diagnóstico final de vasculitis. La relación mujer:hombre fue de
3:1 La edad media fue de 50 +/- 17 años. MPO + 14/34 (41%) y PR3+ 20/34 (59%). Ningún paciente presentó
coexistencia de positividad para ambas determinaciones. El compromiso orgánico más frecuente fue el respiratorio en
25/34 pacientes (73%, IC95% 55-87), seguido por las manifestaciones sistémicas en 24/34 (71%, IC95 52-85), las
otorrinolaringológicas en 23/34 pacientes (68%, IC95% 52-85) y las nefrológicas en 22/34 pacientes (65%, IC95%
46-80). No se halló diferencia estadísticamente significativa entre la presencia de PR3 o MPO. (Tabla) Al analizar las
manifestaciones respiratorias las cavidades y nódulos pulmonares fueron la más frecuente presente en 12/34 (35%,
IC95% 18-52%) pacientes.Presentaban con mayor frecuencia PR3 (75%) que MPO (25%), p=0,27. La hemoptisis
masiva/hemorragia alveolar difusa se presentó en 5/34 (15%, IC95% 5-33) pacientes. 10/34 (29%) pacientes
presentaron disnea, 8 (80%) fueron MPO+ vs. 2 (20%) fueron PR3 +, con p=0,006. Cuando se analizaron las
manifestaciones sistémicas, la más frecuente fue la pérdida de peso en 18/34 (52%, IC95% 35-70), seguida por la
astenia/adinamia en 14/34 (42%, IC95% 25-61), las artralgias 13/34 (38%, IC95% 22-56) y la fiebre en 12/34
(36%, IC95% 18-52). No hubo diferencia con respecto a la positividad de los distintos tipo de ANCA. Con respecto al
compromiso otorrinolaringológico, el compromiso de SPN se observó en 14/34 (41%, IC95% 25-59) de los pacientes,
presentando estos con mayor frecuencia PR3 + 10/14 (71%), p=0,29. A nivel renal, la manifestación más frecuente
fue la hematuria y la presencia de un sedimento con actividad, ambos presentes en 17/34 (50%, IC95% 32-68). Las
manifestaciones renales presentaron con mayor frecuencia PR3 + 13/22 (60%), con p=1. En 29/34 pacientes se
consignaba un diagnóstico definitivo. La Granulomatosis con Poliangeítis fue el más frecuente en 17/34 (59%, IC95%
39-76) pacientes, en segundo lugar la Poliangeítis Microscópica y Granulomatosis Eosinofílica con Poliangeítis (GEPA)
con 3/10 (10%, IC95% 2-27) cada una. Hubo 1 caso de GPA localizada y otro de vasculitis renal aislada. 3 Pacientes
presentaron vasculitis y otra enfermedad autoinmune (LES, miopatía inflamatoria). Casi el 100% de los pacientes
recibió corticoides VO (33/34=97%), 29/34 (85%) pulsos de ciclofosfamida EV y 22/34 (64%) pulsos de solumedrol.
Se utilizó azatioprina en 7/34 (20%), rituximab en 4/34 (12%). En nuestra serie sólo 2 pacientes realizaron
plasmaféresis y gammaglobulina.
Conclusiones: Excepto para la disnea, no se halló asociación estadísticamente significativa, entre la positividad de
PR3 o MPO y el compromiso orgánico.

0340 - STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: COMPARACIÓN DE SEROTIPOS PRESENTES EN
VACUNAS NEUMOCÓCCICAS EN ADULTOS HIV Y NO HIV EN DOS HOSPITALES PÚBLICOS DE
BUENOS AIRES.
Laura PULIDO(1) | Ángela FAMIGLIETTI(2) | M MORTARINI(3) | M MOLLERACH(2) | Laura BONOFIGLIO(2) | Verónica
KOVACEC(2) | Lautaro DE VEDIA(4) | Dr. Carlos M. LUNA(1)
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE NEUMONOLOGÍA (1); HOSPITAL DE
CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA (2); HOSPITAL DE INFECCIOSAS
FRACISCO J. MUÑIZ, UNIDAD DE BACTERIOLOGIA (3); HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ,
DEPARTAMENTO DE TERAPIA INTENSIVA (4)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Neumonología

Objetivos: Evaluar la distribución de serotipos (St) de Streptococcus pneumoniae (SP) antes y después de la
introducción de las vacunas neumocóccicas, en pacientes con diagnóstico de neumonía por SP con y sin HIV. La
introducción de la vacuna conjugada 13-valente (PCV13) en el calendario infantil fue en enero 2012

Materiales y Métodos: Se incluyeron 181 pacientes del Hospital de Clínicas y del Hospital Muñiz durante13 años
(2004-2017) con aislamiento de SP y determinación de St por PCR. Se dividió los aislamientos de SP en 2 períodos:
T1, pre-vaccinal y T2, post-vaccinal.

Resultados: El 79,4% de los pacientes cursaron internación en sala general, 17,8% en UCI y 2,8% en guardia u
otros servicios. En población general la mediana de edad fue 46 años y en pacientes HIV fue 39 años (p<0,01), ver
figura 1. Los varones representaron 66,1% de la población general y 73,4% en HIV (p=0,07); la mortalidad fue
18,9% entre los primeros y 19% en HIV (p=0,95). Ver tabla 1. La prevalencia de St presentes en la PCV13 fue
60,9% en el T1 y 50% en el T2 (p=0,15). Los St presentes en la vacuna polisacárida 23-valente tuvieron una
prevalencia de 76,5% y 74,2% respectivamente (p=0,73). En pacientes HIV encontramos un 67,1% de St de PCV13,
comparado con 49,1% en los no HIV (p=0,015).
Conclusiones: Encontramos una tendencia en la reducción de St presentes en la PCV13 entre ambos períodos, lo
cual podría explicarse por la introducción de la vacuna en el calendario nacional. Asimismo nuestros datos avalan que
la portación de VIH es factor de riesgo para desarrollar enfermedad por algún St presente en dicha vacuna

0342 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TEST DIAGNÓSTICOS DE UNA COHORTE DE
SÍNDROME DE SJÖGREN PRIMARIO
Jovanni PORTILLA VILLARREAL | Ana BERON | Gustavo MEDINA | Ramiro GOMEZ | Marina GARCIA CARRASCO |
Diana DUBINSKY
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN, DIVISION REUMATOLOGIA

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Reumatología

Objetivos: Describir las manifestaciones clínicas, serológicas y test oculares de una cohorte de Síndrome de Sjögren
primario (SSp).

Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. Se analizó la base de datos
informatizada de SSp de la División Reumatología del Hospital de Clínicas José de San Martín, correspondiente al
período de enero 2010 a diciembre de 2017. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de SSp según ACR/EULAR
2002, = 18 años. Se excluyeron pacientes con diagnóstico de cualquier otra enfermedad del colágeno.
Resultados: Se incluyeron 81 pacientes con SSp, 80 (98,8%) mujeres, edad media (años): 57 (+/-11,5), tiempo de
evolución media (años) 6 (+/-6,5). El 97,5% (79/81) presentó FAN positivo: Patrón moteado 57(70,4%),
homogéneo 21 (26%), centrómero 1(1,2%). Se realizó biopsia de labio a 41/81 (50,6%) pacientes, 26/41 (63%) fue
positiva. Test de sialometría en 52/81 (64%) siendo positivo en el 44/52 (84,6%). TABLA1: Compromiso glandular y
extraglandular. TABLA 2: Serología y test oculares.
Conclusiones: En este estudio observamos que, las características clínicas y serológicas de nuestra base de datos,
son similares a las presentadas en la literatura mundial. Se resalta la heterogeneidad en las manifestaciones clínicas
del SSp y la importancia de la sospecha diagnóstica adecuada para instaurar el tratamiento oportuno.

0343 - UTILIDAD Y COMPLICACIONES DEL DRENAJE PERCUTÁNEO GUIADO POR ECOGRAFÍA
DE DERRAMES PLEURALES EN PACIENTES DE 20 A 90 AÑOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Gabriela VELALCAZAR | Dr. Francisco SUAREZ ANZORENA | Dra. Lorena MORENO | Dra. Claudia SAIDMAN
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Diagnóstico Por Imágenes

Objetivos: General: Evaluar la Utilidad y las Complicaciones del Drenaje Percutáneo Guiado por Ecografía de
derrames pleurales en pacientes de 20 a 90 años del Hospital de Clínicas, en el período entre octubre del 2017 a
agosto del 2018.
Materiales y Métodos: El presente es un estudio epidemiológico prospectivo, descriptivo y observacional, se
incluyeron a todos los pacientes que cumplían con los criterios de inclusión que se encontraban hospitalizados en el
Hospital de Clínicas a los que se les realizó drenajes percutáneos bajo guía ecográfica aplicando la técnica adecuada
para cada caso. Se aplicó formulario de datos...
Resultados: Se analizaron hasta la fecha 75 casos de derrames pleurales a los cuales se les practico drenajes
realizados con tres técnicas diferentes bajo guía ecográfica dependiendo del caso, la técnica mayormente utilizada
fue la directa con aspiración continua, se observo que la sensibilidad y especificidad de la técnica con guía ecográfica
llega al 100% en relación con técnica a ciegas revisado documentalmente.
Conclusiones: La utilidad de la guía ecografica al realizar drenajes pleurales fue destacada ya que disminuyo el
tiempo del procedimiento, se evitó complicaciones en el 99,9% y se pudo realizar un control posterior con evolución
favorable y mejoría de los síntomas que propiciaron su orientación. La técnica para cada caso fue individualizada en
dependencia de las características del liquido y la clínica del paciente. La patología maligna fue la etiologia mas
reconocida.

0346 - HIPERTENSION MALIGNA CON COMPROMISO MULTI ORGANICO: REPORTE DE UN
CASO
Dr César GNOCCHI | Dr Pedro WAINER | Dr. Jorge DE ALL | Maria Candelaria SOBRERO | Daniela Paula MIGLIORE
SANATORIO OTAMENDI MIROLI

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Cardiovascular
Introducción y objetivo: La hipertensión maligna es una hipertensión arterial rápidamente progresiva caracterizada
anatomo-patológicamente por lesiones arteriolares graves y clínicamente por la existencia de presión arterial muy
elevada (TAS mayor a 200mmHg y TAD mayor a 130mmHg) asociado a hemorragias y exudados retinianos y,
frecuentemente aunque no necesariamente, edema de papila.
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina 46 años, sin antecedentes conocidos ni medicación habitual con
episodio comicial tónico-clónico generalizado por lo que es traída a nuestra institución. Ingresa hemodinámicamente
estable, Glasgow 13/15 sin déficit neurológico focal. Intercurre en las primeras 24hs con nuevo episodio comicial
tónico-clónico por lo cual se realiza intubación orotraqueal + ARM. Se realiza laboratorio que evidencia Hb 10gr/dl,
urea 132mg/dl, creatinina 4.5mg/dl; orina completa con proteinuria 3+, Hb +, drogas en orina negativas; TAC de
cerebro con lesión frontal bilateral y RMN de cerebro que evidencia 5 imágenes nodulares (frontal derecha con
sangrado agudo, la frontal izquierda con edema) que aparentan sangrado de 15 días de evolución. La paciente
evoluciona con requerimiento de hemodiálisis. Se inicia realiza tratamiento de convulsiones con Levetiracetam, de
hipertensión arterial inicialmente con labetalol endovenoso. Al alcanzar niveles de TAS < 160mmHg se rota a
medicación vía oral a carvedilol 25mg y 12,5mg cada 12hs + amlodipina 10mg/día + hidralazina 50mg cada 6hs +
valsartán 160mg/día. Para el estudio de la hipertensión arterial se realiza ecocardiograma transtorácico que evidencia
hipertrofia moderada del VI a predominio del septum (19mm) y de los músculos papilares con hiperrefringencia, leve
dilatación biauricular y fey moderada; fondo de ojos muestra hemorragias bilaterales en llamas + edema de papila de
ojo derecho + cruces AV y ecodoppler renal con arterias normales con riñones de tamaños normales. Para el estudio
de la insuficiencia renal aguda se realiza sedimento de orina por nefrología el cual no aparenta ser compatible con
glomerulonefritis, se observa proteinuria y glóbulos rojos isomórficos con cilindros céreos escasos; frotis de sangre
periférica sin esquitocitos. Orina de 24hs 1.36 gramos de proteinuria en 24hs y clearence de creatinina de 1.9ml/min.
Intercurre durante internación con sepsis a foco urinario en dos ocasiones (primer episodio por Pseudomona
Aeruginosa y Klebsiella BLE, realizó 10 días de tratamiento con Meropenem y segundo episodio por Klebsiella BLEE,
realizó 10 días de tratamiento con Amikacina) y síndrome de DRESS secundario al Levetiracetam (Rash generalizado
+ fiebre + adenomegalias + eosinofilia). Realiza tratamiento con corticoides (deltisona) y se rota Levetiracetam a
Lacosamida con evolución satisfactoria y resolución de cuadro clínico. Evoluciona con TA controlada pero aun con
requerimiento de hemodiálisis.
Conclusión: Antes de disponer de antihipertensivos eficaces, el pronóstico de la hipertensión maligna era grave, y la
principal causa de muerte era la hemorragia cerebral o la insuficiencia cardíaca. Con un tratamiento inmediato y
eficaz es posible lograr una supervivencia superior al 70% a los cinco años, con una remisión, generalmente parcial.
La supervivencia renal tiene una relación inversa con el grado de insuficiencia renal en el momento del diagnóstico y
la proteinuria durante el seguimiento, y una relación directa con el control de la presión arterial. Los elementos
fundamentales para preservar de la función renal son el adecuado control de la presión arterial y, sobre todo,
conseguir una proteinuria residual inferior a 0,5 g/24 horas.

0347 - ENDOCARDITIS INFECCIOSA ASOCIADA A DISPOSITIVO CARDÍACO
Gisela CAVIGLIA | Florencia VITALE | Micaela REBÓN | Victoria MINELLA | Carolina SANTIAGO | Mariana DEZEO |
Lucia Soledad GALEANO | Ricardo NEGRO
HOSPITAL Z. G. DR. POSADAS DE SALADILLO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología

Introducción y objetivo: La Endocarditis Infecciosa asociada a Dispositivos Cardiacos (EIDC) es una entidad clínica
con elevada morbimortalidad que se define como una infección de los dispositivos cardiacos (marcapasos
permanentes y CDI). Se trata de una afección grave con incidencia variable en diferentes estudios, pero con
tendencia a aumentar en los últimos años, debido precisamente al mayor número de pacientes con dispositivos
electrónicos implantados, por el incremento de la expectativa de vida. Entre los factores que predisponen a esta
infección se encuentran los inherentes al paciente: edad, neoplasias, tratamiento con inmunosupresores, diabetes,
insuficiencia renal crónica, alcoholismo, enfermedad valvular.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 62 años de edad, con antecedentes de miocardiopatía dilatada,
hipertensión arterial, litiasis vesicular, pólipo en antro gástrico, hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica con
clearance de 24ml/min, colocación de CDI en 2007 (recambio de generador en 2014) tras fibrilación ventricular en
contexto de internación por fibrilación auricular, anticoagulado por FAC, ex tabaquista. Consultó el día 13/10/17 en
guardia por presentar, astenia, adinamia, registros de hipotensión arterial e hiporexia, asociado a vómitos
alimentarios asociando episodios compatibles con bacteriemias en las últimas 48 hs en domicilio. Al interrogatorio
refiere episodios de similares características asociado a fiebre constatada en domicilio desde hace aproximadamente
un año sin consultas médicas al respecto. Al ingreso paciente vigíl, lúcido, asintomático, hemodinámicamente
estable. TA 140/80, FC100x’ irregular, Sat 02 96%, FR 20x’, T° 36,5. Mucosas y piel subhidratadas. R1-R2
normofonéticos en 4 focos, silencios impresionan libre, pulsos periféricos presentes, ritmo irregular. LABORATORIO:
Leucocitosis (Rto Gcos 20.300) Hto 46% Urea 109- Cr 3.65 TP 36.9- KPTT 50.2- RIN 3.20 HEMOCULTIVOS: 2/3
POSITIVOS STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO RESISTENTE Con alta sospecha de ENDOCARDITIS ASOCIADA A
DISPOSITVIO CARDIACO se inició tratamiento empírico inicial con VANCOMICINA y GENTAMICINA ajustado a su
clearence renal. Tras derivación a Centro de Mayor Complejidad se realizó Ecocardiograma Doppler transesofágico
que informa: en cavidades derechas catéteres endocavitarios de CDI que presentan múltiples masas
hiporrefringentes de bordes regulares de gran tamaño, amplia movilidad, compatibles con vegetaciones.
Posteriormente se decide además tratamiento quirúrgico con extracción de dispositivo y plástica tricuspídea y
continuó terapia antibiótica hasta negativización de hemocultivos, completando tratamiento prolongado (6 semanas)
vía oral TRIMETROPRIMA+SULFAMETOXAZOL/RIFAMPICINA
Conclusión: 1) La EIDC es una entidad clínica de incidencia variable con elevada morbimortalidad, que debe
sospecharse siempre frente a un paciente con síndrome febril prolongado, con factores de riesgo (IRC, insuficiencia
valvular, CDI) 2) La EIDC tardía (más de dos semanas luego de la implantación del dispositivo) supone
aproximadamente dos tercios de los casos, presenta una evolución subaguda y es necesario tenerla presente para
poder diagnosticarla. Los síntomas más frecuentes son la fiebre y los escalofríos, pueden presentar astenia, anorexia,
artralgias o espondilodiscitis . El 20 al 45% presentan sintomatología pulmonar como bronquitis recurrente, derrame
pleural o neumonía y suelen recibir varios ciclos de tratamiento antibiótico antes del diagnostico 3) El tratamiento en
todos los casos incluye remoción del dispositivo y antibioticoterapia, inicialmente empírica debiendo cubrir los
agentes causales más frecuentes, que incluyen Staphylococcus aureus y epidirmidis responsables de la generación de
biofilms; redirigiendo el tratamiento una vez aislado el agente causal. 4) La antibioticoterapia siempre debe ser
bactericida y de duración no menor a 6 semanas.

0348 - EFECTOS DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA SOBRE EL PERFIL INFLAMATORIO DEL
INDIVIDUO OBESO. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE IL-1B Y TLR4
Andrea Elena IGLESIAS MOLLI(1) | Andrea Liliana MILLÁN(1) | Silvina Ema COCUCCI(1) | Mailén ROJO(1) | Mónica
SPALVIERI(1) | Susana GUTT(2) | Gloria Edith CERRONE(3) | Gustavo Daniel FRECHTEL(1)
CONICET–UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. INSTITUTO DE INMUNOLOGÍA, GENÉTICA Y METABOLISMO
(INIGEM). (1); HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES. SERVICIO DE CLÍNICA MÉDICA. SECCIÓN NUTRICIÓN.
(2); UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, CÁTEDRA DE GENÉTICA. (3)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Genética
Objetivos: El conglomerado de factores de riesgo cardiometabólicos que suele acompañar a la obesidad, están
caracterizados por la presencia de un estado de inflamación subclínica sistémica secundaria a hiperactividad de la
inmunidad innata, que tiene una implicancia directa en el desarrollo de resistencia a la insulina y en la progresiva
falla de la célula beta pancreática, determinando el comienzo de la diabetes tipo 2. Este estado de inflamación
depende de los niveles circulantes de moléculas inflamatorias, como la interleuquina 1 beta (IL-1B), producida por
monocitos y macrófagos por activación de receptores tipo Toll (TLR), ante estímulos tales como lipopolisacáridos
provenientes de la flora intestinal. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar los cambios en la expresión de IL-1B y
TLR4 en individuos con obesidad operados por cirugía bariátrica, y su relación con variables bioquímico-clínicas.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 37 individuos obesos con indicación de cirugía bariátrica por bypass gástrico
en Y-Roux (BGYR) o gastrectomía en manga. Se tomaron muestras pre-quirúrgicas y post-quirúrgicas a las 48hs, 30
días y 6 meses. Se realizaron mediciones de variables bioquímicas, clínicas y antropométricas. Se realizó el dosaje de
proteína C reactiva ultrasensible (PCR-us) en suero. Se cuantificó el TLR4 de membrana en leucocitos mononucleares
por citometría de flujo. Se realizó la cuantificación relativa de la expresión de ARNm de IL-1B y TLR4 por qPCR, en
leucocitos mononucleares de sangre periférica obtenidos en los 4 momentos del estudio y en tejido adiposo obtenido
del epiplón mayor durante la cirugía. El análisis estadístico se realizó por ANOVA para datos pareados y regresión
lineal corregida por edad y sexo, en SPSS v20.0, con un nivel de significación de 0,05.
Resultados: En el momento basal del estudio, los mayores niveles de HbA1c y glucemia se asociaron
respectivamente con mayores niveles de ARNm (p=0,028) y de proteína de membrana (p=0,048) de TLR4 en

leucocitos mononucleares. Los mayores niveles de grasa visceral se correlacionaron con mayores niveles de
expresión de ARNm de IL-1B en tejido adiposo (p=0,032). Luego de la cirugía, se observó una disminución
estadísticamente significativa de la PCR-us (p<0,001). La expresión de TLR4 de membrana en leucocitos
mononucleares mostró un aumento a las 48 hs post-cirugía por gastrectomía en manga (p=0,009) y a los 6 meses
por BGYR (p=0,0019). Los mayores descensos en la HbA1c y la glucemia se asociaron a descensos en la expresión
de ARNm de IL-1B (p=0,048 y p=0,042, respectivamente), y las mayores disminuciones en el IMC, a disminuciones
en el TLR4 de membrana (p=0,042) en leucocitos mononucleares.
Conclusiones: Hemos comprobado un descenso de los niveles de inflamación medidos por PCRus posterior a la
cirugía bariátrica, aunque observamos un aumento de la expresión de TLR4 de membrana en ambas modalidades
quirúrgicas que debe ser corroborado. Además, pudimos correlacionar los niveles de expresión de TLR4 con la
glucemia y el IMC, y los niveles de expresión de IL-1B en tejido adiposo con los niveles de grasa visceral. Diversos
factores están relacionados con la regulación de la expresión de moléculas proinflamatorias, en ese sentido hemos
podido correlacionar los niveles de expresión de IL-1B y TLR4 a determinadas variables antes y después de la cirugía
bariátrica.

0349 - ESTUDIAR EL ROL DE LA VARIANTE 2 DEL CYP2C9 EN LA MANIFESTACIÓN DE LA
PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE
Lubna ABOU ASSALI | Diego Miguel GORDILLO | Gabriela Nora CERBINO | Victoria Estela PARERA | Alcira BATLLE |
Maria Victoria ROSSETTI
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE PORFIRINAS Y PORFIRIAS (CIPYP) - HOSPITAL DE CLÍNICAS - UBACONICET

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Genética
Objetivos: La porfiria aguda intermitente PAI es una enfermedad hereditaria, en la que sólo la presencia de la
mutación en el gen que codifica la PBG-D alterada no es suficiente para desencadenar la porfiria. Son conocidos
varios factores precipitantes como barbitúricos, anestésicos, ansiolíticos, anti-inflamatorios, antibióticos,
anticonvulsivantes, ayuno, stress, etc. Las variantes genéticas presentes en los genes que codifican las proteínas
involucradas en la metabolización y transporte de drogas, adquieren un rol significativo en la manifestación de la
sintomatología. Se propuso que las variantes en la enzima del CYP2C9 afectan a la actividad y/o expresión de la
misma, que podría influir en la manifestación de la PAI. El objetivo fue estudiar la variante CYP2C9*2 (rs: 1799853
que reemplaza T por C en la posición +8633 del exón 3, cambiando cisteína por arginina en la posición 144, y
disminuyendo la actividad de la enzima al 12 %) en nuestra población control y en pacientes PAI diagnosticados en el
CIPYP.
Materiales y Métodos: Se seleccionaron 98 muestras divididas en 41 controles y 57 PAI: 21 sintomáticos (PAI-S) y
36 asintomáticos (PAI-A). Se amplificó la zona de interés por PCR y se secuenció automáticamente, los resultados
obtenidos fueron analizados de acuerdo al test de FISHER.
Resultados: La frecuencia de la variante C/T se encuentra en el mismo porcentaje en todos los grupos estudiados
en comparación con la variante C/C. La variante T/T no se observa representada en la población argentina. Se usó el
test de FISHER para detectar las diferencias entre las frecuencias relativa genotípicas C/C vs C/T de 0.72 y 0.28
respectivamente en nuestra población. Se analizaron los parámetros estadísticos entre los grupos de PAI total y
Controles y entre PAI - A y PAI - S, no encontrándose diferencias significativas en ningún caso con un valor de p=
0.2130, OR=2.33 and IC (95%)=0.53-10.
Conclusiones: De acuerdo con los resultados, la variante del CYP2C9*2 no desempeñaría ningún rol en el
desencadenamiento de la PAI, por lo menos en nuestra población. Continuaremos estudiando el resto del gen,
promotor y uniones exón/intron con el objeto de encontrar otros polimorfismos que quizás nos permitan confirmar o
descartar definitivamente la hipótesis planteada.

0352 - ESPONDILODISCITIS: UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO
Andrea LEVAGGI | Patricia MACAGNO | Marta TORRES | Rodrigo DAVILA | Macarena DUIZEIDE | Julieta BARROSO |
Elizabeth GOMES | Noelia Belén ZAVALA NETO
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS BERNARDINO RIVADAVIA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: Introducción: La osteomielitis vertebral o espondilodiscitis es una enfermedad poco
frecuente. Su incidencia ha aumentado debido a una mayor cantidad de procedimientos quirúrgicos espinales, de
bacteriemia nosocomial, el envejecimiento de la población y la adicción a drogas intravenosas. La infección

hematógena es la causa más común de espondilitis. El tratamiento antimicrobiano prolongado y la cirugía son
esenciales. Objetivos: revisión de un caso a partir de una patología cuya etiología es controversial, señalar la
importancia del diagnóstico y la terapéutica correcta, así como profundizar en el conocimiento de esta entidad para
evitar complicaciones ulteriores y mejorar las expectativas de vida de los pacientes.

Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 58 años con antecedentes de EPOC, HTA, adicción a drogas de
abuso (cocaína-marihuana),cirugía por fractura expuesta de fémur izquierdo de larga data. Comienza 10 días previos
a la consulta con dolor lumbar bilateral irradiado a región posterior del muslo que no cede con AINES asociado a
incontinencia de esfínteres y alteración de la fuerza muscular en miembros inferiores. Consulta a guardia siendo
evaluado por traumatología que indica analgesia con tramadol-dexametasona y por persistir con dolor se decide su
internación con diagnóstico de ITU por presentar leucocituria. La impresión diagnóstica del cuadro en primera
instancia fue Sindrome de compresión medular (pérdida de la fuerza en MMII y fiebre) Vs Infección de la columna
lumbar. Se solicita RMN de columna, se toman hemocultivos x2 y urocultivo y se realiza Rx de tórax que no mostró
alteraciones. Dada la clínica del paciente, los hallazgos de laboratorio e imagenológicos se interpreta como
espondilodiscitis y se inicia tratamiento empírico con Vancomicina-Rifampicina. En hemocultivos y urocultivo
desarrolla Staphylococcus Aureus MTR, por lo que se ajusta antibioticoterapia según antibiograma a RifampicinaClindamicina-Daptomicina. Además presentó focos inflamatorios en retina, se realizó ecocardiograma TE que resultó
normal. Evoluciona con negativización de los cultivos, mejoría de los parámetros de inflamación y resolución clínica
(afebril). Requirió opioides para el manejo del dolor.

Conclusión: La respuesta debe monitorizarse por la evolución clínica. En la mayoría de los casos la mejoría del
dolor, la fiebre y la contractura ocurre en el plazo de 3 a 4 semanas. Debe prestarse especial atención a la aparición
de déficit neurológico, puesto que suele indicar complicaciones como compresión medular o absceso epidural. La VSG
y la PCR son útiles para valorar la respuesta. El descenso significativo de la VSG (> 50 % del valor basal) suele
asociarse con buena respuesta. Las técnicas de imagen son de escasa utilidad para monitorizar la evolución, porque
los cambios radiológicos persisten durante meses. La espondilodiscitis es una infección poco frecuente que debe
sospecharse en todo paciente con dolor de columna y elevación de reactantes de fase aguda. La RM y la TC son las
técnicas de imagen de mayor sensibilidad. Su diagnóstico etiológico debe confirmarse siempre mediante
hemocultivos o biopsia vertebral. El tratamiento antimicrobiano prolongado y la cirugía son esenciales para controlar
la infección. Se concluye en este caso en particular que la etiología de la enfermedad fue infecciosa por diseminación
hematógena teniendo como controversia el punto de partida: bacteriemia a foco urinario y/o uso de inyectables,
donde la RMN fue la técnica que permitió arribar al diagnóstico; su tratamiento definitivo fue la antibioticoterapia
prolongada . Se recomienda hacer la mayor divulgación científica posible sobre esta entidad, que adolece de escasez
de pensamiento clínico y, por lo tanto, no se sospecha ni diagnostica.

0353 - LLC: DOCUMENTACIÓN DE 2 SUBPOBLACIONES CON DIFERENTE SENSIBILIDAD A
DROGAS CITOTOXICICAS EN UN PACIENTE
Laura KORNBLIHTT | Martín GIL FOLGAR | Nora HALPERIN | Maria Cecilia CABRAL LORENZO | Alejandra Marcela
ALTUBE | Paula GHIRARDI | Gabriela MAIGUA | Guillermo BLANCO
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso

Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: En la leucemia linfocítica crónica (LLC), los linfocitos B malignos se pueden acumular en
sangre periférica, médula ósea, ganglios linfáticos y en otros órganos en menor porcentaje. La presencia de varios
subclones explicaría, en muchas ocasiones, las recaídas o refractariedad clínica de los pacientes, dado que estas
subpoblaciones podrían tener diferente sensibilidad a los esquemas quimioterapéuticos utilizados. Las principales
herramientas diagnósticas que contamos son la inmunohistoquímica, la citometría de flujo (CF) y la citogenética
(CTG). Presentamos un caso que al diagnóstico tenía doble población clonal en el lavado bronquial (Kappa y lambda),
y que a los 6 meses recayó en sangre periférica con una población monoclonal kappa diferente al diagnóstico
(lambda).

Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 63 años con diagnóstico de LLC Binet C y Rai alto desde 2015.
En ese momento consultó por 1 mes de evolución con disminución de peso, astenia, hiporexia y sudoración nocturna.
Al laboratorio se detectó linfocitosis y un cuadro compatible con neumonía. Tenía 407.000 leucocitos (98% linfocitos
clonales Kappa), anemia (Hb 8.3 g%), presencia de múltiples adenomegalias en TAC (cervical, mediastino, hilio
pulmonar, ambas axilas y abdomen) y leve esplenomegalia. El diagnóstico de LLC se confirmó x citometría flujo en
SP y MO (infiltración 90%), biopsia de MO y presencia de linfocitos patológicos en lavado bronquial x su compromiso
pulmonar (ver tabla). La del17p fue negativa. Recibió 6 ciclos FCR (fludarabina, ciclofosfamida, rituximab) hasta
agosto 2016 con buena respuesta hematológica, MO normal con cambios reactivos x patología y CTG normal (46,XY).
Pero en noviembre 2016, el PET describió mediastino ensanchado x probable adenomegalia (SUV 3.3). En octubre
2017, con linfocitosis (75% atípicos lambda), anemia y trombocitopenia se internó con nuevo cuadro de neumonía.
Se repitió el FISH para del17p que se informó positiva e inició tratamiento con ibrutinib (hasta la actualidad).
Conclusión: Detectamos la presencia de 2 subpoblaciones de linfocitos B patológicos (kappa y lambda) en el lavado
bronquial, como consecuencia de su compromiso pulmonar. En sangre periférica, se había identificado al diagnóstico
una subpoblación monoclonal correspondiente a la cadena kappa, pero a la recaída la subpoblación monoclonal
marcó para la cadena liviana lambda. Este cambio de linfocitos B patológicos se debería a la diferente respuesta de
las poblaciones clonales a la quimioterapia con antraciclícos, siendo lambda sensible y kappa resistente.

0354 - PROCTITIS POR VHS EN PACIENTES VIH
Leila Violeta UGALDE | Yesica CHAVEZ | Jorgelina BORTHIRY | Jorgelina PAOLICCHI | Maria Fernanda RAMAJO
CLÍNICA 25 DE MAYO - MAR DEL PLATA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: Los pacientes con infección por HIV presentan enfermedades anorrectales entre un 6 y un
34% de los casos, estas suelen presentarse como úlceras, condilomas acuminados y fístulas. Las causas más
frecuentes son las de origen infeccioso, causadas fundamentalmente por Citomegalovirus, Virus Herpes Simple y
Neisseria gonorrhoeae entre otros. El VHS tiene una marcada prevalencia y permanece latente de por vida en los
pacientes infectados.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 34 años de edad, HSH, con antecedentes de HIV, VHB crónica y
Colitis Ulcerosa (CU) que consulta por cuadro de 25 días de evolución de registros febriles, a predominio vespertino,
junto a deposiciones diarreicas no disentéricas, asociado a pérdida de peso y repercusión del estado general. AP: HIV
(2008) sin tto ARV. IAM 2014 (Stent) en paciente con hábitos tóxicos. Colitis Ulcerosa (2016) GC. Colecistectomía.
VHB pasada. Ingreso en guardia Estable HD afebril Sin datos de relevancia al examen físico Nota: x ambulatorio CV
73.000 – CD4 400 (20%) – VDRL 2 Dils tratada (2 meses previos) Se interpreto inicialmente como sindrome febril
foco digestivo decartandose otros, infeccioso vs no infeccioso, pensando en primer lugar gérmenes oportunistas,
virus, bacterias. Laboratorio de ingreso sin datos de relevancia. PPD - / IgG CMV/VEB.IgG VZV + / Chagas - /FO sin
alteraciones. Coprocultivo y Coproparasitologico negativo;. Ag y Toxina C. difficile;. Ag Chlamydia - Se instauró
tratamiento Ciprofloxacina/Metronidazol Mesalazina tópica/oral. Enemas de corticoides. GC ev Luego de 14 días por
la persistencia de la sintomatologia se decide hacer VCC con toma de muestra. PCR CMV no amplifica, VHS 1 no
amplifica y VHS2 amplifica Resultado de Anatomía Patológica: Proctitis por VHS 2 por lo que se reinterpreta el
cuadro. Se realiza tto con Aciclovir ev por 14 días con buena evolución clínica y reinicia terapia ARV intrainternación
(DAR/rit/RAL/TRUVADA). Profilaxis con aciclovir
Conclusión: La mayoría de las causas de proctitis por transmisión sexual incluyen N. gonorrohoeae, C. trachomatis,
Treponema pallidum y VHS. Otros microorganismos como CMV, Entamoeba histolytica y Shigella sp. pueden también
causar proctitis sobretodo en pacientes HIV positivos. La clínica que presentan puede no diferir con la enfermedad
ulcerativa o Enfermedad de Crohn, por eso es necesario interrogar acerca de las practicas sexuales de todos los
pacientes. Las lesiones externas típicas por VHS pueden no estar presentes. El bajo recuento de C4 predispone a la

replicación del virus. La primera línea de tratamiento recomendada es el Aciclovir ev Decidimos presentar este caso
dado el bajo número de reportes de casos de proctitis por VHS en pacientes HIV positivos y la dificultad diagnóstica
debido a la clínica atípica de presentación.

0355 - MENINGO ENCEFALITIS POR AEROCOCCUS VIRIDANS PAOLICCHI JORGELINA.
CLINICA 25 DE MAYO, MARDEL PLATA, ARGENTINA JOR_MARDEL@HOTMAIL.COM
Jorgelina BORTHIRY | Yesica CHAVEZ | Jorgelina PAOLICCHI | Leila Violeta UGALDE
CLÍNICA 25 DE MAYO - MAR DEL PLATA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: Aerococcus viridans es un coco microaerófilo, Gram positivo, catalasa negativo. Tiene
características de crecimiento similares a las de los estreptococos y enterococos. Los Aerococci son aislamientos
ambientales que se encuentran ubicuamente en el aire de las viviendas (hospitales, aulas, fábricas, oficinas), polvo,
vegetales crudos, animales y productos de origen animal, así como la piel humana. Tres especies de Aerococcus han
sido implicadas como patógenos raros en humanos. A viridans causa infecciones del tracto urinario, bacteriemia,
endocarditis, absceso paraaórtico, meningitis, espondilodiscitis y artritis séptica. Factores de riesgo para A viridanslas
infecciones sistémicas (bacteriemia / endocarditis) aún no se han dilucidado por completo; sin embargo, la
granulocitopenia, la mucositis oral, la hospitalización prolongada, la terapia con antibióticos previa, los
procedimientos invasivos y la implantación de cuerpos extraños se han asociado con infecciones graves por A
viridans. Los informes en los que no se puede encontrar un factor inmunosupresor obvio son raros.
Desarrollo del caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 56 años de edad, es traída a consulta por
familiares por cuadro de minutos de duración de cefalea frontal bilateral, de intensidad moderada- alta, asociada a
vómitos alimenticios, fotofobia, temblores involuntarios compatibles con equivalentes bacteriémicos, agregando
posteriormente confusión- desorientación en tiempo y espacio. Familiar refiere haber presentado episodio de IVAS
días previos. Ingresa hemodinamicamente estable, febril (registro de 39ºC), su examen físico neurológico; no
obedecía órdenes simples, se movilizaba sobre la camilla, vigil, ocasionalmente dirigía la mirada, movilizaba cuatro
miembros, pupilas isocoricas reactivas, rigidez de nuca. Resto del examen físico de características normales. Se
interpreta el cuadro como: cefalea frontal bilateral + vómitos + fotofobia + confusión..... Sindrome confusional: No
Estructural infeccioso; meningoencefalitis/ Encefalitis mas provable. Se realizaron exámenes complementarios: TC de
encéfalo de características normales; Laboratorio con leucocitosis 18440, con formula conservada; Puncion pleural
donde el LCR arroja: Glucorraquia: 0,05, proteinorraquia: 5,19; Elementos: 7800 con 98%PMN, Incoloro, de aspecto
turbio. Se reinterpreto el cuadro como ME Bacteriana e inicia tratamiento empírico con ceftriaxona, ampicilina y
dexamentasona. Se realizo resonancia de encéfalo, la misma de características normales. Posteriormente se obtuvo
en cultivo de LCR y Hmc ½: Aerococcus viridans. Con lo cual continuo tratamiento ATB con ceftriaxona ev. Dosis
SNC. Se realizo Ecocardiograma transtoracico donde no se evidenciaron vegetaciones. RMN encéfalo control, de
características normales, con lo cual cumplió tratamiento 14 dias con cextriaxona, con posterior alta clínica y control
por consultorio externo.
Conclusión: Conclusión: Si bien en los casos reportados es más frecuente la Endocarditis, nos pareció importante
destacar este caso, ya que no encontramos reportes de ME por dicho germen, y consideramos que es una patología
frecuente dentro del ámbito de la clínica médica. En nuestra paciente estimamos que se produjo una bacteriemia por
Aeococcus viridans, con impacto a nivel del SNC, logrando descartar afectación a nivel cardiaca y complicaciones a
nivel del SNC. A su vez, descartamos factores predisponentes para la misma, como inmunosupresión, terapia
antibiótica previa, procedimientos invasivos u hospitalización prolongada, aspecto que nos llevo a tener en cuenta
dicho germen como patógeno en infecciones del SNC. En nuestro caso el diagnostico oportuno en tiempo y forma
llevo a que se cumpliera tratamiento, sin ningun tipo de complicacion..

0356 - RESULTADOS DISCORDANTES DEL LABORATORIO DE SEROLOGIA INFECCIOSA EN
EMBARAZADAS. NUESTRA EXPERIENCIA EN SU EVALUACIÓN.
Claudia Monica NIETO(1) | Alejandra Elena LENCINAS(1) | Analia Daniela DALENA(1) | Laura Angelica LOTTO(1) |
Norma Salome MARTINEZ(1) | Julia FARFAN(1) | Maria Beatriz DI CARLO(2)
ÁREA: SEROLOGIA INFECCIOSA-LAB.CENTRAL HOSPITAL DONACION "F.SANTOJANNI"-GCBA (1); DPTO. DE
BIOQUIMICA CLINICA, FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
Objetivos: La realización de inmunodiagnósticos consiste en la detección de anticuerpos y/o antígenos específicos
contra un determinado microorganismo. Para certeza en el diagnóstico es imprescindible seleccionar el método a
emplear, el momento de la toma de muestra e interpretar adecuadamente los resultados. Estos se expresan como
Negativo(No Reactivo,NR) o Positivo(Reactivo,R), y este último como Titulo o en unidades relativas (relación de
positividad,RP).Así, la serología debe interpretarse siempre en términos de probabilidad y en el contexto de la

epidemiología y la clínica de cada uno de los pacientes. Es objetivo estudiar en el suero de embarazadas, cuando los
resultados reactivos no superan el 5% del valor de corte, las discrepancias obtenidas para las determinaciones de
Chagas, HIV y Hepatitis B; y normatizar interdisciplinariamente vías de resolución de las discordancias.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 74 embarazadas en diferentes tiempos de gestación, con edad(29±7) años,
registradas entre junio 2015-marzo 2018, que asistieron al laboratorio central-Hospital Santojanni para su control de
rutina. En ellas se observó discrepancia de los resultados entre dos metodologías para: Chagas(n=34): CMIA
(Chagas, Architect-Abbott) y HAI (Hemoaglutinación Indirecta, manual, Wiener) y HIV(n=21): CMIA (Ag/AbCombo,Architect-Abbott) y ELFA (Enzimoinmuoensayo fluorescente,HIVduo-ultra, Vidas-Biomerieux); y entre los
resultados para Hepatitis B(n=17): HBsAg y aHBc: por metodología CMIA (HBsAg-Qual II y anti-HBc II, ArchitectAbbott). En todos los casos se repitieron las determinaciones post centrifugación y conservación 24 horas en
heladera. Particularmente para Hepatitis B, se recitaron a las pacientes a los 15 días, confirmándose los resultados
previos obtenidos. Se procesaron con reactivos, controles y calibradores provistos por el fabricante en autoanalizador
Architect-i-2000SR-Abbott por CMIA (Quimioluminiscencia de microparticulas): Chagas, HIV, HBsAg y antiHBc; y
Vidas-Biomerieux por ELFA (Enzimoinmuoensayo fluorescente):HIV; y manual HAI: Chagas. Ante la discrepancia, se
solicitó otro método confirmatorio para: Chagas, Aglutinación de partículas (Serodia); HIV: PCR-RT,AmpliPrep/CobasTaqMan HIV-1 Test v2.0; y Heptitis B: HBeAg y antiHBe (CMIA, Architect-Abbott) y PCR-RT, HBV Abbott.
Resultados: En la población de embarazadas evaluadas durante el periodo de estudio (33 meses) solo el 0.64%
(n=74) presentaron resultados discordantes. En las patologías evaluadas los resultados de los estudios realizados
fueron: -Chagas(n=34): CMIA:R; HAI:NR y AP:NR -HIV(n=21):CMIA:R; ELFA:NR; PCR:negativa -Hepatits
B(n=17):CMIA:HBsAg:NR y aHBs:NR; PCR:negativa
Conclusiones: En la prevención de las patologías estudiadas (Chagas, HIV y Hepatitis B) es esencial el diagnostico
precoz. Las determinaciones deben estar sometidas a estrictos controles de calidad, con la posibilidad que ante un
resultado positivo y discordancia con otra metodología/determinaciones, se proceda a la resolución con la
confirmación de la sospecha por estudios complementarios, respetando ademas en todos los casos los algoritmos de
consenso. Los resultados obtenidos se podrían considerar circunstanciales, debido a la diferente condición
inmunológica de la embarazada, y deben ser evaluados interdisciplinariamente considerando el contexto clínicoepidemiológico de la paciente y la patología. Igualmente nos cuestionamos si es sólo debido a esta situacion
transiente, o es también un alerta para continuar con la mejora de la formulación de los equipos para estas
determinaciones serológicas.

0359 - ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO: SERIE DE CASOS
Gustavo Gabriel BOGDANOFF | Dra. Mariana LABATO | Dr. Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Comunicación Oral Residentes de 4to Año Del Curso Superio
Unidad Temática: Clínica Médica
Objetivos: Analizar la presentación clínica, hallazgos de laboratorio y tratamiento instaurado en pacientes con
enfermedad de Still del adulto en una serie de casos.Revisar la literatura actual correlacionando con lo hallado en los
casos presentados.
Materiales y Métodos: Se analizaron las historias clínicas de aquellos pacientes con diagnóstico de alta de
enfermedad de Still del adulto según criterios de Yamaguchi quienes requirieron internación entre 2009 y 2017 en 2
salas de clínica médica. Se consideraron las manifestaciones clínicas, hallazgos de laboratorio, estudios
anatomopatológicos, tratamientos y tiempo de internación; en aquellos pacientes que tuvieron seguimiento se
analizó recaída y la terapéutica elegida en cada caso. Se clasificó la enfermedad en sistémica cuando las
manifestaciones clínicas fueron fundamentalmente fiebre y rash, y articular cuando el principal compromiso se
produjo en las articulaciones. Se definió como lag time al tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnostico.
En todos los pacientes se descartaron causas infecciosas, neoplásicas y otras enfermedades autoinmunes.
Resultados: Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de 12 pacientes con diagnóstico de alta de
enfermedad de Still del adulto (8 mujeres y 4 varones) según criterios de Yamaguchi. La edad de presentación
promedio fue de 39,4 años con un mínimo de 18 años y un máximo de 65 años. El retraso en el diagnóstico (lag
time) promedio fue de 100,5 días (rango 5 días – 450 días) y el tiempo de internación promedio fue de 12,25 días
(rango 3 días – 33 días). De los 12 pacientes analizados, 7 presentaron la forma articular (58,3%) y 5 la forma
sistémica, de los cuales 1 desarrolló síndrome hemofagocítico. Todos tuvieron fiebre mayor a 39ºC y compromiso
articular, con un patrón poliarticular simétrico en 9 pacientes (75%) y poliarticular asimétrico en 3 casos (25%). Se
evidenció rash en 10 pacientes (83%), la mitad de los cuales presentó manifestaciones cutáneas atípicas (prurito,
pápulas persistentes, placas violáceas). Se observó odinofagia en 9 casos (75%) y linfadenopatías en 8 (66,7%),
principalmente afectando los ganglios axilares e inguinales. Solo 1 paciente presentó mialgias, 3 tuvieron
esplenomegalia (25%) y 3 hepatomegalia (25%). En los análisis de laboratorio se evidenció anemia en 10 pacientes
(83%) con una hemoglobina promedio de 9,67 g/dL, leucocitosis en 11 casos (91,7%) 9 de los cuales tenían
neutrófilos mayor o igual al 80%. Con respecto a los parámetros de inflamación evaluados, la VSG se encontró
elevada en todos los pacientes con un valor promedio de 103 mm/hora con un rango de 62 mm/hora hasta 140
mm/hora, al igual que la PCR (rango 4,78 mg/dL - 35,30 mg/dL) y la ferritina (rango 539 mg/dL – 45800 mg/dL).
Presentaron alteración del hepatograma 8 pacientes (66,7%), siendo el patrón hepatocelular el más frecuente. El
FAN fue positivo en 3 pacientes (25%) y el FR en 2 (16,7%).

Conclusiones: La enfermedad de Still es una patología inflamatoria sistémica rara de presentación proteiforme, que
requiere una alta sospecha clínica y la exclusión de otras enfermedades. En la serie de casos analizada se demostró
la prevalencia de las variables clínicas y de laboratorio similares a lo que reporta la literatura; las diferencias
encontradas entre las que se destacan: el tiempo hasta el diagnóstico, la menor presencia de compromiso de
serosas, la mayor frecuencia de manifestaciones cutáneas atípicas y de pacientes con FAN/FR positivos pueden
explicarse por la baja especificidad de alguno de estos parámetros, las características de los distintos centros donde
se realizaron las series con las que se compararon y el tamaño de la muestra estudiada. Con respecto al tratamiento,
debe ser orientado a la forma y gravedad de presentación de la enfermedad. Actualmente se encuentran en curso
estudios aleatorizados que permitirán orientar de mejor manera la terapéutica a instaurar.

0361 - ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES CON BIOPSIA NEGATIVA: PRESENTACIÓN DE UN
CASO CLÍNICO.
Paula CAVALLO | Horacio ROSSI | German GASTIN | Virginia GARRÉ | Maria Florencia BUSTAMANTE
SANATORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ROSENDO GARCÍA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La arteritis de células gigantes es la forma más común de vasculitis sistémica que afecta
personas de edad avanzada, prevaleciendo en el sexo femenino con complicaciones potencialmente severas tanto
sistémicas como oftalmológicas.Constituye un reto diagnostico por su presentación clínica, que tiene un amplio y
variable espectro de síntomas y signos, entre ellos son frecuentes las manifestaciones neurológicas. No hay un dato
de laboratorio que confirme el diagnostico. La biopsia de la arteria de la temporal es el gold standard para el mismo,
un resultado positivo lo confirma pero un resultado negativo no lo excluye, ya que la misma es positiva solo en un
26% de los casos.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 67 años con antecedentes de HTA consulta por cuadro de 24 horas de
evolución de cefalea hemicraneana derecha de intensidad 9/10, contínua con irradiación a región cervical homolateral
que cedía parcialmente con aines acompañada de fotofobia, inestabilidad en la marcha, mareos y vómitos. Al examen
físico afebril, estable hemodinámicamente, lucida, vigil globalmente orientada, rigidez de nuca, kerning y brudzinsky
negativos, PIRS, sin foco motor ni sensitivo, MOE y ROT conservados, aumento de la base de sustentación,
lateropulsión hacia la derecha. Laboratorio al ingreso: 12700GB(89N) 10.1 hb, 31.9 hcto, VES 120. Se realiza
punción lumbar. Presion de apertura de 12 cm de agua, LCR cristal de roca, glucosa:0.42, pandy +, proteínas 0.26,
elementos: 30, PMN:60 MN:40%.TAC y RMI de cráneo: se descartan alteraciones patológicas. Hemocultivos x 2
negativos, cultivo LCR negativo. Realizó 7 dias de ceftriaxona/ampicilina EV. Durante el transcurso de la internación
agrega dolor a la palpación de la arteria temporal y con el interrogatorio se obtiene como dato positivo claudicación
mandibular y tinnitus. Por clínica compatible con arteritis de la temporal Servicio de Neurocirugía realiza biopsia de la
arteria temporal obteniendo muestra de 1.2 cm de longitud por 0.15 cm de diámetro con luz permeable y pared de
consistencia blanda. Se comienza tratamiento con prednisona 60 mg/dia mas AAS 100 mg/dia. A las 48 hs de
comenzado el tratamiento se observa mejoría clínica con desaparición de sintomatología al ingreso. Anatomia
patológica de muestra biopsia de arteria temporal informa segmento de arteria junto a tejido adiposo perivascular
con histoarquitectura preservada. No se observa proceso inflamatorio ni signos de transformación maligna.
Conclusión: A modo de conclusión, a pesar de la negatividad de la biopsia, la paciente cumple con 4 de los 5
criterios diagnósticos del Colegio Americano de Reumatologia para arteritis de células gigantes. La mejoría clínica y el
descenso de la VES tras la instauración de la corticoterapia, ratifican el diagnóstico.

0363 - IMPACTO DE LA HEPATITIS ALCOHÓLICA A PARTIR DE UN CASO
Natalia Sol TAMASHIRO(1) | Santiago MARTIN PELEGRINI(1) | Servio Antonio DÁVILA JURADO(1) | Julia CASAL(1) |
Ricardo E. BARCIA(1) | Federico BASILI(2) | Alejandra AVAGNINA(2)
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN (1); HOSPITAL DE CLINICAS DEPARTAMENTO DE ANATOMIA
PATOLOGICA (2)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: Del total de casos de hepatitis alcohólica (HA) 7% mueren durante la estadía hospitalaria
y el 40% de los que tienen enfermedad grave mueren en los 6 meses siguientes. Los signos clínicos asociados a
gravedad son encefalopatía, prolongación del tiempo de protrombina, bilirrubina > a 25 mg/dl e insuficiencia renal. El
historial de consumo de alcohol debe documentarse cuidadosamente, La sospecha de HA debe ser alta en un
paciente con inicio reciente o empeoramiento de la ictericia en el contexto del uso crónico de alcohol pesado, que ha
estado activo hasta al menos 8 semanas antes de la presentación.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 48 años de edad, que consulta por dolor abdominal generalizado de tipo
cólico asociado a ictericia de piel y mucosas, coluria y disminución del ritmo diurético. Refirió marcada astenia,

hiporexia y pérdida de peso de 15 kg en los últimos meses. Antecedentes de enolismo (325 g/día), obesidad, HTA.
Examen físico: TA 110/60, FC 96, FR 22, T 36,5°C, SAT 94% (21%) Lúcida, con asterixis, ictericia de, Abdomen
globoso, depresible, con aumento de la tensión superficial, dolor generalizado a la palpación profunda, con
predominio en epigastrio e hipocondrio derecho. Hepatomegalia, circulación colateral centrifuga, RHA+. Laboratorio
Hcto: 27,7%, Hb: 9,1g/dL, VCM 106.9 fL, RDW: 17,2%, GB: 13540 uL, Neut:89%, L: 3%, PL: 252000 uL, TP: 38%
KPTT: 53.5”, PCR: 6.69 mg/dl, ESD: 107, BT: 26,2 mg/dL, BD: 23.5mg/dL, GOT: 124UI/L, GPT: 40 UI/L, FAL:
204UI/L, LDH: 260 UI/L, GGT: 249 g/l, prot: 6,1 g/dl,Alb: 1.93 g/dl, Alfa 1: 0.17, Alfa 2: 0.38, Beta: 0.00, Gamma:
3.62gr/dl policlonal, -Factor V: 47% (70-120%), -Che: 1478 UI/l (5320-12920),serologias para hepatitis A, B, C y
HIV no reactivos. Ecografía y TC de abdomen: hepatomegalia, signos de esteatosis, litiasis vesicular, sin signos de
colecistitis. Sin líquido libre en cavidad.HMCX4, urocultivo, coprocultivo, negativos. Se interpreta como hepatitis de
probable causa alcohólica, se inicia terapia con meprednisona 40mg/dia VO, con evolución tórpida, con reevaluación
a los 7 días con score de lille mayor a 0.45, por lo que se suspenden corticoides. Como alternativa terapéutica se
realizó trasplante de material fecal, sin mejoría
Conclusión: En los pacientes con HA debe considerarse la administración de suplementos nutricionales para
asegurar una ingesta calórica adecuada y corregir los déficits específicos. aunque no se han probado sus efectos
sobre la supervivencia del paciente. Los pacientes con HA grave deben recibir tto con corticosteroides si no hay
contraindicaciones para su uso (B). La respuesta al tto con corticosteroides debe determinarse a los 7 días con el
score de Lille. El tto debe suspenderse en los pacientes que no responden, definido como aquellos con un puntaje de
Lille >0.45. Los corticosteroides proporcionaron beneficio en la mitad de los pacientes en los que se utiliza, con
supervivencia a los 28 días de 80% vs. 66%, P<0.0001. Prednisolona 40 mg /día por 4 semanas, metilprednisolona
32 mg /día EV en pacientes que no pueden ser medicados por vía oral. La infección por virus de la hepatitis B y la
TBC activa son contraindicaciones para el uso de corticosteroides. El trasplante de materia fecal (TMF) también se ha
probado en sujetos con contraindicaciones para la terapia con esteroides, con resultados alentadores en un estudio
preliminar.

0364 - SÍNDROME POST RESECCIÓN TRANSURETRAL (RTU)
Martina RODRIGO | Tammy DURAN | Florencia Lucia MUSCHIETTI | Marcelo Martín SAURÉ | Agustin IZAGUIRRE |
María Guillermina LUDUEÑA | Sofía Isabel FERNÁNDEZ | Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La RTU es el procedimiento quirúrgico de elección para el tratamiento de las lesiones
obstructivas benignas. El síndrome post-RTU es una complicación que se presenta en el 0.5-10.5 %. No existen
algoritmos ni recomendaciones para el diagnóstico por lo que la alta sospecha médica, la monitorización estricta y el
enfoque multidisciplinario es en definitiva lo que determina la evolución del paciente. El tejido prostático y vesical
puede ser removido (resecado) o destruido (ablacionado) usando una variedad de técnicas de resección transuretral:
RTU con electrocoagulador: Monopolar: soluciones hipotónicas sin capacidad de conducción Bipolar: soluciones
isotónicas La solución de irrigación ideal es aquella que no conduce la electricidad, que no entorpece la visión
endoscópica y que tiene una osmolaridad similar a la del plasma. La solución fisiológica cumple con estos requisitos,
pero, por su carácter de conductor de la electricidad, no puede ser utilizada con los sistemas convencionales de RTU
monopolar, ya que dispersa la corriente eléctrica. Por esta razón, el fuido mas utilizado, cuando se utiliza el sistema
convencional monopolar, es la glicina al 1.5% Sin embargo, es tóxico en concentraciones altas con efectos
neurológicos y cardiológicos directos. El síndrome post-RTU se define como el descenso de la concentración
plasmática de sodio por debajo de 125 mEq/L asociado a alteraciones: Cardiorrespiratorias, Neurológicas,
Hematológicas, Renales, Digestivas. El tronco cerebral puede prolapsarse por el edema cerebral y llevar a la muerte.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 75 años de edad con antecedentes de lesión polipoidea vesical que
comprometía el piso de la vejiga y el cuello uretral diagnosticado en enero del 2017 e hiperplasia prostática benigna.
Se internó de forma programada para realización de RTU. El procedimiento se realizó de forma satisfactoria. Cursó el
postoperatorio inmediato en UTI y posteriormente pasó a la sala de urología. Evolucionó a las 48 h de la intervención
quirúrgica con desorientación y vómitos. Además se encontraba oligoanúrico y presentaba signo de sobrecarga de
volumen. Se solicitó exámenes de laboratorio con evidencia de hiponatremia e IRA. Se suspendió la hidratación
parenteral e inició tratamiento diurético con furosemida. Se colocó una vía central para mejor manejo hemodinámico.
Se intentó realizar ventilación no invasiva con mala tolerancia, evolucionando con insuficiencia respiratoria e
hipotensión arterial por lo que requirió intubación, asistencia respiratoria y drogas vasoactivas. Ante la ausencia de
respuesta al tratamiento diurético y la progresión del deterioro de la función renal (urea 225 mg/dL y creatinina 8.5
mg/dL) asociado hiperkalemia y acidosis metabólica, refractaria al tratamiento médico, se decidió realizar
hemodiálisis de urgencia. El paciente cursó internación en UTI por 16 días, con requerimientos de hemodiálisis de
forma diara. Por buena evolución pasó a sala de clínica médica donde se fueron separando las sesiones de diálisis
hasta su suspensión y fue dado de alta.
Conclusión: El síndrome post-RTU es una entidad relativamente infrecuente pero con alta mortalidad por lo que es
indispensable saber reconocerlo para un tratamiento oportuno. Existen factores que predisponen a su desarrollo
como a duración del procedimiento que no debe superar una hora y la presión hidrostática sobre la vejiga, que
depende de manera directa de la altura en la que se encuentre el líquido irrigador (no debe superar los 60 cm). El
tratamiento consiste en la corrección de la hiponatremia aguda con solución salina hipertónica.

0366 - PACIENTE DE 77 AÑOS CON SINDROME DE KOUNIS
Victoria MINELLA | Micaela REBÓN | Florencia VITALE | Gisela CAVIGLIA | Carolina SANTIAGO | Lucia Soledad
GALEANO | Mariana DEZEO | Ricardo NEGRO
HOSPITAL Z. G. DR. POSADAS DE SALADILLO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Cardiovascular
Introducción y objetivo: El Sindrome de Kounis (SK) es la asociación de síndrome coronario agudo, secundario a
una reacción anafiláctica, la cual es producida por mediadores inflamatorios y vasoactivos liberados principalmente,
por activación y degranulación de mastocitos, que actúan en el sistema cardiovascular. Fue descubierto inicialmente
por PFISTER en los años 50,pero en 1991, KOUNIS Y ZAVRAS lo describieron como un síndrome de angina alérgica.
Es desencadenado por diferentes factores como fármacos, alimentos, picaduras de insectos, medios de contrastes,
mastocitosis y cuerpos extraños (stents). Se trata de una patología subdiagnosticada, aun hoy poco conocida y la
mayoría de la información disponible sobre la misma, proviene de la descripción de casos clínicos, casi 300 en la
literatura, la mayoría en adultos, y alguno excepcional en niños. Se han observado tres variantes del Sindrome: Tipo
I, con arteria coronarias normales y sin factores de riesgo cardiovascular; Tipo II con enfermedad ateroesclerótica
preexistente; y Tipo II, por trombosis del stent coronario. No existe una prueba patognomónica del Sindrome de
Kounis, por lo que ante la sospecha clínica del mismo, se debe realizar ECG, pruebas de laboratorio, Ecocardiograma
y Arteriografia si es necesario. El tratamiento es el especifico del Sindrome Coronario Agudo y el de anafilaxia.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 77 años, con factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, tabaquista,
dislipemia) que consulta a la guardia, por dolor abdominal. Tras ser evaluado por cirugía, y haberse descartado el
diagnostico de abdomen agudo quirúrgico, se administró diclofenac endovenoso para tratamiento del dolor. Al cabo
de unos minutos, el paciente presentó dolor precordial de características anginosas asociado a shock, rush cutáneo y
disnea. Inicialmente se administraron adrenalina subcutánea, corticoides y oxigenoterapia, con mejoría parcial del
cuadro. Evoluciona con cambios electrocardiográficos: Supra ST en derivaciones inferiores, sin elevación de enzimas
cardíacas. Se realizó ecocardiograma doppler que evidenció acinesia inferior en los segmentos basal medial, resto de
la motilidad conservada. Se instauró tratamiento con Difenhidramina, Ranitidina, Hidrocortisona, Aspirina,
Clopidogrel, Atorvastatina, y Enalarpil. Al cabo de 7 días de internación se otorgó alta hospitalaria, con indicación de
SPECT cardíaco, y Cinecoronariografia. El Spect Cardiaco informó desarrollo de isquemia miocárdica inferomedial e
inferobasal inducida por dipiridamol y la Cinecoronariografía: CD con múltiples obstrucciones de grado severo. CI
ostium y tronco con obstrucción distal del 20%, DA con irregularidades y lediones moderadas a nivel distal. Tras la
realización de éstos estudios se decidió tratamiento médico. El paciente continúa actualmente en seguimiento por
consultorio externo de cardiología
Conclusión: 1)El Sindrome de Kounis es una patología sudiagnosticada, por cuanto no es considerada, en los
servicios de urgencias y cuidado coronarios pues son pocos los registros en la literatura medica, 2)Se define con un
Síndrome Coronario Agudo en contexto de hipersensibilidad, siendo su diagnostico, eminentemente clínico, y se basa
en objetivar síntomas y signos sugestivos de una reacción alérgica aguda y un evento coronario agudo coincidentes
en el tiempo, 3)El tratamiento es el especifico de Síndrome Coronario Agudo y el de anafilaxia, con el agravante de
que, los fármacos cuya indicación no se discute, en cada una de estas dolencias por separado, pueden presentar
contraindicaciones cuando se utilizan conjuntamente. 4)El tratamiento de la reacción alérgica puede ser suficiente en
el SK Tipo I, pero en el Tipo II es obligatorio, ademas, el del Síndrome Coronario Agudo.

0367 - PREVALENCIA DE SIFILIS EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS.
Maria Isabel LADO | Dra.Cecilia BANCO | Jorge Esteban MAEYOSHIMOTO | Dra.Silvia AGUSTO
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
Objetivos: 1. Determinar la seroprevalencia de la infección por Sífilis en estudiantes universitarios. 2- Establecer
cuántos alumnos con VDRL positivo recibieron tratamiento específico. 3- Determinar los casos falsos positivos y su
relación con otras comorbilidades. La Sífilis es una enfermedad que se transmite principalmente por relaciones
sexuales vaginales, orales y anales sin uso de método de barrera y también de la mujer embarazada al producto de
la concepción, llegando a veces a ocasionar cuadros graves como aborto, malformaciones y muerte. Según datos del
Ministerio de Salud de la Nación, en estos últimos seis años se triplicó el número de casos, pasando de 3.785 en
2011 a 11.709 en 2017, con un promedio de edades de 17 a 30 años. Esto no solo ocurre en el país sino a nivel
mundial.
Materiales y Métodos: Estudio epidemiológico, retrospectivo y descriptivo. Se evaluaron las historias clínicas de los
alumnos que concurrieron a realizar el Examen preventivo de Salud durante los meses que estuvo disponible la
prueba de VDRL en el período comprendido entre 1/4/2015 y 1/4/2018. Se realizaron durante el período consignado,
22680 determinaciones de VDRL y se compararon los casos con VDRL >o= 8 dils por año. Se seleccionaron los

resultados de VDRL cuantitativas con título > o = 1 Dils, definiendo caso de sífilis como: VDRL >o = 1/8 y
confirmación por prueba treponémica o VDRL >o = 8 con cuadro clínico compatible de la enfermedad. De la revisión
de las historias clínicas se analizaron las siguientes variables: edad, sexo, comorbilidades, inicio de tratamiento.

Resultados: Del total de los alumnos que asistieron a realizar el examen preventivo de salud, el 62 % de los
alumnos eran del sexo femenino y 38% masculino, con una franja etaria entre los 18 y los 65 años y un promedio de
24 años. Refiriéndonos específicamente a los casos que presentaron VDRL >/= a 8 Dils, el 80% eran menores de 35
años, 16 mujeres y 13 varones. El análisis de los datos muestra que de las 22680 determinaciones de VDRL
realizadas durante los meses en que se realizó el estudio, 60 tenían VDRL > o = 1 dils, de los cuales en 29 alumnos
su valor era mayor o igual a 8 dils. De estos, 15 iniciaron tratamiento específico con Penicilina Benzatínica por haber
presentado FTA-abs positiva o cuadro clínico compatible con Sífilis. En los casos de falsos positivos, 5 pacientes
manifestaron padecer una comorbilidad no infecciosa. En 6 alumnos se evidenció otras ITS.
Conclusiones: La sífilis es una enfermedad infecciosa que puede causar morbilidad a lo largo de su historia natural.
Dado que la transmisión se produce durante los primeros años de la infección, las medidas de control deben
centrarse en las etapas primaria, secundaria y latente temprana. El aumento en el número de casos en los últimos
años amerita el screening para la detección de sífilis en un examen de salud en personas sanas, lo que nos permite
diagnosticar precozmente esta enfermedad e iniciar su tratamiento, como asi también desarrollar estrategias de
prevención y educación, para concientizar a los jóvenes sobre la importancia del uso del preservativo y el riesgo de
contagio de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

0368 - PACIENTE CON LEISHMANIASIS MUCOSA MALINTERPRETADAS COMO
GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS QUE INGRESA POR CRIPTOCOCOSIS DISEMINADA
COMO CONSECUENCIA DE LA INMUNOSUPRESION.
Patricio Agustin BARI | Maria Luz BODEAN | Diego SCHESAK | Fernando Sebastián RAINIERI | Damián CONTARDO |
Mariana GOLD | Andrea PAES DE LIMA | Horacio DI FONZO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: La leishmaniasis es una enfermedad de alta prevalencia en el norte de nuestro país, es
importante considerarla entre los principales diagnósticos diferenciales ante un paciente con lesiones cutáneas o
mucosas de la vía aérea superior proveniente de zonas endémicas. La criptococosis es una infección oportunista
producida por hongos del género Cryptococcus, los cuales infectan al hombre susceptible por vía inhalatoria, con la
posterior diseminación sanguínea a múltiples localizaciones, las cuales se hacen clínicamente evidentes ante defectos
de la inmunidad. OBJETIVO: Presentar un paciente con leishmaniasis cutaneomucosa, una enfermedad endémica en
el norte de nuestro país, quien a causa de un diagnostico mal interpretado recibió tratamiento inmunosupresor que
derivo en una complicación infecciosa por un germen oportunista.

Desarrollo del caso clínico: Varón de 63 años de edad, oriundo de Tucumán, de ocupación agente sanitario, con
antecedente de rinosinusitis crónica diagnosticada en su ciudad de origen como granulomatosis con poliangeitis en
tratamiento de Ciclofosfamida y Meprednisona. Consulta por cefalea y fiebre, comenzó un mes previo con registros
febriles de hasta 39,5°C, cefalea frontal y rinorrea purulenta. Ingresó febril, lúcido, sin foco neurológico ni signos de
irritación meníngea. Presentaba una lesión costrosa en la fosa nasal izquierda y una cicatriz atrófica en la muñeca
izquierda. Fondo de ojo normal. Laboratorio con linfopenia y VSG de 36 mm/hs. Las serologías para HIV, VHB, VHC y
VDRL negativas. La tomografía de macizo cráneo facial mostró ocupación del seno maxilar izquierdo y celdillas
etmoidales con engrosamiento mucoso del seno maxilar derecho. Punción lumbar con tinta china y antígenorraquia
para Cryptococcus positivas. Se inició tratamiento con Anfetericina B interpretándose como criptococosis diseminada
con compromiso meníngeo, lo cual se confirmó con el desarrollo de Cryptococcus neoformans en hemocultivos y LCR.

En función del diagnóstico previo de granulomatosis con poliangeitis se realizó una rinoscopia anterior donde se
observó engrosamiento mucoso septal con costras. El estudio histopatológico de las lesiones estableció diagnostico
compatible con Leishmaniasis, lo cual fue confirmado microbiologicamente. Asimismo se solicitó ANCA que resultó
negativo. La lesión blanquecina cicatrizal del antebrazo que presentaba nuestro paciente probablemente correspondió
a Leishmaniasis cutánea previa que no fue tratada y posteriormente evolucionó a leishmaniasis mucosa. El paciente
cumplió tratamiento con anfotericina B, se suspendieron los corticoides de manera escalonada, no volvió a presentar
fiebre y mejoraron los síntomas de la vía aérea superior.
Conclusión: La leishmaniasis es una enfermedad infectocontagiosa con alta prevalencia en zonas de clima tropical y
subtropical. Causada por protozoarios del género Leishmania y trasmitida al humano a través de artrópodos. En su
forma cutánea, la más frecuente en nuestro medio, suele tener un curso benigno y autolimitado por lo cual es muy
subdiagnosticada, pero al no ser tratada puede evolucionar a su forma mucosa. Esta última afecta el tabique nasal,
mucosa orofaringea, paladar, úvula, laringe y hasta cuerdas vocales y tráquea, produciendo hiperemia, edema,
ulceración y necrosis teniendo como complicación sobreinfecciones bacteriana y deformidad local conforme avanza de
la enfermedad.

0369 - ABUSO SEXUAL INFANTIL Y HPV
Pablo AUBONE
HOSPITAL ARAOZ ALFARO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Dermatología
Introducción y objetivo: Presentar un caso de HPV anal en un adolescente con antecedentes de abuso sexual
infantil . Las verrugas anogenitales o condilomas acuminados son lesiones cada vez más frecuentes en la poblacion
pediatrica. Las verrugas anogenitales son lesiones producidas por el virus papilomavirus humano o HPV. Su
localización más frecuente es la región perianal. Las verrugas pueden producir manifestaciones sintomáticas y
motivar la consulta o ser un hallazgo en el examen físico. Las formas de transmisión del HPV; pueden ser por abuso
sexual infantil, perinatal y la autoinoculación o heteroinoculación . Ante la aparicion de verrugas perianales se debe
sospechar en primer lugar de abuso sexual infantil.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 14 años con antecedentes de abuso sexual infantil y violencia familiar en
la infancia ,con transtorno psicotico en tratamiento psicofarmacologico de larga data ,entorno familiar: madre
ezquizofrenica , padrastro con causa penal y exclusion de hogar,a cargo de su abuela materna,por decision judicial.
Consulta en forma espontanea por prurito anal ,se realizo examen clinico : donde se observa lesion polipoidea de 2,5
cm compatible con condiloma perianal ,esfinter anal normotonico ,niega inicio de relaciones sexuales ,se realizaron
serologia para HIV ,VDRL,HEPATITIS B,C ,informandose resultados como negativos ,se realizo consulta con servicio
de dermatologia e infectologia quienes asumen el cuadro clinico como condiloma perianal e indican tratamiento con
acido tricloroacetico en topicaciones locales en la lesion con una frecuencia semanal .Se realizaron 10 topicaciones
reduciendose la lesion ,posteriormente continua con seguimiento por servicios de dermatologia e infectologia .
Conclusión: Intervencion oportuna ante un cuadro de Abuso Sexual Infantil ,se deben sospechar Enfermedades de
transmisión sexual ,trabajando en forma interdisciplinaria ,realizando un examen clinico e historia clinica oportuna y
completa ,con tratamiento medico y psicologico ,manejo infectologico de prevencion de Enfermedades de transmicion
sexual ,toma de muestras para ETS ,evaluar internacion ,realizar articulacion con servicio social ,salud mental y
realización de la denuncia penal correspondiente .Estamos ante una patologia psicosocial compleja ,que por lo tanto
para el diagnostico ,no solo tiene en cuenta los aspectos clinicos y psicopatologicos ,si no ademas se suman
implicancias sociales y legales.

0371 - LEIOMIOSARCOMA INVASOR ASOCIADO A TROMBOSIS DE VENA CAVA INFERIOR
Veronica Itati CHIARADIA | Stefania CHIMENTI | Agustin ERDOCIA | Ana Andrea PISAREVSKY | Gabriela Alejandra
RAFFA | Natalia Sol TAMASHIRO | Patricia Leonor VEGA | Lucía VICENTE
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El Leiomiosarcoma representa del 10 al 20% de todos los sarcomas de tejidos blandos,
siendo los principales sarcomas de la cavidad abdominal y de los vasos sanguíneos. Se originan más frecuentemente
en el retroperitoneo o en el útero, y en menor frecuencia en la vena cava inferior. Generalmente son de alto grado y
de crecimiento rápido y, habitualmente generan síntomas relacionados con la compresión en invasión de los órganos
afectados. A continuación, presentamos dos formas diferentes de presentación clínica del leimiosarcoma.

Desarrollo del caso clínico: Caso Nº 1: Mujer de 58 años de edad, sin antecedentes de interés, quien refiere dolor
lumbar derecho y edemas en ambos miembros inferiores de tres meses de evolución acompañado de astenia y
pérdida de peso de 7 kg. Evolucionó con dolor abdominal en hipogastrio y flanco derecho. Se realiza ecografía
abdominal que evidencia formación sólida hipoecogénica, heterogénea adyacente a vena cava y a la aorta. VCI
dilatada con trombo mural, que ocupa toda la luz del vaso, extendiéndose hasta las venas ilíacas, sin flujo al Doppler
color. TAC de abdomen y pelvis donde se observa masa en el retroperitoneo. Se efectúa una biopsia percutánea del
tumor que informó Leiomiosarcoma. Caso Nº 2: Mujer de 53 años con antecedentes de Leiomiosarcoma uterino
mixoide grado 1 con tratamiento quirúrgico (AHT) hace cuatro años, que concurrió para realización de
ecocardiograma Doppler solicitado en forma ambulatoria, por hallazgo de soplo cardíaco al examen físico. Dicho
estudio revela masa alargada levemente hipoecogénica que ingresaba a las cavidades derechas por vena cava
inferior, atravesaba válvula tricúspide hasta válvula pulmonar de tamaño significativo, no pudiendo distinguir por
este método entre tumor o trombo. En tomografía se observa imagen de defecto de relleno en VCI y en ventrículo
derecho, que se extiende a través de la vena ilíaca derecha hacia la vena ilíaca interna.
Conclusión: Estos casos muestran cómo una misma neoplasia puede tener diferentes comportamientos en cuanto a
la evolución: una de rápido crecimiento y mal pronóstico y otra prácticamente asintomática. El principal tratamiento
se enfoca en la resección quirúrgica del tumor con márgenes libres, difícil debido a la importante invasión de los
órganos y vasos de la cavidad abdominal. La quimioterapia y radioterapia cumplen un rol en el tratamiento paliativo
como coadyuvante o neoadyuvante; y ante la presencia de trombosis se considerará la anticoagulación. El abordaje
debe ser multidisciplinario y resulta fundamental en la toma de decisión terapéutica adecuada.

0372 - REPORTE DE UN CASO: SÍNDROME DE TOLOSA HUNT
Cecilia AREVALO | Maria Laura BARRIA | Selva FERNANDEZ MALDONADO | Claudia Vanesa PADILLA BRETON |
Gabriela Alejandra RAFFA | Ignacio SAGUIER PADILLA | Mariano Nicolas VELTRI | Mario VELTRI
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El síndrome de Tolosa-Hunt tiene una incidencia anual estimada de un caso por millón al
año. Se caracteriza por oftalmoplejía dolorosa, causada por una inflamación granulomatosa idiopática del seno
cavernoso, respuesta exquisita al tratamiento con glucocorticoides. Se considera una afección benigna, aunque
puede producir déficit neurológico permanente. Se trata de episodios de dolor orbitario unilateral que puede durar
varias semanas, lesiones de los nervios craneales III, IV o VI, y raramente II, V, VII y VIII. Se caracteriza por
remisiones y exacerbaciones, y puede causar un trastorno neurológico permanente de los nervios afectados. Es
categóricamente un diagnóstico de exclusión.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 42 años con antecedentes de intolerancia oral a la glucosa, extracción
dentaria 2° molar derecho de maxilar superior, comenzó su enfermedad actual tres meses previos a la consulta con
dolor peri- orbitario y de maxilar superior derecho. Evolucionó en los últimos nueve días con ptosis palpebral derecha
y aumento del dolor. A su ingreso se encontraba lúcido, presentaba ptosis palpebral, pupila midriática, arreactiva,
reflejo consensual conservado, oftalmoplejía derecha y dolor ocular con los movimientos, hiperestesia facial e
hiperalgesia supraciliar derecha. El resto de los pares craneales y reflejos osteotendinosos conservados, sin signos
meníngeos. . Boca en regular estado general por ausencia de piezas dentarias y presencia de caries. En el laboratorio
no presentaba alteraciones, en el electrocardiograma presentaba ritmo sinusal y elevación del punto J en V1 a V2 y
en la radiografía de tórax no presentaban infiltrados patológicos. Se realizó una tomografía de cerebro con contraste
que evidenciaba engrosamiento del seno cavernoso derecho y una resonancia de encéfalo que no evidenciaban
aneurismas, angioresonancia de vasos de cuello que impresionaba trombosis de seno cavernoso derecho motivo por
el cual se inició tratamiento anticoagulante con enoxaparina. Se realizaron exámenes complementarios de laboratorio
que informaban hemoglobina glicosilada 4.9 %, proteinograma electroforético dentro de parámetros normales,
Anticuerpo anti DNA, anti Smith, FAN, VDRL, FtAbs con resultados negativos y enzima convertidora de angiotensina
de 12.8 U/l, proteína C reactiva 0.10 mg/dl y VSG 3 mm/h. Se realizó una punción lumbar que evidenciaba un líquido
cefalorraquídeo con glucorraquia 81 mg/dl (glucemia 96 m/dl), proteínas totales 40 mg/dl y cloruro 122 mEq/l, una
célula polimorfonuclear. Por sospecha diagnóstica brindada por los estudios por imágenes de Síndrome de Tolosa
Hunt, se decidió el inicio de tratamiento inmunosupresor con meprednisona a dosis 1 mg/kg de peso/día. Se objetivó
remisión parcial del cuadro clínico a las cuarenta y ocho horas de iniciado el glucocorticoide.
Conclusión: El diagnóstico diferencial de oftalmoplejía dolorosa sensible a los esteroides incluye, metástasis o
tumores primarios del sistema nervioso central, fístulas cavernosas, adenomas hipofisarios, neuropatía craneana
vasculopática, invasión por aspergilosis, poliangeítis granulomatosa, sarcoidosis, migraña oftalmoplégica. Mientras
que las metástasis, los adenomas hipofisarios, la infección por aspergillus, algunos meningiomas y algunos casos de
linfoma suelen ser hiperintensos con respecto a la grasa en las imágenes de RNM, la sarcoidosis, el linfoma y los
meningiomas pueden mostrar hipointensidad o isointensidad en secuencias cortas. Anomalías vasculares tales como
arteritis, fístulas carótida-cavernosa, migrañas oftalmoplégicas y aneurismas no se asocian con masas en el seno
cavernoso o en el ápice orbitario como en el Síndrome de Tolosa Hunt. La administración de esteroides sistémicos
durante cuarenta y ocho horas en un paciente con la patología descripta, produce una respuesta dramática en la
oftalmoplejía dolorosa que permite diferenciar esta causa de otras entidades que cursan con igual cuadro clínico.

0373 - ORINA PURPURA: MANIFESTACION INFRECUENTE DE UNA INFECCION URINARIA
Rafael Carlos CARRILLO MEJIA | Ruben DE MARCO | Mariana ISIDORI | Diego Martin GONZALEZ FARO | Luciana
RODRIGUEZ AMADO | Noemi TORRES | Antonio AGARIE | Gonzalo NAGUILA
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS MI PUEBLO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: Presentar el caso clínico de un paciente con patologia prevalente que presento un
hallazgo infrecuente como manifestacion del mismo
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenino de 78 años, con antecedentes de Hipertensión arterial, Diabetes, y
ACV isquémico, que ingresa por cuadro de deshidratación, fiebre y disuria de 48 hs de evolucion. Medicación:
aspirina 100 mg, atorvastatina 40 mg, metformina 1000 mg, amlodipina 5 mg, enalapril 20 mg . Examen físico :
paciente febril, con palidez generalizada, taquipnea, taquicardica, hipotensa, dolor a la palpación en hipogastrio,
afasia de expresión secuelar y hemiparesia facio-braquio-crural derecha Laboratorios: leucocitos :11.700, neutrófilos:
8800 Hb: 7.9 Hto: 26 %, Plaquetas: 496.000, Urea:43, creatinina 1.2 Tp: 75%, na 147, k4.3, Glucemia: 181,
sedimento urinario: piocitos escasos, abundantes leucocitos. Urocultivo: realizado luego de recambio de sonda
vesical, se hallo Escherichia coli sensible a ciprofloxacina. Evolución: se interpretó al cuadro como sepsis con foco
urinario y deshidratación. Se inicio reposición de fluidos y se inicio tratamiento con ciprofloxacina. Se colocó sonda
vesical al ingreso y al 5to día presento orina purpura en bolsa colectora, que en 72 hs recupera su coloración
habitual. Se interpreto al cuadro como Síndrome de la orina purpura.
Conclusión: El síndrome de la bolsa de orina púrpura es una entidad poco frecuente. Esta caracterizada por una
reacción química que involucra la orina, el plástico y ciertas enzimas de algunas bacterias productoras de sulfatasas y
fosfatasas, como Proteus mirabilis, Escherichia coli y Morganella morganii, entre otras. Se produce cuando el
producto derivado del aminoácido triptófano es metabolizado a sulfato de indoxil. Al encontrarse esta sustancia en
una orina alcalina, mediante reacciones enzimáticas y de acuerdo a la concentración de oxígeno, cambia a índigo
(azul) e indirrubina (rojo); los cuales precipitan en la orina y, junto con los materiales sintéticos del catéter y la bolsa
urinaria, dan el color púrpura característico.

0375 - Œ: LA CAPACITACION CONTINUA COMO PROPUESTA EDUCATIVA DESDE EL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN
MARTIN EN EL PERIODO 2012 - 2017
Jorge Alberto CUENCE | Sonia Eva MANSILLA | Carlos Alberto NOGUERA
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Enfermería
Objetivos: Fomentar la capacitacion continua al personal de Enfermeria que desempeña funciones asistenciales en
los servicios.
Materiales y Métodos: Propuestas educativas anuales. Listado de asistentes
Resultados: Con el incremento de la propuesta educativa anual, esta genero el aumento de los asistentes a las
propuestas educativas generadas, donde ademas se resalta el interes por nuevos temas. Inscriptos Finalizaron
Cursos 1513 1371 Electrocardiografía 223 174 RCP 750 750 Paciente critico 89 72 Soporte Nutricional 70 65
Inmunizaciones 284 236 Ulceras Por Presión 97 74 Totales 1513 1371 Además se dictaron charlas y talleres de: 1Insuficiencia Cardiaca. 2- Manejo del Paciente con alteraciones Psiquiátricas. 3- Catéteres Intravenosos. 4- Nutrición

Enteral. 5- Manejo de Colostomías 6- Soluciones Parenterales 7- Hipertensión Arterial 8- Charla de HPV 9Bioseguridad Presentación de un libro: Cuidando vidas, Autora- Maricruz Martínez Loredo
Conclusiones: Desde el comienzo del proyecto de Capacitación continua desde el Departamento de Programas
Educativos dependiente de la Dirección de Enfermeria, al personal de la Institución, Residentes de Enfermería,
Alumnos de Escuelas de Enfermería, Instructores de gimnasia y comunidad interesada en la capacitación, fue
aumentando el número de asistentes a las distintas propuestas educativas, generando no solo el aumento de
asistentes del hospital, sino que además se habilito al publico ajeno a la institución, generando un campo educativo
más amplio y con grata aceptación de los participantes, contando en este momento con cinco cursos cuatrimestrales,
además de charlas, talleres, participación en jornadas y congresos científicos.

0376 - INTERFERENCIA POR IOPAMIDOL EN EL PROTEINOGRAMA ELECTROFORÉTICO POR
ELECTROFORESIS CAPILAR
Benjamin Federico BARAKIAN(1) | Verónica MARTÍNEZ(1) | Clara ALDERETE TOMASSI(2) | Natalia GORINO(1) | Alida
BORGONOVO(3) | Pablo BRESCIANI(1) | Leticia MADALENA(1)
DBC - FFYB - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (1); DPTO. DE FARMACIA Y ESTERILIZACIÓN - HOSPITAL DE
CLÍNICAS "JOSE DE SAN MARTÍN" - UBA (2); DBC - HOSPITAL DE CLÍNICAS "JOSE DE SAN MARTÍN" - UBA (3)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Misceláneas
Objetivos: Las interferencias en el proteinograma electroforético (PRE) por Electroforesis Capilar (EC) descritas en
bibliografía hacen referencia a la aparición de picos con concentraciones y movilidades electroforéticas (ME), que
podrían llevar a la evaluación errónea del perfil seroproteico, simulando un componente monoclonal (CM). Los
interferentes reportados se circunscriben a ciertos antibióticos y a medios de contraste iodados no iónicos,
compuestos que comparten con las proteínas la capacidad de absorción en el espectro UV y que son de uso cotidiano
en el ámbito hospitalario. Hasta el momento, este fenómeno no se había registrado en el Servicio. Objetivos:
Descartar la presencia de un CM, identificar el interferente y su relación con la funcionalidad renal y diseñar un
protocolo para resolver dicha interferencia.
Materiales y Métodos: El estudio se llevó a cabo en muestras de suero de 45/3391 (1.33%) pacientes internados
con solicitud de PRE que presentaron un pico adicional con movilidad inter A2-B en un período de 11 meses. Se
realizó PRE por EC (Minicap®-Sebia), PRE en soporte sólido (acetato de celulosa gelatinizado - Amido Schwartz),
electroinmunofijación
(IF)
(antisueros
anti-G/A/M/K/L;,
técnica
“in
house”-coloración
argéntica)
e
inmunoelectroforesis (IEF) (antisuero anti-humano total) para evaluar la reacción del pico con las coloraciones y los
antisueros utilizados en las determinaciones clínicas habituales. Se analizó bibliografía sobre interferencias en EC y se
registraron antecedentes e intervenciones farmacológicas de los pacientes. Se adicionó in vitro el probable
interferente a sueros de pacientes para confirmar su ME. Se evaluó el impacto de la corrección de la interferencia con
la herramienta “eliminación de artefactos” (Phoresis®-Sebia). Se evaluó la correlación de la concentración del pico a
línea de base del interferente con la estimación de la tasa de filtrado glomerular por CKD-EPI.
Resultados: La integración a la línea de base de los picos fue de 0,07-0,36 g/dL. No coincidían con PRE anteriores,
antecedentes de laboratorio ni sospecha clínica de gammapatía monoclonal. Los pacientes provenían de distintos
servicios (UCO: 8; Clínica Médica, 10 salas distintas: 30; UTI: 4; otros: 4). Al realizar el PRE en soporte sólido, no se
registró visualización de una banda con movilidad similar ni el aumento por superposición de otras bandas. Se
observó precipitación policlonal ante los antisueros ensayados por IF. La IEF mostró arcos de precipitación
comparables a un pool de sueros normal. Se evidenció la coincidencia en la administración de iopamidol (IO) los días
previos a la toma de muestra en todos los casos. Al inocular IO en dos sueros, se confirmó su ME y mediante la
herramienta “eliminación de artefactos” se recuperaron los niveles basales de las fracciones. Se determinó la
existencia de una correlación estadísticamente significativa entre la concentración del pico a línea de base del
interferente y la estimación de la tasa de filtración glomerular por CKD-EPI (r=-0.534, p<0.0001). En cuatro casos
analizados en dos días consecutivos se observó la persistencia de la interferencia con una disminución de la
concentración, y 3/4 casos poseían un CKD-EPI <60 mL/min*1.73m2.
Conclusiones: Se comprobó que el pico observado en el PRE por EC es una interferencia. Se identificó al
interferente como Iopamidol. El deterioro de la función renal acompañó el incremento de la concentración del
interferente y su persistencia a las 24/48 hs. Se propone como protocolo el reporte de la administración de IO en la
solicitud de PRE y el uso de la herramienta “eliminación de artefactos” para corregir los valores de las fracciones.

0379 - RESIDENCIAS DE ENFERMERÍA: "ESPECIALISTA COMO RECURSO VITAL EN LA
GESTIÓN DEL CUIDADO.
Carlos Alberto NOGUERA
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Enfermería

Objetivos: • Desarrollar habilidades para el diagnostico de enfermería, cuidados integrales, personalizados y
oportunos a los pacientes adultos. • Mejorar la gestión y la organización del servicio de enfermería entorno a la
atención de los pacientes adultos. • Adquirir conocimientos teóricos y metodológicos para la investigación aplicada en
los servicios
Materiales y Métodos: Listado de residentes de ambas especialidades: Total 80 licenciados/as Listado de residentes
por especialidad: Salud Materno Infantil y del Adolescente total 40 licenciados/as Listado de residentes por
especialidad: Salud del Adulto total 40 licenciados/as Finalizaron con título de Residencia en Salud del Adulto y en
Salud materno Infantil y del adolescente: 64 licenciados/as
Resultados: Se realizo un trabajo cuali-cuantitativo, retrospectivo lineal y descriptivo. Población: Licenciados de
Enfermería que finalizaron la Residencia de Enfermería del Hospital de Clínicas “José de San Martín” – UBA – Facultad
de Medicina. Muestra: Todos los Licenciados de Enfermería que ingresaron como residentes. Criterios de inclusión:
Licenciados en Enfermería y haber ranqueado como Residente. Criterios de exclusión: quedan fuera de la
investigación los postulantes que no hayan ranqueado para la residencia de enfermería. Variable: sexo, edad,
objetivo cumplido. Materiales: listado de residentes por especialidad, legajo personal y Curriculum vitae.
Conclusiones: El objetivo básico es la necesidad de continuar con la capacitación asociada a la formación de
Residentes como Especialistas y como Recurso Vital en la Gestión del Cuidado.  La propuesta de educación
continúa, fue una construcción progresiva, con base en las experiencias de trabajo educacional desarrolladas y con la
participación de grupos de profesionales con una propuesta teórico-metodológica y práctica. El resultado final de los
egresados fue 64 Residentes de Enfermería y la posibilidad de tramitar su título de especialista a través del Ministerio
de salud de Nación. Nota: En este trabajo no se desarrollan los motivos por el cual renunciaron, solamente se realizo
una descripción de cuantos licenciados/as finalizaron con el titulo de Residente.

0380 - HIPERTENSIÓN PORTAL SECUNDARIA A SARCOIDOSIS HEPÁTICA
Andrea PISAREVSKY | Alejandra AVAGNINA | Veronica CHIARADIA | Patricia VEGA | Sofia RIVAROLA | Ignacio
SAGUIER PADILLA
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida siendo la
evidencia de granuloma no caseificante en la anatomía patológica su elemento distintivo. Otras etiologías infecciosas

como tuberculosis o autoimnunes deben ser consideradas en el diagnóstico diferencial de granulomas hepáticos. A
continuación se presenta el caso de una paciente con hepatopatía crónica cuyo diagnóstico final fue sarcoidosis
hepática.

Desarrollo del caso clínico:Mujer de 55 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 insulino requiriente y
sobrepeso (IMC de 29), negaba consumo de alcohol o medicamentos. comenzó su enfermedad con síndrome ascíticoedematoso, posteriormente evolucionó con una hemorragia digestiva alta de origen variceal. Concurrió a nuestra
institución para estudio. En el examen físico se encontraba lúcida, sin flapping.Signos vitales normales. Palidez
cutáneo-mucosa sin ictericia, con telangiectasias en tórax y lesiones por rascado en la región dorsal y en miembros
inferiores. Sin edemas. Presentaba ruidos cardíacos normo-fonéticos, sin soplos,buena entrada de aire bilateral con
finos rales de tipo velcro bibasales a la auscultación. El abdomen estaba distendido con tensión superficial
aumentada, sin defensa ni reacción peritoneal, hígado palpable a 5 cm del reborde costal, de consistencia firme y
borde engrosado, sin ascitis. Se palpaba el polo inferior del bazo. Laboratorio: Hto de 31 %, HB 9.1 mg/dl VCM 83,
leucocitos 4379 Ul, plaquetas 83000 Ul, Glucemia 136 mg/dl, Uremia 30 mg/dl, Creatinina 0.78 mg/dl, Proteínas
totales 7.6 g/dl con albúmina de 3.2 g/dl. HBa1c 13.5 %. Quick 82, %, KPPT 34’’, Bt 0.8, GOT 22 U/L GPT 21 U/L,
FAL 336 U/L, γGT 155 U/L y VSG 70 mm/h . Se solicitaron serologías para HIV, Hepatitis B y C las cuales fueron
negativas, y FAN 1/60 con anti LKM y AMA no reactivos. En la ecografía de abdomen se evidenciaba hepatoesplenomegalia, sin imágenes focales, y adenopatías en hilio hepático, esplénico, peri-pancreaticas y
retroperitoneales con recanalizacion de la vena umbilical secundario a hipertensión portal. Se solicitó TAC de tórax
que mostró adenopatías mediastinales e hiliares bilaterales, imágenes ganglionares en regiones axilares, sin
infiltrados patológicos pulmonares. Para el diagnóstico definitivo, se realizó una punción biopsia hepática que informó
numerosos granulomas de ubicación portal y se realizó el dosaje de enzima convertidora de angiotensina con un
valor de 95,4 UI/L ( VN 40 UI/L). Se estableció el diagnóstico de sarcoidosis y se inició tratamiento con deflazacort.
Evolucionó luego de 12 meses con un nuevo episodio de hemorragia digestiva alta, desencadenando su fallecimiento.
Conclusión: La forma clásica de presentación de la sarcoidosis hepática es una lesión granulomatosa. Suele
presentarse de manera asintomática, solo un 5 a 15 % presentan dolor abdominal, 15 a 40% presentan
hepatoesplenomegalia, 5% presentan signos de síndrome constitucional tales como pérdida de peso, sudoración
nocturna y fiebre, entre el 20 a 40% se halla alteración de las enzimas hepáticas. El 3 a 18% de los casos con
evolución natural de la enfermedad presentan hipertensión portal, como en el caso de nuestra paciente. La enzima
convertidora de angiotensina se encuentra elevada en el 60% de los casos. En nuestra paciente, se decidió iniciar
monoterapia con deflazacort y en la literatura se considera eventualmente el trasplante hepático.

0381 - SÍNDROME DE LISIS TUMORAL ESPONTÁNEO EN UN LINFOMA T ANAPLÁSICO DE
CÉLULAS GRANDES. REPORTE DE UN CASO.
Andrea PISAREVSKY | Veronica CHIARADIA | Patricia VEGA | Alejo PEREZ DE LA HOZ | Mariano VELTRI | Vanesa
PADILLA | Ignacio SAGUIER PADILLA
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El síndrome de lisis tumoral espontánea constituye una emergencia hematológica que
requiere un reconocimiento rápido y un manejo agresivo dado que puede llevar un curso fulminante del paciente.
Describimos un caso inusual en el que se produjo lisis tumoral espontánea en el linfoma T anaplásico de células
grandes, asociado con nefropatía aguda por ácido úrico, oligo-anuria persistente y shock.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 51 años, con antecedentes de psoriasis diagnosticada a los 25 años ,
comenzó su enfermedad actual 7 meses previos a la consulta con lesiones eritematosas generalizadas a predominio
de miembros inferiores . Agrega una tumoración no dolorosa en región inguinal derecha asociado a edema de
miembro inferior homolateral, escrotal y peneano sumado a una marcada hiperpigmentacion cutánea. Por aumento
progresivo de la tumoración que le ocasionaba dificultad para deambular, acudió a nuestra institución. Al ingreso se
encontraba hemodinámicamente estable, afebril. Lúcido, obeso con hiperpigmentación, edema generalizado a
predominio de miembro inferior derecho,escrotal bilateral, lesiones hiperqueratósicas dispersas en los cuatro
miembros. Tumoración en región inguinal derecha, de características duro pétreas, no doloroso, adherida a planos
profundos, de 10 por 15 cm, adenopatía axilar derecha también duro pétrea, no adherida a planos profundos e

indolora. Laboratorio: Hto 39 % Hb 13.5 g/dl, 7500 leucocitos , plaquetas 472000 / mm, Urea 80 mg/ dl, Creatinina
1.63 mg/ dl, Calcemia 8 mg/dl, Acido úrico 8.8 mg/dl, LDH 2335 UI/l, ESD 10 mm/h, hipoalbuminemia 2.89 g/dl,
hepatograma, ionograma, coagulograma dentro de los parámetros normales. Serologías (VDRL, HIV, HBV y HCV)
fueron negativas. Ecografía abdominal y testicular con hepatoesplenomegalia, riñones de tamaño y ecoestructura
conservada. Múltiples imágenes nodulares hipoecogénicas compatibles con conglomerados adenopáticos a nivel de
fosa iliaca derecha la mayor de 85 por 75 mm. Hidrocele testicular. Tomografía de abdomen y pelvis que informaba
múltiples imágenes ganglionares retroperitoneales. Se decide la toma de biopsia quirúrgica de conglomerado
adenopático inguinal derecha. Biopsia de medula ósea mostró una relación mielo/eritoide 2.1, con todos los estadios
de la serie mieloide, citometría de flujo sin linfocitos B ni T patológicos. Se inició tratamiento con alopurinol e
hidratación vigorosa. Evoluciona con empeoramiento de su función renal (urea 99 mg/dl y creatinina 2.81 mg/dl) y
oligoanuria. La ecografía reno-vesical descarta obstrucción de la vía urinaria y se realiza un sedimento por nefrología
que evidencia proteínas, y cristales de ácido úrico. Su estado clínico empeora con obnubilación, anuria con acidosis
metabólica con anion GAP aumentado, hiperkalemia 5.6 meq/l, hiperuricemia 10 mg/dl, Fósforo 6 mg/dl, Calcio 7.8
mg/dl, LDH 2090 UI/l. Se realizó intubación orotraqueal pasa a unidad de terapia intensiva, evoluciona con
inestabilidad hemodinámica y el paciente fallece. Se obtiene resultado de biopsia quirúrgica que informa un linfoma
anaplásico T de células grandes CD 43, CD 45, CD 30 positivo, EMA focal y ALK negativo.
Conclusión: El linfoma T anaplásico de células grandes es un linfoma tipo No hodking, que compromete los ganglios
linfáticos y la piel, con una tasa de supervivencia a los 2 años del 30% a pesar del tratamiento. Su presentación con
síndrome de lisis tumoral es inusual con escasos reportes publicados en la literatura. En general este estado se
asocia con mayor frecuencia a neoplasias hematológicas (como LNH de alto grado como el linfoma de Burkitt). En su
mayoría ocurren luego de terapia citotóxica, aunque en un menor porcentaje (10%) puede ocurrir de forma
espontánea, teniendo así una alta mortalidad cuando se asocian a insuficiencia renal aguda (mayor al 50 %).

0382 - LAVADO BRONCOALVEOLAR: APORTE DEL LABORATORIO EN EL DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE ENFERMEDADES PULMONARES.
Lucas José PUGLIESE(1) | Benjamin Federico BARAKIAN(1) | Sofia AGUIRRE(1) | Anabela Angela Gabriela
ANGELERI(1) | Mirta Beatriz CARACCIOLO(1) | Patricia VUJACICH(2) | Adriana ROCHER(1) | Beatriz Elizabeth
PERAZZI(1)
DPTO. DE BIOQUIMICA CLINICA - HOSPITAL DE CLÍNICAS "JOSE DE SAN MARTÍN" - UBA (1); HOSPITAL DE
CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE NEUMONOLOGÍA (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Neumonología
Objetivos: El análisis del lavado broncoalveolar (BAL) es de gran utilidad clínica en el diagnóstico de las distintas
enfermedades pulmonares (EP). El estudio citológico, comprendido por el recuento celular total y diferencial, es
realizado de rutina en estas muestras con un alto poder orientativo y resultando diagnóstico en algunos casos. El
estudio de diferentes parámetros bioquímicos (proteicos, enzimáticos y de inflamación) no ha sido profundamente
estudiado ni aplicado a la práctica asistencial. El objetivo del trabajo fue evaluar la utilidad de distintos parámetros
bioquímicos en función del recuento celular y determinar el punto de corte de lactato deshidrogenada (LDH) en el
diagnóstico de diferentes EP.
Materiales y Métodos: Se analizaron 394 BAL, de los cuales se incluyeron 306 con patología respiratoria única:
Neumonías por gérmenes comunes (NGC) n=154, Tuberculosis n=25, Neumonías Micóticas (NM) n=13,
Enfermedades malignas (EM) n=48 y Enfermedades Intersticiales (EI) n= 62. Se realizó estudio citológico y
determinación de los siguientes parámetros bioquímicos: proteínas (PT), LDH, creatin kinasa (CK), aspartato
aminotransferasa (AST), fosfatasa alcalina (FAL), Proteína C reactiva ultrasensible (PCRus) en Cobas 6000-Roche y
Adenosin deaminasa (ADA) por método de Giusti y Galanti.. Se determinó media y desvío standard para cada
parámetro en las distintas EP con recuento <200/mm³ (normal) y >200/mm³ (patológico). Se determinó media,
desvio standard, error standard, sensibilidad (S), especificidad (E), índice de Youden (IY) y área bajo la curva (AUC)
de la LDH en la totalidad de los BAL. Métodos estadísticos: test paramétrico de Student (p<0,05: significativo).
Resultados: Al comparar las muestras con recuentos patológicos versus los normales en cada EP, se observaron
diferencias significativas en parámetros asociados al aumento de leucocitos, inflamación y destrucción celular: LDH,
ASAT, PT y también CK en NGC (p<0,05). La LDH también mostro tendencia a valores más elevados, en recuentos
patológicos, en el resto de las patologias (p entre 0,1 y 0,05). Se observó un aumento estadísticamente significativo
de ADA, secundario al incremento de linfocitos, en TBC y EI (p<0,05), para los recuentos patológicos. Comparando
las muestras de distintas EP con recuentos patológicos, se observaron aumentos significativos de LDH en NGC
(p<0,01) y de ADA en TBC (p<0,05). En base a estas diferencias significativas observadas, se evaluó el punto de
corte de LDH para el diagnóstico de las NGC. Se analizaron distintos valores: LDH ›150 UI/L, S: 70%, E: 83%, IY:
0,53; LDH ›130 UI/L, S: 77%, E: 78%, IY: 0,55; LDH ›120 UI/L, S: 79%, E: 76%, IY: 0,55; LDH ›110 UI/L, S: 82%,
E: 76%, IY: 0,58; y LDH › 100 UI/L, S: 84%, E: 73%, IY: 0,57. Este análisis arrojo um AUC: 0,84 (p<0,0001) y
como critério óptimo un punto de corte de LDH ›111 UI/L.
Conclusiones: El aumento de LDH en las NGC se asociaría al elevado número de leucocitos presentes en esta
patología. Se propone realizar en forma complementaria al estudio citológico, la determinación de LDH para el
diagnóstico diferencial de NGC respecto de otras EP por su óptima AUC, utilizando un punto de corte ›111 UI/l como
screening, considerando el mayor IY obtenido. También se propone la medida de ADA en el diagnóstico diferencial de
TBC, ya que sus valores promedios fueron superiores al resto de las EP, como consecuencia del predominio
linfocitario.

0384 - CARCINOMA ESCAMOSO DE PULMÓN CON METÁSTASIS HEPÁTICAS EN PACIENTE CON
PAPILOMATOSIS RESPIRATORIA RECURRENTE.
Marina MANSILLA | Mariano GÓMEZ | Ana Clara REY DEUTSCH | Gustavo BOGDANOFF | Sebastián GRINSPON |
Octavio MAZZOCCHI | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: La papilomatosis respiratoria recurrente es una enfermedad benigna que afecta
fundamentalmente la vía aérea superior causada por el virus del papiloma humano (HPV). Tiene una incidencia de 4
por cada 100.000 personas. Afecta predominantemente a niños y adultos jóvenes y la infección se produce en
general en el canal de parto. Afecta el parénquima pulmonar en solo el 1% de los paciente

Desarrollo del caso clínico:Mujer de 28 años, con diagnóstico de papilomatosis respiratoria recurrente a los 2 años
de edad con compromiso laríngeo-pulmonar y múltiples resecciones quirúrgicas laríngeas. Comienza dos meses
previos con exacerbación de tos seca habitual, disnea clase funcional II, fiebre, escalofríos, sudoración nocturna y
dolor en hipocondrio derecho. A su ingreso TA 110/80, Fc 110, FR 16, Sat 96%, Tº 38.5. Al examen físico: voz
disfónica, hipoventilación pulmonar izquierda. Abdomen doloroso en hipocondrio derecho. Laboratorio: Hto: 33%,
Hb: 10.2 g/dl, VCM: 69 fL, GB: 24300/mm3 (N: 80%, L: 14%), BT: 0.65 mg/dL, GOT: 15 UI/L GPT: 17 UI/L, FAL:
77 UI/L, LDH: 358 UI/L. Hemocultivos negativos. Tomografía de tórax abdomen y pelvis: formación heterogénea a
nivel pulmonar posterobasal izquierdo de 8x7x6 cm, que realza tras contraste (evidencia aumento de tamaño
respecto de imagen previa). Imágenes hipodensas hepáticas, la mayor de 4.5cm que realzan tras el contraste.
Fibrobroncoscopia rígida: oclusión de tercio distal del bronquio fuente izquierdo con lesiones mamelonadas friables
que se resecan parcialmente. Anatomía patológica de pulmón: carcinoma escamoso moderadamente diferenciado. Se
realiza PAAF de lesiones hepáticas que informa: metástasis de carcinoma escamoso. La papilomatosis respiratoria
recurrente es una entidad caracterizada por la aparición de lesiones papilomatosas benignas que afecta
principalmente la laringe, siendo rara la afectación pulmonar (1% de los casos). Suele presentarse con tos crónica,
disnea, disfonía, estridor y cambios en la voz. La infección por el virus HPV se produce durante el pasaje por el canal
del parto. Este virus activa el receptor del factor de crecimiento epidérmico provocando proliferación celular con
diferenciación epitelial y finalmente lesiones exofíticas. La diseminación hacia la vía aérea inferior es poco frecuente y
se produce por contigüidad o secundaria a procedimientos como laringoscopia, broncoscopía, traqueostomía o
intervenciones quirúrgicas. La transformación maligna a carcinoma de células escamosas es poco frecuente (menos
del 1%) y se produce por lo general en vía aérea inferior décadas después de la infección. Los factores de riesgo
incluyen los subtipos 16,18 y 11 de HPV, el tabaquismo, el haber recibido radioterapia y drogas citotóxicas. El

tratamiento de la papilomatosis respiratoria recurrente consiste en la resección quirúrgica, siendo necesario
tratamiento médico en el 20% de los casos principalmente con cidofovir o interferón
Conclusión: Se presenta el caso por lo infrecuente del compromiso maligno pulmonar en la papilomatosis recurrente
respiratoria. Es fundamental la vigilancia cercana de los pacientes con compromiso pulmonar para evitar el
diagnóstico tardío de una enfermedad neoplásica.

0385 - EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA DISMINUIR ERRORES EN LAS
PRESCRIPCIONES MÉDICAS
Mariana Bernadette URSINO | Lilian PIETRACCI | Rafael LAMACCIA | Diego SOTELO | Dahian DELGADO VARGAS |
Jorge VOGT BOERO | Silvana MEEK TORRES | Diego CARUSO
U.A. DR. CESAR MILSTEIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Educación y Metodología de La Investigación
Objetivos: Determinar la eficacia de una intervención educativa asociada a la utilización de una lista de verificación
estandarizada de uso diario, para reducir la tasa de error en la prescripción médica en una sala de Clínica Médica.
Materiales y Métodos: Estudio cuasi experimental, con diseño de antes-después, desde febrero hasta junio de
2016, en el cual medimos la prevalencia -pre y post intervención- de errores de prescripción, en las indicaciones
médicas de los pacientes internados a cargo del servicio de Clínica Médica de la Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein.
Resultados: La prevalencia de error en las indicaciones previo a la intervención fue 23,8% y 15,4% luego de la
misma. Se evidenció una reducción relativa de error del 34,7%, p <0.001. Los errores más prevalentes en el periodo
pre intervención fueron: en la prescripción de fármacos de 43%, en la inadecuada consignación de la suspensión de
la indicación o el cambio de la misma 17,6%, en los errores en las medidas de seguridad el 15,8% y los restantes el
23,6% (consignación de planes de hidratación, tromboprofilaxis, oxigenoterapia, etc.).
Conclusiones: En este estudio cuasi experimental demostramos la disminución en un tercio de la tasa de error en
las indicaciones médicas ideando una intervención educativa breve asociado a la utilización de una lista de
verificación de uso diario.

0386 - TAPONAMIENTO CARDIACO DURANTE TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN CON
CICLOFOSFAMIDA Y CORTICOIES POR NEFRITIS LÚPICA
Andrés ARTUNDUAGA | Diego MARINO | Ramiro Adrían GOMEZ | María José LOPEZ MELLER | Diana DUBINSKY
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN, DIVISION REUMATOLOGIA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Reumatología
Introducción y objetivo: La pericarditis es común en pacientes con Lupus eritematoso sistémico (LES),en biopsias
se halla hasta en 50-60%, si embargo es clínicamente significativa hasta en un 30% de los pacientes. El
taponamiento cardíaco es un cuadro grave aunque muy poco frecuente en LES (prevalencia entre 1 y 2,5%),
pudiendo ser la primera manifestación o presentarse durante la evolución de la enfermedad. Describimos el caso de
una paciente con diagnóstico de LES que presentó taponamiento cardíaco durante el tratamiento de inducción con
ciclofosfamida por su compromiso renal.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 17 años con antecedente de retraso madurativo, epilepsia y LES
diagnosticado en abril 2017 (artritis, FAN positivo, Ac anti DNA positivo, Ac anti SM positivo e hipocomplementemia).
En octubre 2017 presenta compromiso renal, proteinuria en rango nefrótico, sedimento con hematíes dismórficos y
función renal normal. Inicia tratamiento con corticoides 1mg/kg VO. En marzo 2018 concurre a guardia por asimetría
de MMII y dolor en pierna derecha. Se realiza Doppler que confirma TVP iniciando anticoagulación. Por dificultades
para la realización de la biopsia renal se decide iniciar tratamiento con corticoides EV, 3 pulsos, y 500 mg
ciclofosfamida EV. En abril 2018 presenta disnea asociada a registros febriles. Se realiza TAC tórax que evidencia
derrame pleural bilateral laminar, broncograma aéreo basal izquierdo y derrame pericárdico. Se realiza
ecocardiograma con derrame pericárdico leve. Inicia tratamiento ATB, evoluciona favorablemente y es dada de alta.
Reingresa a la semana por disnea, dolor retroesternal, fiebre, taquicardia, edemas de miembros inferiores,
ingurgitación yugular sin colapso inspiratorio, ruidos cardíacos hipofonéticos y descenso de TA con maniobras de
Valsalva. En laboratorio: anti-ADNdc +, hipocomplementemia, proteinuria en rango nefrótico, sedimento con
hematuria dismórfica y cilindros; Rx de tórax: corazón en botellón y derrame pleural bilateral; AngioTAC que
descarta TEP. En ECG hipovoltaje y alternancia eléctrica. Se realiza Ecocardiograma que evidenció derrame
pericárdico severo con colapso de cavidades derechas y colapso inspiratorio de VCI menor al 50%. Con diagnóstico

de taponamiento cardiaco, se realiza pericardiocentesis, se drenan 800 ml de líquido opalescente: 8000 células (80%
PMN, 25% L, glucosa de 3 mg/dL y proteínas de 5,1 g/dL), ADA 34 (negativa), cultivos gérmenes comunes, cultivo
rápido para TB y hemocultivos negativos. Descartada la causa infecciosa, se interpreta secundario a actividad de LES
(SELENA-SLEDAI 20), se indican pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida 1000 mg EV. Evoluciona con buena
respuesta clínica, en ecocardiograma de control con escaso derrame pericárdico.
Conclusión: El taponamiento cardiaco es infrecuente en pacientes con LES. Suele presentarse en contexto de
actividad (SLEDAI mayor 4). En la literatura se describe la anemia hemolítica, la hipocomplementemia C4 y el
compromiso renal como predictores para taponamiento. Nuestra paciente presentó las últimas dos. El tratamiento
incluye corticoides y pericardiocentesis. Se debe obtener una muestra de líquido pericárdico (si es posible biopsia) a
fin de descartar la etiología infecciosa (TB principalmente). El 20% de los pacientes no responden al corticoide y
recurren, requiriendo pericardiotomía en algún momento. Las características clínicas de nuestro caso son similares a
las reportadas en la literatura. Dado que el taponamiento cardíaco, como manifestación del lupus, es una entidad
fatal si pasa inadvertida, debe tenerse un alto nivel de sospecha clínica a fin de realizar un diagnóstico temprano y
tratamiento oportuno.

0388 - MANIFESTACIONES CLÍNICAS INICIALES Y RETRASO DIAGNÓSTICO EN UNA SERIE
DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE WILSON
Gabriela RAINA | Gonzalo CASTRO | Maria Carolina PALEKA | Nicolas MORERA | Ricardo Pablo MAIOLA | Federico
Eduardo MICHELI | Cynthia Lorena GARCIA FERNANDEZ | María Graciela CERSOSIMO
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Neurociencias
Objetivos: Describir las manifestaciones iniciales, y retraso diagnóstico en una serie de 19 pacientes

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio, retrospectivo, descriptivo, basado en la revisión de historias clínicas,
desde enero 2016 a septiembre 2017

Resultados: Se identificaron 19 pacientes (9 mujeres), con una edad de comienzo promedio de 23 años (rango: 1329), al momento del diagnóstico. Dos pacientes (10,5%) eran asintomáticos, y fueron identificados en un screening
familiar ya que ambos pacientes tenían un familiar afectado. El diagnóstico de EW fue establecido en base a la
clínica, la presencia de anillo de Kayser-Fleischer bajo lámpara de hendidura, cupruria en orina de 24 hs mayor a 100
mcg, cupremia, ceruloplasmina, biopsia hepática y tests genético. Entre los 17 casos sintomáticos, la manifestación
clínica inicial fue neurológica en 7 (41,17%), psiquiátrica en 3 (17,64%), neuropsiquiátrica en 2 (11,76%) y hepática
en 5 (29,41%). Al comienzo de la enfermedad los síntomas neurológicos más prevalentes fueron disartria (29,41%),
temblor (23,52%), sialorrea (17,64%), disfagia (17,64%), parkinsonismo (11,76%), distonía de miembros (11,76%)
y trastornos de la marcha (5,88%). El número de manifestaciones al inicio por paciente fue de 2 (mediana) (DAM:
1,00; rango: 1-5); siendo de 4 (mediana) (DAM: 3,00; rango: 1-10) al momento del diagnóstico. El retraso desde la
primera manifestación clínica hasta el momento del diagnóstico fue de 18 meses (mediana; DAM: 6,00; Q1: 12,00;
Q3: 24,00; rango: 1,00-204,00 meses). Cuando el comienzo de las manifestaciones clínicas fueron neurológicas, el

retraso hasta el momento del diagnóstico fue de 12 meses (mediana; DAM: 5; rango: 2-36); cuando el comienzo fue
psiquiátrico el retraso fue de 18 meses (mediana; DAM: 6; rango: 12-24); cuando el comienzo fue neuropsiquiátrico
el retraso fue de 18 meses (mediana; DAM: 6; rango: 12-24); y cuando el comienzo fue hepático el retraso fue de
48 meses (mediana; DAM: 47; rango: 1-204).
Conclusiones: El comienzo de los síntomas con temblor, distonía o parkinsonismo presentaron un retraso
diagnóstico más corto para EW. El retraso fue considerablemente mayor en los pacientes que comenzaron con
síntomas psiquiátricos o hepáticos. El diagnóstico de EW no pudo ser establecido en los pacientes con
manifestaciones psiquiátricas iniciales hasta el momento en que se manifestaron los síntomas neurológicos.

0391 - INFORME DE UN CASO: GANGLIONEUROMA RETROPERITONEAL
Adriana Raquel MIRQUEZ MORALES | Dra. Heidi Gisela QUISPE SEGURA | Dra. Angelica Raquel DE UGARTE
VILLARROEL | Glenda Maat POLO OSORIO | Dra. Erika Paola ARRIETA GIL | Dra. Lorena Shakira SALOMON FUENTES
| Dr. Mariano Martin SOSA
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Diagnóstico Por Imágenes
Introducción y objetivo: El ganglioneuroma es una neoplasia benigna rara, de crecimiento lento, que se origina de
las células de la cresta neural que cubren los ganglios simpáticos localizados en la columna espinal y glándulas
suprarrenales. Describimos el caso de una joven con tumor en retroperitoneo estudiado por Tomografía
Computarizada y diagnosticado por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Clínicas “José de San Martín”.
Este reporte de caso tiene como objetivo principal dar a conocer una patología infrecuente en la población joven y de
esta manera evitar complicaciones al ser diagnosticada y tratada a tiempo.

Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo femenino, de 22 años de edad, quien presenta cuadro clínico de seis
meses de evolución previos a la consulta, caracterizado por dolor lumbar derecho que se irradia a flanco y fosa
inguinal derecha, tratado con analgésicos sin mejoría. El dolor se exacerba dos meses previos a la consulta. Es
valorada en consultorio por médico clínico quien ordena laboratorios como hemograma y uroanálisis no encontrando
alteraciones. También le solicitan Tomografía Computarizada de abdomen y pelvis con contraste endovenoso, por lo
tanto es realizada en un tomógrafo TOSHIBA ASTENION 16, en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital
de Clínicas “José De San Martin”, la cual reporta una lesión paraespinal derecha de densidad de partes blandas que
mide 60 x 35 mm, en el plano transversal con una extensión céfalo caudal aproximada de 95 mm, genera
remodelación ósea y presenta escaso realce luego de la inyección de contraste endovenoso. Posteriormente realizan
bajo sedación, punción biopsia del tumor, con aguja 18 G x 20 cm marca GALLINI para pistola automática FASTCUT,
bajo guía ecográfica con ecógrafo TOSHIBA NEMIO, y envían muestras para estudio anatomopatológico, con lo que
se llega al diagnóstico de GANGLIONEUROMA.

Conclusión: El ganglioneuroma es un tumor benigno infrecuente que se origina a partir de los ganglios simpáticos.
Es más frecuente en mujeres y se presenta en niños y adultos jóvenes menores de 30 años. Histológicamente está
formado por células de Schwann, células ganglionares y fibras nerviosas. El retroperitoneo y el mediastino son las
localizaciones más frecuentes del ganglioneuroma, seguidas por la región cervical. En el retroperitoneo se encuentra

sobre todo siguiendo el trayecto de las cadenas ganglionares simpáticas paravertebrales y menos frecuentemente en
la médula adrenal. Normalmente no presenta síntomas ni signos pero puede manifestarse con palpación de masa y/o
dolor en extremidades inferiores por compromiso de los tractos largos de la médula espinal. En ocasiones secreta
hormonas como catecolaminas, péptido vasoactivo intestinal u hormonas androgénicas. En Tomografía
Computarizada se manifiesta como una masa bien definida, lobulada, hipoatenuante que puede rodear algún vaso
sanguíneo sin estenosar su luz. Se puede ver alguna calcificación puntiforme. La necrosis y la hemorragia son
infrecuentes y el realce con contraste intravenoso es variable. En Resonancia Magnética se reporta como una masa
homogéneamente hipointensa en T1 con variabilidad de señal en T2, dependiendo del componente mixoide, celular o
colágeno del tumor. El pronóstico es bueno y el tratamiento es quirúrgico si es sintomático. En el caso que se
reportó, es importante destacar la importancia del diagnóstico oportuno basado en imágenes diagnósticas y anatomía
patológica, el cual fue tratado quirúrgicamente a tiempo y de esta manera se evitaron complicaciones como el dolor
crónico que podría haber alterado el estilo de vida de la paciente.

0392 - ENFERMEDAD DE ADDISON SECUNDARIA A INFILTRACIÓN ADRENAL POR LINFOMA
NO HODGKIN Y TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR
Juan Emilio CORDONNIER | Vanesa Johanna DURAND | Marcelo Martín SAURÉ | María Guillermina LUDUEÑA | Agustin
IZAGUIRRE | Sofía Isabel FERNÁNDEZ | Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Endocrinología

Introducción y objetivo: La insuficiencia suprarrenal primaria es una patología poco frecuente (10 a 15 casos cada
100000 habitantes) pero potencialmente mortal sin un diagnóstico y tratamiento oportunos. Se caracteriza por el
compromiso de la corteza adrenal que provoca deficiencia tanto de glucocorticoides como de mineralocorticoides. La
destrucción autoinmune por la formación anticuerpos contra la 21- hidroxilasa es la causa más frecuente. Aunque en
los países en vía de desarrollo la tuberculosis continúa siendo una etiología prevalente
Desarrollo del caso clínico: Varón de 45 años sin antecedentes patológicos que comenzó su enfermedad actual un
mes previo a la consulta con astenia, adinamia y fiebre intermitente vespertina de hasta 38°C asociado a dolor
lumbar izquierdo, hiperpigmentación generalizada de la piel y pérdida de 18 kg. Fue derivado desde Entre Ríos para
estudio. Examen físico. TA 100/60 mm Hg con hipotensión orstotática, FC 94 lpm, FR 18 rpm, afebril. Buen estado
general. Sin otros hallazgos al examen físico. En el laboratorio inicial se observó anemia de los trastornos crónicos y
reactantes de fase aguda (VSG 104 mm/h; PCR 25,6 mg/dL y ferritina mayor 1,650 ng/mL). PPD y B2-microglobulina
negativas. Se solicitó TC de tórax, abdomen y pelvis que mostró masas suprarrenales bilaterales voluminosas,
homogéneas, de bordes regulares, con densidad mayor de 10 UH y lavado del contraste menor del 50% a los 10
minutos. Sin otros hallazgos patológicos. Los estudios para evaluar la función de la corteza suprarrenal demostraron
la hipofunción (cortisol matinal 3,1 µg/dL y prueba de estimulación rápida con ACTH negativa) y los valores elevados
de ACTH (289 pg/mL [10-70 pg/mL]) confirmaron que se trataba de una forma primaria. Las pruebas funcionales de
la médula suprarrenal fueron normales. Se decidió la adrenalectomia derecha lapascopica convertida y la resección
de un ganglio del pedículo renal derecho. La anatomía patológica de la pieza quirúrgica informó que se trataba de
linfoma B de alto grado vinculable a LDCBG fenotipo centro germinal. Para su estadificación se soliticó PET-TC que
mostró proceso linfoproliferativo metabólicamente activo, con compromiso nodal supra e infra diafragmático y masa
hipercaptante en región adrenal izquierda. El estudio de la médula ósea descartó su compromiso. Posteriormente se
recibió el cultivo de la muestra quirúrgica de glándula suprarrenal con crecimiento de bacilo de Koch. Por esta razón,
se decidió empezar con cuatro drogas antifímicas y cuando se comprobó la tolerancia digestiva inició quimioterapia
con esquema R-CHOP con muy buena respuesta
Conclusión: La enfermedad suprarrenal metastásica es frecuente aunque la hipofunción es rara ya que para que
ocurra es necesario que sean bilaterales y que comprometan más del 50 % de la glándula. Además, las
manifestaciones clínicas como astenia, pérdida de peso, náuseas pueden atribuirse a la malignidad subyacente o a
los efectos secundarios de la terapia y por esta razón estar subdiagnósticada. Los tumores prevalentes que la
provocan son: cáncer de mama y pulmón (40 a 60%), melanoma (30%), estómago y colon (20%) y linfomas (20%).

El linfoma adrenal primario, entidad infrecuente, cursa en la mitad de los casos con insuficiencia suprarrenal. Por el
contrario, el compromiso extranodal por un linfoma B de alto grado, como el paciente presentado, rara vez provoca
hipofunción suprarrenal. Este caso presenta además, una de las causas más prevalentes de IR en nuestro medio
como lo es la tuberculosis. No hemos encontrado en la bibliografía asociación entre ambas etiologías en la glándula
suprarrenal.

0393 - CARACTERÍSTICAS DE UNA POBLACIÓN DE REHABILITACIÓN CARDÍACA Y
PULMONAR EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Claudia BUCAY | Ignacio Gastón DÁVOLOS | Maia MATSUDO | Lenin Fernando TUMBACO QUIJIJE | Maria Elena
ARIONI | Maria Mercedes ORTIZ | C. Sara BERENSZTEIN
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Cardiovascular
Objetivos: La rehabilitación hospitalaria es considerada la estrategia inicial de la prevención secundaria por ser una
herramienta que educa, supervisa y eventualmente detecta complicaciones, con el objetivo de mejorar la adherencia
y capacidad funcional de los individuos. 1)Describir características clínicas del grupo de pacientes que realiza
rehabilitación cardiovascular y respiratoria. 2)Comparar el alcance de objetivos entre las diferentes enfermedades de
base. 3) Indicar vacunación antigripal y antineumocócica.

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y comparativo de corte transversal, a partir de una jornada
de evaluación de pacientes que asisten a rehabilitación cardiovascular y respiratoria en nuestro hospital, realizada en
julio de 2017. Se incluyeron todos los pacientes que concurrieron en ayuno de 12 horas el día del relevamiento. Se
analizaron variables antropométricas, factores de riesgo cardiovascular, enfermedad de base, tratamiento
farmacológico, glucemia en ayuno, último perfil lipídico, y su capacidad funcional. Se aplicó la vacuna antigripal y
antineumocócica a todos los participantes que no tuvieran aplicada dichas inmunizaciones. Se definió presión arterial
controlada al promedio de dos tomas < 140/90 mmHg; se consideró glucemia controlada en diabéticos al valor <140
mg/dl. Se utilizó test t para variables continuas y chi2 para variables discretas. Se consideró estadísticamente
significativo un valor de p <0.05.

Resultados: Participaron todos los pacientes (n=35), con media de edad de 71,6 años (DS 8,8), 68% de sexo
masculino. El 97% vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA). Las demás características basales se

encuentran en la Tabla. Entre las enfermedades de base predomina con 68,5% la enfermedad coronaria, la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 14,3% y la insuficiencia cardíaca 8,5%; el restante lo componen:
miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, miocardiopatía dilatada, reemplazo valvular, arritmias. Las drogas que
más frecuentemente recibían eran: IECA o ARAII 82,9%, estatinas 82,8%, betabloqueantes 80%, antiagregantes
74,3%, otras medicaciones como antialdosterónicos, hipoglucemiantes orales, ezetimibe, acenocumarol menos
frecuentemente. En comparación al resto, los pacientes coronarios tuvieron mejor perfil lipídico pero sin diferencia
estadísticamente significativa (Figura 1). Asímismo presentaban tendencia a mayor clase funcional (5,62 METS
versus 5,10 METS; p=0,23) con menor frecuencia cardíaca (63,45 versus 79 lpm; p=0,0005). Durante el
relevamiento se encontró: 37% de los hipertensos tenían presión arterial elevada, 90% de los diabéticos tenían la
glucemia controlada. El 67% realiza caminatas diarias además de asistir a rehabilitación. El tiempo promedio de
concurrencia a la rehabilitación fue de 3,22 años.
Conclusiones: La elevada media de edad, el cumplimiento del tratamiento, el adecuado control glucémico y el
posible sesgo en la toma de presión arterial durante el relevamiento, nos muestran una población adherente;
probablemente en parte debido al apoyo que se brindan los participantes en su grupo de pertenencia.

0397 - MIELITIS TRANSVERSA LONGITUDINAL EXTENSA: COMPLICACIÓN DE VIRUS HERPES
ZOSTER
Natalia Sol TAMASHIRO | Janeth BARAHONA | Federico Eduardo RODRIGUEZ CAIROLI | Verónica Itatí CHIARADIA |
Andrea PISAREVSKY
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La mielitis transversa longitudinal extensa se define como lesión de la médula espinal que
se extiende por 3 o más cuerpos vertebrales. Como posibles etiologías encontramos, deficiencia de vitamina B12,
vitamina E o cobre, causas inflamatorias como neuromielitis óptica y sarcoidosis, causa tóxicas como óxido de
nitrógeno, heroína y radiación, infecciosas (principalmente por virus VIH y virus zoster), y síndromes
paraneoplásicos. El cuadro clínico dependerá del área anatómica afectada, incluyendo paraparesia, paraplejia,
parestesias o pérdida sensorial en diferentes formas, y/o síntomas autonómicos, entre otros.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 82 años de edad quien comienza su enfermedad actual 20 días previos a la
consulta con lesión eritemato vesicular en región mamaria y dorsal derecha, compatible con Herpes Zoster a nivel de
T3, por lo cual realiza tratamiento con aciclovir en forma oral. Agrega diez días posteriores paresia de miembro
inferior derecho, que evoluciona progresivamente hacia contralateral asociado a incontinencia de esfínteres, por lo
que motiva su consulta. Presenta como antecedentes síndrome de piernas inquietas, estenosis aórtica severa en plan
de TAVI. No refiere antecedentes familiares. Al exámen físico TA 90/70 mmHg, FC 60 lpm, FR 24 rpm, T 36,1 °C,
SAT 98 % (21%) Lúcida, buen estado general. Lesión eritemato costrosa en región mamaria y dorsal derecha. R1 y
R2 en 4 focos, soplo sistólico que borra segundo ruido.BEAB, leve hipo ventilación en base derecha. Abdomen blando,
depresible, indoloro, RHA positivos. Edemas de miembros inferiores 2/6. Pupilas isocóricas reactivas. Pares craneales
conservados. Nivel sensitivo a nivel de T3. Paraplejía de miembros inferiores. ROT ausentes. Babinski negativo.
Moviliza activa y pasivamente los miembros superiores. No presenta signos meníngeos. Tacto rectal: esfínter anal
hipotónico. Se realiza electrocardiograma que evidencia Ritmo auricular caótico. Fc. 60, Eje: -15 grados. Bloqueo
completo rama izquierda. Al laboratorio, presenta como positivo anemia microcítica con parámetros para ferropénica,
serologías de HIV, HBV y HCV negativas, VDRL y FAN negativos. Tomografía computada cerebro: no evidencia
lesiones compatibles con patología aguda. Punción lumbar líquido límpido, incoloro, presión de apertura: 14 cm,
recuento celular: 23 células (predominio linfocitario), proteínas: 183, glucosa: 37 mg/dl (glucemia: 183 mg/dl),
cloruro: 107, cultivo bacteriológico: negativo, tinta china negativo, PCR panel viral: negativo (Herpes 1 y 2, varicela,
enterovirus), anatomía patológica: sin células neoplásicas. Se realiza RMN de cerebro y columna con difusión y
gadolineo que evidencia: en región bulbar se visualiza imágen central hiper intensa que se extiende hacia la médula
cervical (que no se modifica luego de administración de gadolineo). A nivel cervical y dorsal, médula de grosor
normal con evidencia de extensas áreas de señal hiperintensa en T2, y STIR, iso hipointensas en T1 en localización
intramedular central. Grosor y señal normal de cono medular y cauda equina. Se inicia Aciclovir y pulsos con
meprednisolona
Conclusión: Reportamos el caso de una paciente con paraplejía, nivel sensitivo y alteración esfinteriana secundario
a mielitis transversa como complicación de infección por virus herpes zoster. La misma es una complicación poco
frecuente , y existen pocos reportes en la literatura. Ocurren con mayor frecuencia en adultos y tienen peor
pronóstico a mayor edad. Aunque algunos pacientes permanecen con cierto déficit motor, sensitivo y esfinteriano,
luego de dicha complicación, con el diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno comenzado a pocos días de
iniciarse el cuadro, la evolución puede ser favorable. Consideramos por lo tanto, de real importancia, tener presente
ésta entidad al momento de realizar el diagnóstico, dada la gravedad de las secuelas, y la posibilidad de prevenirlas

0398 - ROL DEL PIGMENTO ESTAFILOXANTINA EN LA FOTOINACTIVACION DE
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Rocio Ester DIAZ(1) | Andrea LOMBARTE SERRAT(1) | Daniel SAENZ(2) | Gustavo CALVO(2) | Mauricio SULIGOY(1) |
Daniel SORDELLI(1) | Adriana CASAS(2) | Fernanda BUZZOLA(1)

INSTITUTO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA MÉDICA - IMPAM. UBA-CONICET. (1); CIPYP-CONICETHOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN-UBA (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
Objetivos: Estudiar la respuesta de S. aureus mediada por la STX frente a la inactivación fotodinámica en presencia
o ausencia del fotosensibilizante azul de toluidina (AT).
Materiales y Métodos: Se utilizaron las cepas isogénicas SH1000 y RN6390 y los aislamientos clínicos Sa14 y
Sa14P de S. aureus. Las extracciones del pigmento a partir de suspensiones bacterianas con igual densidad óptica se
realizaron con metanol y se cuantificaron espectrofotométricamente a 450 nm (DO450). Para la fotoinactivación
bacteriana se irradiaron las bacterias con luz blanca no coherente durante 60 min luego de la incubación en oscuridad
con 50 µM de AT. La eficiencia del tratamiento se determinó mediante el recuento de las UFC/ml. En ausencia de
bacterias, se cuantificó fluorométricamente la generación de oxígeno singlete producido al iluminar la solución con AT
en presencia o ausencia del extracto de STX.
Resultados: En las suspensiones de S. aureus con igual DO600 se cuantificaron espectrofotométricamente los
niveles de STX: SH1000 (0.468±0.045), RN6390 (0.164±0.096), Sa14 (0.205 ±0.033) y Sa14P (0.450±0.123). La
producción del pigmento por SH1000 y RN6390 se mantuvo en cantidades similares a las iniciales hasta el día 14.
Los espectros de absorción de la STX extraída fueron similares entre las cepas SH1000 y Sa14P y entre Sa14 y
RN6390. Por otro lado, la irradiación durante 60 min del pigmento extraído de la cepa SH1000 redujo a un 22% la
cantidad del mismo (DO450: 0.427±0.028 a 0.094±0.018). Se comprobó que la STX actúa como secuestrante
específico de oxígeno singlete, ya que inhibió a la mitad (disminución de 605 a 315 unidades de fluorescencia) la
generación fotodinámica de esta especie reactiva. Para SH1000, RN6390 y Sa14, la fotoinactivación mediada por AT
redujo en 4, 5 y 6 órdenes de magnitud, respectivamente, el número de bacterias comparado con aquellas no
irradiadas. Para Sa14P, el mismo tratamiento redujo 6 órdenes de magnitud la cantidad de bacterias viables.
Conclusiones: La STX estaría actuando en ausencia de bacterias como secuestrante de radicales libres (oxígeno
singlete), sin embargo no se observa una protección significativa de la acción fotoinactivadora entre las cepas con
mayor producción de este pigmento. Debido a posibles diferencias en las defensas antioxidantes entre cepas, y el
comportamiento de los agentes secuestrantes frente a la acción de las diferentes dosis lumínicas son necesarios
estudios complementarios para elucidar el rol de la STX en la fotoinactivación de S. aureus.

0399 - HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA (HH): UNA PATOLOGÍA INFRECUENTE EN NUESTRO
MEDIO
Janeth BARAHONA | Natalia Sol TAMASHIRO | Julia CASAL | Federico Eduardo RODRIGUEZ CAIROLI | Verónica Itatí
CHIARADIA | Andrea PISAREVSKY
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La hemocromatosis es una enfermedad autosómica recesiva, infrecuente en nuestro
medio, que resulta de un error congénito del metabolismo del hierro por el que un aumento de su absorción intestinal
causa la sobrecarga y el depósito progresivo del mismo en las células parenquimatosas de diversos órganos,
pudiendo provocar cirrosis, diabetes y miocardiopatía, entre otros. La mujer homocigota, raramente desarrolla
síntomas o signos de enfermedad, debido al efecto de la pérdida de sangre menstrual y al aumento del consumo de
hierro durante el embarazo. El diagnóstico de la hemocromatosis debe ser sospechado, en un paciente con o sin
clínica, a partir de la presencia de uno de los siguientes datos analíticos: índice de saturación de transferrina > 45%,
ferritina sérica > 400 µg/L, demostración de la mutación C282Y en forma homocigota o heterocigota doble
(C282Y/H63D)
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 49 años de edad que comienza su enfermedad actual 2 semanas previas a la
consulta con distensión abdominal, astenia e hiporexia. Antecedentes personales: Obesidad grado II (IMC: 37.6).
Refiere no recibir medicación habitual. Exámen físico: TA: 145/90 mmHg, FC: 120 lpm, FR 16 rpm, T° 35.8ºC,
Saturación 98 % (0.21). Lucida, verborrágica, con discurso incoherente por momentos, colaboradora con el
examinador. Acantosis nigricans en pliegues, hiperpigmentación generalizada de la piel a predominio del rostro. IY:
2/3 con RHY+ y colapso inspiratorio. Edemas 3/6 Godet +++. Hipoventilación en base pulmonar derecha. Abdomen
globoso, indoloro, con RHA+, matidez desplazable de concavidad superior. Borde hepático palpable a un través de
dedo. Flapping y asterixis presentes. Sin signos de foco neurológico agudo ni meníngeos. Laboratorio: Plaquetas:
75.000 u/l, TP: 45%, BT: 3,4 mg/dl, BD: 1,8 mg/dl, Got: 175 UI/L, Gpt:51 UI/L, LDH: 803 UI/L ESD: 58 mm/hs y
PCR 4,40 mg/dl; Hipoalbuminemia leve y marcada hipergamaglobulinemia de tipo policlonal. Ferritina sérica >1650
ng/ml, ferremia: 102 ug/dl, transferrina: 79 mg/ml, TIBC: 100 ug/dl, índice de saturación: 102%. FAN, Ac anti DNA,
anti mitocondriales, anti músculo liso y anti LKM: negativos. TSH: 3.69uUI/ml. HIV, HBV y HCV: no reactivos. ECG:
Taquicardia sinusal. Radiografía de tórax: ICT >0.5, hemidiafragma derecho elevado. TAC y Ecografía abdominal y
doppler espleno portal: hígado de aspecto cirrótico sin imágenes focales. Vesícula biliar parcialmente colapsada con
lito en su interior de 25mm. Esplenomegalia. Ascitis. Vena porta de calibre conservado, con flujo hepatópeto

conservado, permeable, con velocidades normales. Se evidencian signos sugestivos de hipertensión portal.
Paracentesis: Albúmina: 0.6, PT: 1.8 Glu: 69 LDH: 287 Cel: 1450 (90%linfocitos, 10% neutrófilos). GASA: 2.2
Evoluciona taquicárdica, con ortodeoxia, aumento de peso y del perímetro abdominal. Se inicia tratamiento con
espironolactona y furosemida. Realiza un balance negativo de 4.700 kg. Ecocardiograma: Mínimo derrame
pericárdico. Por presentar principal sospecha de hemocromatosis, se realiza GEN HFE durante su internación en
clínica, el cual es positivo para la misma.
Conclusión: La edad media de presentación de la HH es entre los 40 y 60 años. La mayoría de los pacientes son
varones. Si bien la frecuencia de diagnóstico de hemocromatosis hereditaria es de aproximadamente 1 por 10.000,
sabemos que la misma es subdiagnosticada. El tratamiento con flebotomías es exitosa en la mitad de los pacientes
con HH y puede llegar a normalizar las pruebas de laboratorio. Una vez establecida la cirrosis, su manejo se basa en
la vigilancia y tratamiento de las complicaciones de la misma. En éstos pacientes debería considerarse la posibilidad
de transplante hepático. Es importante el consejo genético en familiares de primer grado.

0401 - EMBOLIZACIÓN PERCUTANEA COMO TRATAMIENTO DEL ROBO DE FLUJO CORONARIO
Ignacio PAGANINI | Rodrigo ALDERETE | Alberto ANAYA | Andres JIMENEZ | Martin MONTEVERDE | Salvador LIOTTA
| Sara BERENSZTEIN | Eduardo BARRERA
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Cardiovascular

Introducción y objetivo: Como bien sabemos la arteria mamaria interna izquierda es un injerto frecuentemente
empleado en la revascularización miocárdica con una excelente permeabilidad a largo plazo. Pero la gran variabilidad
anatómica obliga durante el acto quirúrgico, a ligar todas sus ramas para evitar la posibilidad de un fenómeno de
robo de flujo. En el caso de que quedase alguna rama sin ligar, estas, si son de gran calibre, suelen producir hipoflujo
coronario distal, con la consecuente hipoperfusión miocárdica del territorio correspondiente, desarrollando angina,
debido a un fenómeno de robo de flujo, lo que dejaría en situación de isquemia al territorio revascularizado. El
objetivo de dicho trabajo es demostrar una variante de isquemia en pacientes revascularizados y su tratamiento
mínimamente invasivo.

Desarrollo del caso clínico:Paciente masculino, de 53 años, con factores de riesgo cardiovascular de hipertensión y
dislipidemia, con antecedentes de angioplastía con colocación de stent a arteria Descendente Anterior, con posterior
oclusión y Cirugía de Revascularización Miocárdica con injerto Mamario Interno Izquierdo a arteria Descendente
Anterior. El paciente continua sintomático por angina CF II post CRM, por lo cual se realiza prueba funcional la que
evidencia isquemia en territorio de arteria Descendente Anterior. Ante dicho resultado se realiza angiografía
coronaria que evidencia by pass arterial Mamario Interno Izquierdo permeable sin signos de estenosis en cuerpo ni
anastomosis distal, con la persistencia de un gran ramo Intercostal, el cual provoca robo de flujo. Ante esta situación
se decide realizar embolización de dicha rama de manera percutanea con colocación de coils. El procedimiento fue
exitoso con la desaparición de los síntomas con un seguimiento de 3 meses hasta la actualidad.
Conclusión: La técnica de embolización endoluminal transcatéter por vía percutánea debe ser considerada al
planificar una estrategia terapéutica que evite la toracotomía quirúrgica y solucione con eficacia y bajo riesgo el
mecanismo fisiopatológico presente. Así también este caso plantea la necesidad de estudiar mediante angiografía la
arteria mamaria interna en aquellos pacientes con enfermedad coronaria cuya resolución sera quirúrgica, en especial
aquellos que serán sometidos a cirugía mínimamente invasiva.

0403 - CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTE CON FISTULA ENTEROATMOSFERICA DE
DIFICIL RESOLUCION
Sergio SINISI
HOSPITAL Z. G. DR. POSADAS DE SALADILLO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Enfermería
Introducción y objetivo: Las fístulas entero-cutáneas (FEC) son definidas como la comunicación anormal entre la
mucosa gastrointestinal y la piel. Son una de las complicaciones más temidas, posterior a la realización de
procedimientos intraabdominales. Además del aumento en la estancia intrahospitalaria y el costo del tratamiento, su
desarrollo tiene gran impacto en la morbimortalidad del paciente. La fístula entero-atmosférica es una de las
complicaciones más graves de los pacientes con abdomen abierto tras múltiples reintervenciones quirúrgicas. A
diferencia de las fístulas entero-cutáneas, no se encuentran epitelizadas y vierten el contenido intestinal
directamente a la herida. Se producen como resultado de una fuga anastomótica, lesión intestinal o exposición
prolongada de la pared intestinal. Su manejo es complejo y asocia una alta morbilidad y mortalidad (40%). Un pilar
del tratamiento es la paciencia y una estrategia bien planeada, siendo de gran utilidad la terapia de presión negativa
(Vacuum Assisted Closure-ABThera, KCI®), que disminuye la respuesta inflamatoria, mantiene la separación entre la
pared abdominal y las asas intestinales y acelera la granulación y cicatrización de la herida

Desarrollo del caso clínico: Paciente de 80 años de edad, que ingresa al servicio de Clínica Quirúrgica luego de 14
días de postoperatorio de resección y anastomosis termino terminal de íleon y eventroplastía con malla. Comenta que
en las ultimas 72 hs previas a la consulta presenta secreción fecaloide por herida quirúrgica sin otra sintomatología.
Al examen físico se evidencia evisceracion y fistula entero atmosférica de alto débito, y piel circundante sin signos
aparentes de infección. Se decide: 1) Controlar flujo de fistula y proteger piel circundante 2) Terapia VAC (
gestionada a través de su obra social con demoras en el suministro de dicha terapia) Dentro del plan de cuidados de
enfermería se definió, tras buena técnica de asepsia y con material esteril: -Bloquear flujo de fistula con gasa
esteriles. -Aplicar pasta de caraya con el fin de nivelar y redirigir transito fistuloso. -Colocar gasa estéril embebida en
solución fisiologica sobre asas intestinales evisceradas -Retirar gasa esteril que bloqueaba flujo de la fistula -Se
recubrió pared abdominal con papel film para luego facilitar mejor adherencia de bolsa de ileostomia -Se realizo
insicion pequeña en papel film a nivel de fistula. -Se coloco bolsa de ileostomia, con el fin de abocar fistula a pared
abdominal. Tras 72 hs de funcionamiento exitosos de dicho procedimiento se realizo nuevamente con resultado
positivo, sin complicaciones locales.

Conclusión: Dentro de los cuidados de enfermería, el control del flujo de las fistulas enteroatmosfericas y la
protección de la piel circundante son de prioridad para evitar las infecciones que pueden generar complicaciones
sistemicas como sepsis y aumentar la morbimortalidad de estos pacientes. En este caso, dada la demora que se
había presentado para el acceso a la terapia VAC, se intensifico el estricto cuidado de enfermería de la fistula
enteroatmosferica. La experiencia en nuestro servicio de Clínica Quirúrgica en el manejo de esta patología y sus
cuidados aporto conocimientos al respecto y se protocolizo un plan de cuidados acorde.

0405 - HIPERTENSIÓN PULMONAR EN PACIENTE CON LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA EN
TRATAMIENTO
Federico CAVALIERI | Luis GUTIERREZ | Felix SOLANO | Edgardo GOMEZ SALAS | Nehuen Facundo VALLI | Ana
ROMERO | Liria GARCIA | Erica ARAKAKI
U.A. DR. CESAR MILSTEIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Cardiovascular
Introducción y objetivo: La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es una enfermedad maligna clonal de la medula
ósea. Con una incidencia de 1.6 casos por cada 1.000.000 individuos año. Aproximadamente el 10 al 15 % de los
adultos con LLA presentan cromosoma Philadelfia positivo. Su incidencia aumenta con la edad, siendo el 50% de los

pacientes mayores de 60 años. La incorporación de Inhibidores de tirosinkinasa ha logrado un impacto positivo en el
aumento de sobrevida global, aumentando 3 veces la misma. En recaída la tasa de sobrevida global es de 8,6 meses
con una supervivencia del 24% a los 3 años. El Dasatinib es el inhibidor de tirocinkinasa de elección en pacientes con
recaída. Dentro de los efectos adversos del Dasatinib se encuentra el desarrollo de HTP (poco frecuente: 1/100000)
el cual es reversible ante la suspensión de medicación.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo masculino, de 42 años de edad con antecedentes de hipertensión
arterial, diabetes mellitus insulinorequiriente, dislipidemia, ex tabaquista (10 pack year) y leucemia linfoblástica
aguda con cromosoma philadelphia +, con diagnostico en 2012, para lo cual realizó transplante de medula ósea
autólogo, no relacionado, en 2014 y desde entonces en tratamiento con dasatinib, en remisión al momento de la
consulta. Concurre a nuestra institución por cuadro de disnea clase funcional III y fiebre de 20 días de evolución.
Posteriormente a realizarse una radiorafia de torax que evidenció signos de derrame pleural derecho, moderado, con
infiltrados difusos bilaterales; y en contexto de paciente inmunosuprimido, se realizó tomografía de tórax sin
contraste que informó opacidades pseudonodulares en vidrio esmerilado en forma bilateral a predominio izquierdo.
Se tomaron muestras para cultivos con rescate microbiológico de Micobacterium Tuberculosis, en lavado
broncoalveolar, realizó tratamiento completo con, Rifampicina, Etambutol, Isoniacida, y Pirazinamida. Habiendo
finalizado tratamiento para tuberculosis pulmonar, por persistencia del cuadro de insuficiencia respiratoria y en
contexto del plan de estudio de la misma, se realizó ecocardiograma transtorácico, que evidenció PSAP 85 mmHg,
(con ecocardiograma previo al inicio del tratamiento y otro al año, normales) estableciendo asi el diagnostico de
Hipertensión Pulmonar Severa. Al haberse descartado otras causas de hipertensión pulmonar se interpretó que la
misma se debía a un evento adverso secundario al tratamiento con Dasatinib. En ateneo multidisciplinario, se decidió
en conjunto con servicio de Hematologia, Cardiologia y Clinica Medica, la disminución de la dosis de medicación
biológica, a fin de cumplimentar dos años de tratamiento completo. El paciente fue dado de alta y continua con
controles ambulatorios. Actualmente sin dasatinib, con ecocardiograma control con mejoría de parámetros
cardiológicos, posterior a la suspensión de la droga y en remisión completa.
Conclusión: La hipertensión pulmonar es un evento adverso poco frecuente durante el tratamiento con dasatinib.
Actualmente las guías son poco claras acerca de la necesidad de suspender o reducir la dosis del fármaco, debido al
amplio beneficio que demostró en tratamiento en estos pacientes. Se planteó en ateneo multidisciplinario
decidiéndose la reducción a la mitad de la dosis a fin de completar los dos años de tratamiento total (6 meses más),
tal como las guías lo sugieren. Se plantea un dilema terapéutico en estrecha relación a suspender la medicación ante
la presencia de un efecto adverso grave o disminuir la dosis del fármaco hasta completar el tratamiento, asumiendo
los riesgos que ello conlleva y así alcanzar la remisión completa de la enfermedad aumentando la sobrevida global.

0406 - ESTUDIO RETROSPECTIVO COMPARANDO C.V.B. VS C.V.BENDA COMO
ACONDICIONAMIENTO PARA TRASPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS PROGENITORAS
HEMATOPOYÉTICAS EN LINFOMAS, EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DE TRASPLANTE DE
MÉDULA ÓSEA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN
Alejandra Verónica BANCHIERI | Dra María Elisa FARIÑA | Dr Héctor LONGONI | Dra María Belén ROSALES OSTRIZ |
Dra Mariela SIERRA | Dra Jacqueline VIZHNAY ZAMBRANO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Hematología
Objetivos: Desde que comenzó a funcionar la Unidad de trasplante de médula ósea del Hospital de Clínicas el
esquema de acondicionamiento usado para los linfomas era CVB: Ciclofosfamida + Etopósido + Carmustina. A partir
del año 2009 comenzaron a haber problemas a nivel mundial para conseguir Carmustina, desde entonces se
ensayaron varios protocolos cambiando Carmustina por Bendamustina. El objetivo de este trabajo es mostrar nuestra
experiencia en el uso de los distintos esquemas de acondicionamiento.
Materiales y Métodos: Se ingresaron todos los pacientes con diagnóstico de Linfoma de Hodgkin y Linfoma no
Hodgkin que se trasplantaron en remisión completa desde 2013 hasta 2018. 16 Linfomas de Hodgkin, de los cuales 6
fueron tratados con CVBenda y 10 con CVB. 14 Linfomas no Hodgkin, de los cuales 6 fueron tratados con CVBenda y
8 con CVB. El esquema de acondicionamiento se indicó según la disponibilidad de la droga en el mercado. Se
compararon: engrafment de plaquetas, de polimorfonucleares, días de internación, efectos adversos e infecciones,
recaída de enfermedad de base dentro de los 6 meses siguientes al trasplante
Resultados: Linfoma de Hodgkin: los pacientes que recibieron CVB presentaron engrafment de plaquetas en
promedio el día +17, de PMN el día +14 y los días de internación fueron 25. Los que recibieron CVBenda engrafment
de plaquetas el día +20, de PMN +13 y los días de internación fueron 30. (los pacientes trasplantados durante el
2013 y que se acondicionaron con CVB no recibieron filgrastim de manera programada para promover el engrafment)
Linfoma no Hodgkin: los pacientes que recibieron CVB presentaron en promedio engrafment de plaquetas el día +20,
de PMN el día +13,5 y los días de internación fueron 25. Los que recibieron CVBenda presentaron en promedio
engrafment de plaquetas el día+ 21, de PMN +13,8 y los días de internación fueron 43. El germen hallado con mayor
frecuencia fue el Staphilococo epidermidis sin diferencias entre ambos esquemas. Recaída de enfermedad de base a
los 6 meses se encontraron 4 pacientes con Linfoma de Hodgkin y 1 con Linfoma no Hodgkin todos dentro del grupo
tratado con bendamustina. No encontramos recaída (en los 1º 6 meses) de los tratados con carmustina Los pacientes
que recibieron Bendamustina tuvieron mayor cantidad de efectos adversos: inmunosupresión prolongada y por lo
tanto más días de fiebre e infecciones. 1 paciente tuvo que derivarse a UTI por presentar paro cardiorespiratorio, 1
paciente presentó FA que requirió monitoreo y cardioversión farmacológica, 1 paciente presentó hipertensión arterial

y bradicardia durante la infusión de CPH, 1 paciente falleció luego de presentar acidosis metabólica durante el
acondicionamiento.
Conclusiones: Tanto con el esquema CVB y CVBenda se logra engrafment de PMN y plaquetas en tiempos
adecuados y similares. Si bien la muestra es pequeña y no permite obtener datos estadísticamente significativos,
nuestra conclusión es que el acondicionamiento con CVBenda puede usarse para linfomas logrando engrafment de
plaquetas y blancos adecuados, pero con toxicidad mayor al esquema CVB. Para poder tener datos más certeros
deberían realizarse estudios multicéntricos prospectivos comparando los 2 esquemas.

0407 - ~LOS LÍDERES Y LA COMUNICACIÓN EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA
Norma Esther GONZALEZ
DBC - HOSPITAL DE CLÍNICAS "JOSE DE SAN MARTÍN" - UBA

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Enfermería
Objetivos: •Generar una comunicación eficaz y asertiva en relación a los cuidados brindados en los pacientes
internados
Materiales y Métodos: Investigación Observacional y descriptiva, retrospectiva, cualitativa y transversal. Entrevista
abierta e informal Lista de cotejo Observación en el campo laboral
Resultados: Investigación realizada el 7 de agosto del 2017 al 26 de marzo del 2018 en los servicios de Medica
Interna del piso 10, del Hospital de Clínicas "José de San Martín" Comunicación ineficaz entre los supervisores y los
enfermeros asistenciales Derivaban en una mala prestación del cuidado de enfermería
Conclusiones: La comunicación ineficaz por parte de los niveles jerárquicos, con el personal de linea repercute de
forma negativa no solo para los mismos sino tambien para la atencion al paciente. Refleja en el personal profesional
una baja autoestima que es evidenciado en la imagen profesional.

0408 - SÍNDROME DE LÖFGREN
Fabio Andrés MORALES CLAVIJO | Vanesa Johanna DURAND | Marcelo Martín SAURÉ | María Guillermina LUDUEÑA |
Agustin IZAGUIRRE | Sofía Isabel FERNÁNDEZ | Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Reumatología

Introducción y objetivo: La asociación entre eritema nodoso, adenopatías hiliares bilaterales, compromiso articular
y fiebre se conoce como síndrome de Löfgren. Fue descrita en el año 1946 y se considera una variante benigna de la
sarcoidosis aguda.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 34 años con antecedentes de tabaquista leve y síndrome depresión
diagnosticado hace 2 años. Comenzó 20 días previos a la consulta con dolor plantar bilateral que le dificultaban la
deambulación asociado a registros febriles diarios de hasta 38º que mejoraban con AINEs. Evolucionó con dolor en
ambas rodillas asociado a edema de miembros inferiores que lo llevaron a la postración por lo que se decidió su

internación. Datos positivos al examen físico: dolor a la movilidad pasiva de ambas rodillas. Choque rotuliano
negativo. Ausencia de signos de flogosis. Leve eritema, calor y edema de tobillo izquierdo. Dolor a la palpación y
movilidad de ambos tobillos. Durante la internación el paciente evolucionó afebril y desarrolló nódulos subcutáneos
dolorosos con eritema superficial en la región pretibial de ambos miembros inferiores. Laboratorio: Hto 36 %, Hb 11
g/dl, leucocitos 11.500/mm3 (N 74%, L 19%); plaquetas 432.000 /mm3; VSG 89 mm/h, PCR 10,09 mg/dl.
Glucemia, urea, creatinina, ionograma normales. TP 71 %, KPTT 36 seg; FAN, anticuerpos anti DNA, anti Ro, anti La,
anti Sm, anti SCL-70, anti CCP negativos. C3 159 mg/dL, C4 20 mg/dL (normales) B2 microglobulina 2,8 mg/L. hCG
sub-ß; y AFP negativos. VDRL; serologías para HIV, hepatitis B y C negativas. Anticuerpos IgG para CMV e Epstein
Barr positivos con IgM negativos. Calcemia 9,3 mg/dl. Calciuria 122 mg/24 h. ECA 51 UI/L Radiografía de tórax
frente: mediastino ensanchado a expensas de los hilios pulmonares. Tomografía de tórax, abdomen y pelvis con
contraste: múltiples adenomegalias de densidad de partes blandas y bordes lisos en ambos hilios y en mediastino.
Ecografía de partes blandas ambas rodillas y tobillos: no se observó derrame articular. Power Doppler negativo. En el
receso suprapatelar de rodilla izquierda se observa presencia de escasa cantidad de líquido sugestivo de bursitis.
Tendinosis del tendón peroneo. Biopsia de ganglio mediastinal:inflamación grabulomatosa, diagnositco de sarcoidosis
Conclusión: El síndrome de Lofgren es una presentación clínica específica de la sarcoidosis sistémica. Se presenta
entre el 9-34% de los casos. Es más frecuente en mujeres pero cuando se presenta en hombres es característica la
poliartritis migratoria especialmente de tobillos. El diagnóstico es clínico, muy pocas veces requiere la confirmación
histológica y puede presentar valores normales o levemente aumentados de ECA. Presenta muy buen pronóstico y su
evolución es autolimitada. El tratamiento es sintomático, AINES y reposo y en raras ocasiones pueden ser necesarios
los corticoides.

0409 - †PROYECTO DE INTEVENCIÓN DE CAPACITACIÓN EN LOS SERVICIO DE MEDICINA
INTERNA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS “JOSÉ DE SAN MARTÍN”
Norma Esther GONZALEZ
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Enfermería
Objetivos: • Unificar las prácticas habituales de enfermería • Mejorar la atención al paciente • Fomentar la
capacitación continua • Empoderar la práctica profesional de Enfermería
Materiales y Métodos: Investigación Aplicada, retrospectiva, transversal y cualitativa. Listado de personal de
enfermería de medicina interna Report y hojas de enfermería (evolución de enfermería) Entrevista con el personal de
los servicios
Resultados: Del total de los enfermeros entrevistados y de las hojas de enfermería surge el proyecto de
intervención, de los enfermeros que realizaron la capacitación surge un porcentaje importante en el cambio en sus
prácticas diarias y el resto del personal sigue capaci tandose. La modalidad presentada fue: • Charlas • Talleres •
Power Point Temas a tratar 1 Etapa: • Cuidados del catéter venoso periférico • Evolución de Enfermería • Hoja de
Valoración de Enfermería • Soporte Nutricional ( nutrición enteral y Parenteral)
Conclusiones: Genero un cambio en la práctica diaria de enfermería en la atención a los pacientes, se implemento
el set (bundle de catéter venoso periférico) y la unificación de realizar una Guía de Buenas Practicas. Se observo un
cambio en la evolución de enfermería.

0410 - NEUMONIA NECROTIZANTE POR ESTAFILOCOCO METICILINO RESISTENTE, REPORTE
DE UN CASO.
Julieta ROLANDELLI | Cristina MYBURG | Mariana LABATO | Jose STRINGA | Sebastian Gabriel LAMARI | Ana Clara
REY DEUTSCH | Gustavo Gabriel BOGDANOFF | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: El Stafilococo Aureus meticilino resistente (SAMR) es un germen asociado fuertemente a
infecciones nosocomiales, entre ellas las neumonías. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la incidencia de
SAMR como agente etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC).
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 37 años con antecedentes de ex tabaquista leve, intolerancia oral a la
glucosa, obesidad, carcinoma papilar de tiroides.Comienza 2 semanas previas con lesión cutánea necrótica en
antebrazo izquierdo, agregando 6 días previos a la consulta tos productiva, expectoración mucopurulenta y dolor
pleurítico derecho. Inicia amoxicilina-clavulánico y claritromicina, evolucionando con disnea y fiebre persistente por lo
que consulta. Al examen físico TA 90/60, FC 116 lpm, FR 24 rpm, Sat 92% (Fio2 21%), Tº 38,4. Taquipnea,
hipoventilación en base derecha con crepitantes bilaterales en campo medio. Lesión necrótica, redondeada, con
bordes eritematosos, de 1 cm de diámetro en antebrazo izquierdo. Laboratorio: Hto 38%, Hb 13 gr/dl, Gb 26.300
mm3 (N 71%, L 18%), Plaquetas 1.030.000/mm3, LDH 957 UI/L. VSG > 140 mm/hora, PCR 18 mg/dl. Función
renal, ionograma, hepatograma y proteinograma sin alteraciones. Serología para HIV negativo. Radiografía de tórax:
infiltrados en base izquierda y campo medio derecho, nivel hidroaéreo en hemitórax derecho. Tomografía de tórax:
presenta múltiples consolidaciones cavitadas, derrame pleural más nivel hidroaéreo. Toracocentesis: 800 células
(95% neutrófilos), LDH 4033, proteínas 0.8 compatible con empiema. Se aisla SAMR en muestras de hemocultivos,
esputo y pleura. Panel viral e hisopado nasal negativos. Inicia vancomicina/clindamicina, evolucionando febril y con
persistencia de los requerimientos de oxígeno suplementario. Se realiza videotoracoscopía con toilette y colocación
de tubo de avenamiento pleural, que se mantiene por un mes y se rota esquema a linezolid/clindamicina cumpliendo
en total 6 semanas de antibioticoterapia con mejoría clínica, tomográfico y de laboratorio.
Conclusión: La incidencia de la neumonía por SAMR de la comunidad ascendió de 0.7% en 2004 a 8.8% en 2012.
Los factores de riesgo para desarrollarla incluyen diabetes, hacinamiento, hombres que tienen sexo con hombres,
enfermedad renal crónica y uso de drogas endovenosas. Se caracteriza por ser un cuadro severo, necrotizante, de
rápida evolución y elevada mortalidad. La gravedad del cuadro se asocia con la presencia de la toxina Panton
Valentine, codificada por la bacteria, que genera destrucción leucocitaria y necrosis tisular. Se debe sospechar en
pacientes con pródromo símil viral asociado a hemoptisis, especialmente en periodo de virus influenza, hipotensión,
antecedentes personales o familiares de colonización por SAMR, leucopenia o infiltrados pulmonares multilobares con
cavitación. Según las recomendaciones actuales la antibioticoterapia empírica en la NAC no incluye tratamiento activo
frente a SARM, ya que continúa siendo una etiología infrecuente. La sospecha diagnóstica temprana y el tratamiento
apropiado son cruciales para mejorar el pronóstico de la enfermedad. Las opciones son vancomicina o linezolid, este
último con mejor biodisponibilidad en epitelio pulmonar, asociado a clindamicina para potenciar el efecto bactericida
contra cepas portadoras de la toxina.

0411 - NEUMONIA INTERSTICIAL ASOCIADA A CARACTERES AUTOINMUNES
Julieta ROLANDELLI | Cristina MYBURG | Mariana LABATO | Jose STRINGA | Soledad GARCIA | Sebastian Gabriel
LAMARI | Bley Jair ZUÑIGA SUAREZ | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: La neumonía intersticial con características autoinmunes es parte del espectro de las
patologías pulmonares asociadas a enfermedades de tejido conectivo, que se define como la presencia de
intersticiopatia difusa, con manifestaciones de una posible enfermedad autoinmune, cuyo diagnóstico no puede
asegurarse. El pronóstico, depende de los rasgos de inmunidad a los que se asocia, y, es comparativamente mejor al
de fibrosis pulmonar primaria.
Desarrollo del caso clínico: Paciente varón de 62 años con antecedente de ex tabaquismo de 40 paquetes/año,
quien inicia siete meses previos a la consulta con disnea progresiva de clase funcional I a IV asociada a tos
hemoptoica; dolor en articulaciones de muñecas y rodillas de predominio diurno sin rigidez, episodios de cianosis
ungueal dolorosa reproducida ante la exposición al frío. Al ingreso TA 100/70mmhg, Fc 57xmin, Fr24xmin, Sat 98%,
T 35.3, lúcido, buena mecánica ventilatoria, crepitantes tipo velcro bibasales, roncus y estertores húmedos
diseminados. Laboratorio: Hto 46%, Hb 15gr/dl, Gb 10.400/mm3, Plaquetas 256.000/mm3, LDH 598,
VSG:6mm/seg, FR: 20 UI/ml, anti CCP menor a 20, C3: 114, C4:18, FAN 1/320 moteado, anti RO>200 VHB Y VHC
negativo. Rx tórax: Indice cardiotorácico mayor a 0.5, infiltrados reticulares bibasales. TAC tórax de alta resolución:
Evidencia en parénquima pulmonar engrosamiento de septos interlobulillares con áreas de vidrio esmerilado de
predominio bibasales en patrón crazy paving, imágenes micronodulillares múltiples, centrolobulillares de distribución
periférica, que algunos conforman patrón en árbol en brote de predominio biapical con compromiso de pequeña de
vía aérea, Engrosamiento de paredes bronquiales, con bronquiectasias y bronquiolectasias. BAL Y BTB: Anatomía
patológica que muestra cambios inespecíficos de inflamación intersticial. Espirometría: Restricción de grado leve.
Test de caminata:sin desaturación y disnea BORG 7 al final del estudio. Se interpreta como una neumonía intersticial
con caracteres de autoinmunidad y se comienza tratamiento con meprednisona1mg/kg/día.
Conclusión: La intersticiopatia asociada a caracteres de autoinmunidad, es una enfermedad pulmonar intersticial,
asociada a manifestaciones clínicas, hallazgos de laboratorio, patrones tomográficos o de anatomia patológica, que
no llegan a cumplir los criterios de ninguna enfermedad autoinmune específica, aunque puede evolucionar hacia una
enfermedad del colágeno específica. El síntoma más prevalente es el Fenómeno de Raynaud (12.9%), seguido de
mono y poliartritis con rigidez matinal mayor a una hora (4.5%). Los hallazgos serológicos más frecuentes ANA ≥
1:320 (49.2%) y anti-Ro/SSA (36.1%). Dentro de los patrones encontrados en imágenes NSIP (61.6) es más
frecuente que OP (22.0%), que NSIP con OP (11.9%), y OP (4.5%). La edad, el antecedente de tabaquismo, el
patrón de OP en tac y la positividad de anticuerpos Anti RNP son factores independientes de mal pronóstico, que
siempre será mejor al de una fibrosis pulmonar primaria. El tratamiento se basa en corticoides principalmente e
inmunosupresores si no hubo respuesta a los anteriores.

0412 - NEUMONÍA INTERSTICIAL DESCAMATIVA: ACERCA DE UN CASO
Eva Ailín VALLEJOS(1) | Ricardo GÓMEZ TEJADA(1) | Gloria OLMEDO(2) | Juan SPINA(3) | Carlos CEJAS(1) | Carlos
LUNA(1)
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE NEUMONOLOGÍA (1); CONSULTORIO
PRIVADO (2); HOSPITAL BRITÁNICO (3)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neumonología

Introducción y objetivo: La Neumonía Intersticial Descamativa (DIP) fue descripta por primera vez por Liebow et
al. en 1965.Actualmente se encuentra en la clasificación de ATS/ERS de enfermedades intersticiales difusas (EPID)
como una de las patologías asociadas al cigarrillo. DIP se caracteriza por la acumulación de macrófagos pigmentados
en el espacio aéreo distal. Las características clínicas suelen ser poco específicas y comunes a otras enfermedades
intersticiales difusas. A nivel de las imágenes, la TAC de alta resolución presenta vidrio esmerilado bilateral con
compromiso variable del espacio intersticial. Las pruebas funcionales suelen presentar diferentes patrones: desde un
predominio restrictivo hasta patrones mixtos o meramente obstructivos por el daño inducido por el tabaco. Es
frecuente encontrar decremento de la DLCO y desaturación en el test de marcha. En vista de lo mencionado, el
diagnóstico de DIP se realiza por evaluación del caso por un equipo multidisciplinario junto con anatomía patológica.
En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, el pilar es la cesación tabáquica y se recomienda corticoides sistémicos
en forma prolongada. La mayoría de los pacientes consiguen estabilidad clínica y un porcentaje menor mejora. Una
pequeña proporción evoluciona a la fibrosis crónica con requerimiento de trasplante pulmonar como medida
terapéutica curativa.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 50 años con antecedentes de tabaquismo de 60 pack/year, sobrepeso e
hipertensión arterial, sin tratamiento médico. Ocupación: maestranza. Síntomas: disnea de esfuerzo CF II – III y tos
escasamente productiva de largo tiempo de evolución. Examen físico: leve desaturación en reposo al aire ambiente
(93%), mínimos rales bibasales y clubbing digital. Radiografía de tórax con engrosamiento intersticial bilateral. Con
diagnóstico presuntivo de EPID se solicitan estudios complementarios con los siguientes resultados: estudio funcional
dentro de parámetros normales con volúmenes conservados, asociado a caída moderada de DLCO y desaturación con
la marcha. TACAR: enfisema centrolobulillar en lóbulos superiores, bullas dispersa, engrosamiento de septos
interlobulillares, vidrio esmerilado difuso y quistes a predominio de lóbulos inferiores. Como medida inicial se
aconseja: cesación tabáquica y tratamiento sintomático con CI (Corticoides inhalados) + LABA (agonistas beta de
acción larga). Se presenta el caso en la Clínica del Tórax del servicio donde se decide realizar biopsia quirúrgica que
permite arribar a un diagnóstico final de DIP. Se suman corticoides sistémicos al tratamiento instaurado, logrando
estabilidad clínica y en las pruebas de función pulmonar con leve mejoría por TAC (disminución de vidrio esmerilado).
Con los intentos de suspensión de la inmunosupresión el paciente presentaba recaídas clínico-funcionales por lo que
se mantuvo con dosis bajas de meprednisona en forma crónica, manteniéndose estable. Actualmente continúa
seguimiento con el servicio.
Conclusión: DIP es una enfermedad intersticial difusa de baja prevalencia. El presente caso señala : 1) Debe existir
un alto índice de sospecha en el médico internista o generalista que realiza la atención inicial para poder derivar al
especialista en forma temprana; 2) Se requiere anatomía patológica para un diagnóstico de certeza; los hallazgos
clínicos son poco específicos; 3) La presencia de un patrón con quistes y cicatrización intersticial (probable progresión
a la fibrosis) definen un escenario poco frecuente pero posible. 4) La respuesta al tratamiento con corticoesteroides
sistémicos se acompañó de recaídas clínico-funcionales que pudieron documentarse por el seguimiento
neumonológico. Esta una evolución esperable acorde con lo reportado en la bibliografía.

0413 - SINDROME DE SUPERPOSICION LES/ESCLERODERMIA.
Julieta ROLANDELLI | Cristina MYBURG | Mariana LABATO | Jose STRINGA | Sebastian LAMARI | Ana Clara REY
DEUTSCH | Gustavo BOGDANOFF
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La hipertensión pulmonar es una forma grave, y poco frecuente de presentación tanto de
LES, como de esclerodermia que conlleva un pronóstico ominoso. Se presenta un paciente con síndrome de
superposición esclerodermia/LES con hipertensión pulmonar y derrame pericárdico severos.
Desarrollo del caso clínico: Paciente mujer de 37 años, senegalesa, con antecedentes de enfermedad por reflujo
gastroesofágico comenzó cinco meses previos a la consulta con disnea progresiva en CF II y episodios de
palpitaciones, artralgias en articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas de ambas manos y codos,
disfagia a sólidos y pérdida de peso de aproximadamente 5 kg en los últimos 3 meses, evolucionando 24 hs previas a
la consulta con disnea hasta CF III motivo por el cual consultó. Ingresa lúcida, afebril, normotensa, saturando 96% al
aire ambiente, con sibilancias aisladas y crepitantes finos bibasales. Ruidos cardíacos hipofonéticos. Eritema malar,

placas normopigmentadas, brillantes e induradas en ambos antebrazos. Laboratorio: Hto 38%, Hb 12 gr/dl, urea: 19
mg/dl, creatinina 0.48mg/dl, GOT 85 UI/L, LDH 1028 UI/L, VSG 67mm/h, PCR 0.70 mg/dl, ferritina 154 ng/ml, CK
2200 ng/ml, CK-MB 66 ng/ml, troponina<0.01ng/ml. Hipergamaglobulinemia policlonal de 3,7 g/dl. FAN >1/1280
moteado, Anti SM positivo fuerte (98), anti RNP positivo fuerte (147), anti RO positivo fuerte (108), anti La positivo
débil (24), C3 bajo (82). ECG: ritmo sinusal, microvoltaje en derivaciones de los miembros. Radiografía de tórax de
frente: Evidencia índice cardiotorácico mayor a 0.5 con silueta cardíaca en botellón. Ecocardiograma doppler:
dilatación de cavidades derechas. FEY del VD de 33%. Derrame pericárdico grave tipo swimming heart. Llenado
ventricular con fusión de ondas. Insuficiencia tricuspídea moderada que permite estimar PSAP de 138mmhg y PVC de
15mmhg. Compresión parcial de ventrículo izquierdo. Angio TAC de tórax: vidrio esmerilado en ambos campos
pulmonares a predominio de las bases y periferia, tronco de arteria pulmonar y sus ramas dilatadas. Sin evidencia de
TEP. Cateterismo de cavidades derechas: Wedge 8, PVC 14, VM 2.7, RVP 21 (post iloprost 17) Presión arterial
pulmonar media de 65mmHg. Espirometría con patrón restrictivo de moderado a severo.DLCO con descenso severo.
Test de Shirmer: Positivo. Capilaroscopía: patrón de esclerodermia temprana. Biopsia de piel: ligero engrosamiento
de los haces colágenos.Coexiste infiltrado linfocitario superficial y perivascular. PAS con ZMB conservada. Hallazgos
vinculables a esclerodermia. Se interpretó como síndrome de superposición esclerodermia/LES con Sjogren asociado,
realizó tratamiento con seis ciclos de ciclofosfamida, azatioprina, meprednisona, sildenafil y ambrisentan.
Conclusión: La superposición entre esclerodermia y otras enfermedades autoinmunes es habitual, siendo más
frecuente con polimiositis, seguido por artritis reumatoidea, Sjogren y LES. El síndrome de superposición se presenta
con manifestaciones clínicas, y de laboratorio para al menos dos enfermedades de tejido conectivo (para su
diagnóstico deben cumplir criterios de 2), y el pronóstico, es peor, que en las patologías por separado. Se halla FAN
positivo en un 96% de los casos, anti RNPU1 en el 44%, mientras que anti SCL-70 solo se encuentra en un 9 a 39%
de los casos. La hipertensión pulmonar, puede ser asociada a enfermedad pulmonar intersticial (tipo 3), o, a
hipertensión arterial pulmonar (tipo 1), siendo la primera, de peor pronóstico. Para el tratamiento de la hipertensión
pulmonar, se combinan drogas vasodilatadoras como agonistas de las prostaglandinas, inhibidores de la
fosfodiesterasa,, y antagonistas de endotelina 1, asociado a corticoides e inmunosupresores tales como
ciclofosfamida, azatioprina o micofenolato, así como también inmunoglogulina endovenosa.

0414 - PACIENTE CON RECAÍDA AISLADA DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN SISTEMA
NERVIOSO PERIFÉRICO
Fabio Andrés MORALES CLAVIJO | Juan Emilio CORDONNIER | Florencia Lucia MUSCHIETTI | Tammy DURAN |
Marcelo Martín SAURÉ | Sofía Isabel FERNÁNDEZ | Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: El sistema nervioso central (SNC) está involucrado con frecuencia en las leucemias,
especialmente en la leucemia mieloide aguda (LMA). Por el contrario, la infiltración leucémica del sistema nervioso
periférico que se denomina neuroleucemiosis, es poco frecuente. En esta entidad, las células leucémicas se
diseminan principalmente desde el SNC, con la infiltración de leptomeninges o del líquido céfalorraquideo que
conducen a una afectación de la raíz nerviosa craneal y/o espinal. Presentamos un caso de LMA con compromiso de
sistema nervioso periférico (SNP).
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 37 años con antecedentes de LMA M5 diagnosticada en febrero
de 2017 con compromiso pleural, pericárdico, intestinal (sarcoma mieloide) y SNC, asociado a coagulopatía
(fibrinólisis) que realizó tratamiento citorreductor con dexametasona, quimioterapia de inducción esquema 7/3
(citarabina/daunorrubina); reinducción con FLAG/M (fludarabina, citarabina, mitoxantrona) , quimioterapia intratecal
(citarabina, dexametasona y metrotexate); consolidación con citarabina dosis intermedia; citometría de flujo de LCR
posterior, sin presencia blastos. Comenzó 24 horas previas a la consulta con dolor mandibular, congestión de vía
aérea superior, asociando diplopía y dificultad para movilizar músculos hemifaciales izquierdos por lo cual consultó.
Como datos positivos al examen físico: disminución de la excursión del ojo izquierdo hacia arriba e imposibilidad para
la aducción, diplopía con la mirada hacia arriba y a la derecha, ptosis palpebral homolateral, pupilas isocóricas y
fotoreactivas, reflejo consensual conservado, reflejo de acomodación alterado; parálisis facial periférica izquierda,
signos de Bell y Nigro presentes. Se realizó tomografía de cerebro, sin hallazgos patológicos; punción lumbar con
liquido céfalorraquideo normal, sin evidencia de blastos; posteriormente se obtuvieron los siguientes resultados de
estudios complementarios: cultivos de LCR negativos; PCR en LCR para EBV, CMV, Herpes 1 y 2, Parbovirus B19
negativas; anticuerpos antigangliosidos (GM1 y GQ1b) negativos; RNM de cerebro y angio RNM de vasos
intracraneales en fases arterial y venosa sin hallazgos de relevancia. Se realizó punción aspiración de medula ósea:
examen directo y citometría de flujo: negativos para infiltración por enfermedad de base. PET- TC de cerebro: sin
evidencia de actividad metabólica. Electromiograma: compromiso axonal de ambos nervios medianos, a predominio
derecho, sin signos sugestivos de desmielinización. El paciente evolucionó en el lapso de una semana con
compromiso de tercer par craneal izquierdo completo, tercer par craneal derecho incompleto, sexto y cuarto pares
izquierdos, parálisis facial periférica bilateral. En las dos semanas siguientes agregó compromiso de nervio mediano
derecho, primero dolor y parestesias, evolucionando en 48 hs con paresia severa
Conclusión: Neuroleucemiosis se refiere a la infiltración leucémica de los nervios periféricos, aún sin compromiso del
SNC, como en el caso presentado. La presunta fisiopatología de la enfermedad aislada es la diseminación
hematógena de las células leucémicas hacia el sistema nervioso a través de la barrera sangre-nervio (BNB). Debe ser
considerada en el diagnóstico diferencial en pacientes con leucemia que presentan neuropatía, aunque éstos se
encuentren en remisión de la enfermedad. Se realizó neurografía de nervio mediano que confirmó el diagnóstico.

Otra alternativa diagnóstica es la biopsia de nervio que, en este paciente, no pudo ser realizada por presentar gran
compromiso del estado general y agravamiento progresivo.

0416 - OSTEOMIELITIS CRÓNICA POR NOCARDIA BRASILIENSIS ASOCIADA A MATERIAL DE
OSTEOSINTESIS
Liucó Aimé ZUBELDÍA BRENNER(1) | Julieta CAMPORRO(1) | Eduardo MONTALVO(2) | Lucas SAVINO(3) | Carlos
VAY(2) | Ángela FAMIGLIETTI(2) | Claudia TOSELLO(1) | Daniel STECHER(1)
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN. UNIDAD INFECTOLOGÍA (1); HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE
SAN MARTIN DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA (2); HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN (3)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: La Nocardiosis, infección poco común oportunista, producida por un actinomiceto aerobio
débilmente acido resistente, gram positivo, saprófito ambiental ubicuo de distribución mundial. Aproximadamente un
tercio de los pacientes pueden ser inmunocompetentes. La vía de infección suele ser inhalatoria, siendo el pulmón el
órgano más frecuentemente afectado. Las infecciones osteoarticulares son poco frecuentes y se asocian a lesiones
traumáticas a través de la piel. Las localizaciones óseas más frecuentes son la columna vertebral, cráneo, sacro,
femúr y tibia. El tratamiento consiste en la debridación quirúrgica y antibioticoterapia. Se presenta el caso de una
paciente que desarrolló en el cultivo de material quirúrgico de toilette de tibia y peroné Nocardia brasiliensis,
habiendo reportado en la literatura un solo caso de osteomielitis en dicha localización por este germen.

Desarrollo del caso clínico: Mujer de 54 años con antecedente de Cáncer de mama derecha en 2015, que realizó
tratamiento quirúrgico con cuadrantectomía y tamoxifeno hasta la actualidad. En Diciembre de 2017 sufrió accidente
automovilístico con fractura expuesta de tibia y peroné derechos. En enero de 2018 se realizó reducción y
osteosíntesis con clavo endomedular de tibia y en segundo tiempo quirúrgico se colocaron placa y tornillos en peroné.
Consultó en marzo de 2018 por secreción purulenta asociado a exposición de tornillo colocado en tercio inferior de
peroné sin fiebre. En el examen físico presentaba dehiscencia del tercio inferior de la herida quirúrgica y exposición
de material. En el laboratorio se obtuvo VSG de 58 mm/hr, leucocitos 6380/mm3 con fórmula conservada y serología
para VIH negativa. Radiografía de tórax sin alteraciones. Radiografía de pierna derecha (ver Figura 1) Se realizó
toilette y retiro de tornillo expuesto. En las muestras obtenidas, en la coloración de gram no se observaron
elementos y se obtuvo desarrollo de Nocardia brasilienses en cultivo de tejido de fibrosis, identificado mediante
Matrix-assisted laser desorption ionization–time of flight (MALDI-TOF) que tiene una capacidad de 95% identificar las
especies de Norcardia. La prueba de susceptibilidad antimicrobiana resulto sensible a ampicilina-sulbactam,
ceftriaxona, gentamicina, amikacina, minociclina, ciprofloxacina, trimetoprima-sulfametoxazol. La anatomía
patológica informó inflamación osea. Realizó tratamiento con trimetoprima- sulfametoxazol en dosis de 15 mg/kg/día
de trimetoprima vía oral. Evolucionó con dehiscencia de la herida, por lo que al día 14 de tratamiento se realizó
nueva intervención quirúrgica, con retiro de cerrojos de tibia, tornillos y placas de osteosíntesis de peroné. En las
nuevas muestras de material quirúrgico no hubo desarrollo bacteriano.

Conclusión: Nocardia spp, dentro del grupo de los actinomicetes, es un saprófito ambiental ubicuo de distribución
mundial. No forma parte de la flora comensal del hombre ni animal . Aerobio estricto de crecimiento lento, ácido
alcohol resistente con acidos micólicos en su pared. Inmóvil, no capsulado y no esporulado. Crece en medios de
cultivo no selectivos y la mayoría de las infecciones se adquieren por inhalación y un número más pequeño por
traumatismos. Es una infección oportunista que afecta a los pacientes inmunocomprometidos, un tercio de los
pacientes son inmunocompetentes. Las dos especies más frecuentes son N. asteroides (infecciones diseminadas) y la
N. brasiliensis que es la especie más común luego de traumatismos, asociada a infecciones cutáneas primarias y
micetomas. Se encuentra en climas tropicales o subtropicales. Debe ser sospechada en casos de osteomielitis
asociado a episodios traumáticos en áreas endémicas.

0418 - COLANGITIS POR STREPTOCOCO PNEUMONIAE Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE.
Liucó Aimé ZUBELDÍA BRENNER(1) | Lucía PARAVANO(1) | Susana Diana GARCÍA(2) | Claudia BARBERIS(2) | Carlos
VAY(2) | Ángela FAMIGLIETTI(2) | Stella Maris DE GREGORIO(1) | Daniel STECHER(1)
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN, DIVISIÓN INFECTOLOGÍA (1); HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE
SAN MARTIN DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA (2)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: Streptococcus pneumoniae es un patógeno humano raramente descripto como agente
causal de colangitis debido a la rápida autolisis que sufre en contacto con las sales biliares. Haemophilus influenzae
asociado a infecciones de la vía biliar ha sido hallado en forma infrecuente. Los requerimientos nutricionales del
microorganismo se han señalado como causa de su difícil aislamiento en muestras abdominales. Existen reportes de
colangitis causada por estos microorganismos en pacientes previamente sanos, ancianos, colecistectomizados,
pacientes con co-morbilidades como diabetes mellitus y neoplasias, con catéteres de drenaje en la vía biliar. No está
descripto el mecanismo que explica cómo se producen este tipo de infecciones, pero se cree que podrían alcanzar la
vía biliar desde el tracto gastro- intestinal o por vía hematógena desde la nasofaringe.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 71 años, masculino con antecedentes de diabetes tipo 2 no isnulinorequiriente, hipertensión arterial y colecistectomía en 1996. Ingresó con diagnóstico de colestasis extrahepática de 1
mes de evolución. Al examen físico se evidenció ictericia generalizada y dolor a la palpación en hipocondrio derecho.
Laboratorio: hematocrito 40%, recuento de glóbulos blancos: 5970 mm3, función renal normal, hepatograma:
bilirrubina total de 21.4 mg/dL – bilirrubina directa: 18.7 mg/dL, GOT y GPT en valores normales y FAL 320 UI/L. Se
solicitó una tomografía abdominal donde se constató: vía biliar extrahepática con imagen ecogénica en su interior de
7 mm y colédoco de 12 mm. Requirió la colocación de un catéter para el drenaje de la vía biliar. No se remitió
muestra para estudio microbiológico. El catéter se retiró en forma accidental a los 5 días de colocado y el paciente
evolucionó con fiebre e hipotensión, se recolocó un nuevo catéter, se tomaron muestras de hemocultivo donde
desarrolló Streptococcus pneumoniae y de líquido biliar donde se aislaron Streptococcus pneumoniae y Haemophilus
influenzae. Realizó tratamiento antibiótico con ampicilina-sulbactam y el drenaje de la vía biliar. El paciente presentó
buena evolución clínica y fue dado de alta con el drenaje, quedando pendiente la extracción del cálculo.
Conclusión: El paciente comparte algunas de las características descriptas en varias publicaciones de colangitis por
Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, la edad, diabetes mellitus, colecistectomía, la obstrucción de la
vía biliar y su drenaje. Resulta interesante la asociación en el mismo paciente de dos microorganismos de muy rara
incidencia.

0419 - SÍNDROME ANTISINTETASA JO-1 NEGATIVO
Laura Melisa GERVASSONI | Vanesa Johanna DURAND | Marcelo Martín SAURÉ | María Guillermina LUDUEÑA | Sofía
Isabel FERNÁNDEZ | Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Reumatología

Introducción y objetivo: El síndrome antisintetasa es una entidad poco frecuente que se engloba dentro de las
miopatías inflamatorias del adulto. Se caracteriza clínicamente por la asociación de miositis, compromiso intersticial
pulmonar, fenómeno de Raynaud, fiebre, manos de mecánico y artritis no erosiva. La confirmación diagnóstica
requiere de la positividad de algunos de los anticuerpos (Ac) antisintetasa en suero. Estos anticuerpos forman parte
de los anticuerpos miositis específicos . La literatura describe al menos 7 y la mayoría coincide que el anti-Jo-1 es el
más frecuente. Pero en nuestro país se describe una prevalencia mayor de los Ac anti-PL-12 y anti-Mi-2
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 35 años de edad con antecedente de hipotiroidismo que comenzó su
enfermedad actual 6 meses previos a la consulta con artritis simétricas bilaterales de manos y muñecas asociado a
rigidez matinal. Posteriormente agregó compromiso de codos, rodillas, tobillos y fenómeno de Raynaud y 72 h
previas a la consulta evolucionó con fiebre, rash generalizado eritematoso a predominio de tronco y miembros,
debilidad y dolor muscular a predominio proximal por lo que se internó. Datos positivos al examen físico de ingreso:
febril y taquicardica. “Rush eritematoso” a predominio de tronco y miembros. Debilidad muscular e impotencia
funcional generalizada. Dolor a la palpación las masas musculares. Tumefacción de los dedos “puffy hands”. Datos
relevantes del laboratorio de ingreso: CPK 13870 UI/L; CPKmb 201 UI/L; GOT 260 UI/L; GPT 121 UI/L. A las 24 h
evolucionó con insuficiencia respiratoria y hemoptisis, requirió intubación orotraqueal y asistencia respiratoria
mecánica por 5 días. Una nueva TC de tórax infiltrados en vidrio esmerilado bilaterales a predominio basal, en la
muestra del lavado bronqioloalveolar se encontraron 20% de macrófagos cargados con hemosiderina y en el
laboratorio se objetivó caída de 10 puntos del hematocrito. Se indicaron pulsos de metilprednisolona y 5 sesiones de
plasmaféresis con muy buena respuesta clínica. Estudios complementarios: autoanticuerpos (FAN, anti DNA, anti SSA/RO, anti SS-A/LA, anti Sm; anti-centrómero; anti RNP; factor reumatoideo y anticuerpo anti-CCP negativos, ANCA
p y ANCA c negativos); LIA miositis (Jo-1, PL-12, Mi-2, SRP, Ku, PM-SCL, SAE negativos, PL-7 positivo).
Capilaroscopía patrón inespecífico. RMN de cintura escapular y pelviana: edema muscular difuso a predominio de
ambos músculos glúteos. Espirometria: restricción de grado moderado a severo, defecto de difusión de grado
moderado, descenso de presión espiratoria máxima. Biopsia de musculo: extensa lipomatosis intrafascicular,
necrosis, atrofia de fibra tipo 2 predominante, macrofagia y regeneración aislada (biopsia tomada intra tratamiento)
Conclusión: Los diferentes anticuerpos miosotis específicos están asociados con subgrupos fenotípicamente distintos
así los anti-PL7 y anti-PL12 se caracterizan por una afectación pulmonar más grave, mientras que anti-Jo1 se asocia
con una afectación muscular más severa . La hemorragia alveolar en las miositis inflamatorias idiopáticas no es una
manifestación frecuente y desde el punto de vista fisiopatológico se produce más por daño alveolar difuso que por
capilaritis . La búsqueda bibliográfica nos muestra el reporte de un caso de dermatomiositis con anticuerpo antiCADM-140 que desarrolla síntomas musculares severos y hemorragia aleveolar en los hallazgos de la autopsia.

0420 - TOXICIDAD POR RAPAMICINA EN PACIENTE TRASPLANTADO RENAL EN
TRATAMIENTO PARA VHC
Universidad De AIRES | Vanesa Johanna DURAND | Marcelo Martín SAURÉ | Lilian MARTINEZ | Sofía Isabel
FERNÁNDEZ | Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Nefrología
Introducción y objetivo: El objetivo de la inmunosupresión en el trasplante de órganos es bloquear la respuesta
inmune del paciente frente al injerto. En general estos pacientes están polimedicados, por lo cual es importante
considerar las interacciones farmacológicas que puede derivar en una toxicidad medicamentosa grave.
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 49 años con antecedentes de ATR distal desde la infancia, IRC
secundaria a nefrocalcinosis, trasplante renal en 1998 a donante vivo relacionado actualmente en tratamiento
inmunosupresor con sirolimus y ciclosporina, IAM anterior extenso con pericarditis secundaria (2001) , IRC Cr
habitual de 2 mg/dl, lesiones en piel secundarias a inmunosupresión algunas de ellas con diagnóstico de carcinoma
espinocelular por lo que se modificó esquema inmunosupresor con agregado de sirolimus y descenso de dosis de
ciclosporina, VHC con carga viral de 1.320000 copias que inició tratamiento antiviral el 24/3/18 con ribavirina y
viekira pak (dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir, ritonavir) que comenzó enfermedad actual posterior al inicio de
terapia antiviral con intolerancia digestiva y diarrea hasta cuatro deposiciones pastosas sin moco, pus o sangre

agregando posteriormente registros febriles de hasta 38,5 C° por lo que consultó a médico de cabecera quien solicita
laboratorio control donde se evidenció deterioro de la función renal asociado a oligoanuria motivo por el cual se
decidió su internación. Datos positivos al examen físico: TA 110/60 mm Hg; FC 93 lpm; FR 20 rpm. T 36.6C. Sat
97% (FIO2: 0,21). Lesiones queratósicas generalizadas, algunas verrugosas, amputación de segunda falange pulgar
izquierdo. Edemas en MMII 3/6, pulsos (+), bien perfundida, estertores crepitantes bibasales. R1, R2 en 4 áreas,
soplo sistólico 2/6 a predominio de área aórtica con propagación a cuello Pupilas isocóricas, hiporreactivas Flapping
(+) Laboratorio: Hto25%, Hg 8,5 g/dL, GB 4200 (N: 72%; L: 21%), PT 115000/mm3, Glu 479 mg/dL, Ur 158
mg/dL, Cr 4.40 mg/dL, TGP 15 UI/L, TGO 12 UI/L, FAL 67UI/L, LDH 492 UI/L, VSG 140 mm, PCR 0,4mg/dl, Na134, K
5,4, Cl 106 mEq/L, Calcio iónico 1,2, BT/BD 0,4/0,25 mg/dL, EAB ph7,17/ pco2 29mmHg/ hoc3 10, eb 8 /AL1,8 ,
Trogliceridos 704 mg/dl, Mg1,6 mE/l, P 1,4 mg/dl, ácido urico 10mg/dl. HBc core y Ac anti Hbs: reactivo, Hbs: no
reactivo, Ac CMV IgG > 250 , Ac CMV IgM no reactivo, PCR CMV (negativo), Ag y tonina C. dficille: (-)
coproparasitologico: quistes y trofozoítos de Giardia, dosaje Sirolimus 30 ng/ml (para habitual de 8ng/ml). Exámenes
complementarios: Ecografía de injerto: sin dilatación pielocalicial, art. renal flujo conservado, IR de 0,59 (normal),
flujo venoso conservado, imagen redondeada, anecoica, de bordes regulares, de aspecto quístico en 1/3 medio.
Sedimento urinario: PH 7, proteinas +, hematíes 4- 6 isomórficos, abundantes levaduras.
Conclusión: El agregado del tratamiento antiviral (ritonavir) determinó un incremento de los niveles plasmáticos del
sirulimus dado que el primero es un inhibidor potente del CYP 450, lo que condicionó al fallo renal facilitado por la
situación pre renal previa. Los efectos adversos más frecuentes del Sirolimus son: dolor abdominal, diarrea, anemia,
trombocitopenia, HTA, Hipercolesterolemia e hipertrigliciridemia , hipopotasemia, artralgias, cefalea, faringitis y
rinitis. En nuestra paciente encontramos acidosis metabolica con GAP aumentado e hipercloremia asociada a ATR,
diarrea, hipertrigliceridemia, hiperglucemia, hipofosfatemia y las citopenias. En conclusión se debe realizar un
seguimiento estricto mediante el dosaje seriado plasmático de dicho fármaco.

0421 - TROMBO LIBRE FLOTANTE: A PROPÓSITO DE UN CASO
Reddy LEÓN | Sebastian LAMARI | Bley Jair ZÚÑIGA | María Soledad GARCÍA | Cristina MYBURG | Mariana LABATO |
Stringa JOSÉ | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El trombo libre flotante como hallazgo en el estudio de un paciente con ACV/AIT es un
hecho extremadamente infrecuente y se refiere a un trombo intracarotídeo con flujo de sangre circunferencial. Se
presenta un caso de trombo libre flotante sintomático por ACV.

Desarrollo del caso clínico: Varón de 65 años de edad ex tabaquista de 60 paquetes/año, dislipemia e hipertensión
arterial, comenzo su enfermedad actual una semana previa a la consulta con inestabilidad en la marcha, bradipsiquia
y disartria de 24 horas de evolución con mejoría espontanea. Al examen físico TA 155/95 mmHg, frecuencia cardíaca
76 lpm, regular, lúcido, sin signos de foco motor ni sensitivo. Resto del examen físico sin particularidades. Al
laboratorio: Glucemia 181 mg/dl, Hemoglobina glicosilada 10%. Radiografía de tórax sin particularidades y
electrocardiograma con ritmo sinusal. TAC de cerebro: imagen hipodensa en región adyacente al ventrículo lateral
izquierdo en lóbulo frontal, de 13x10mm, hallazgo en relación a proceso secuelar. Doppler de vasos de cuello:
obstrucción de la carótida interna derecha por trombo hiperagudo, móvil. Angio TAC de vasos intra y extracraneales:
falta de relleno de la carótida interna derecha tras la administración de contraste compatible con trombo sin
evidencia de cambios significativos en el parénquima encefálico. Por presentar trombosis intraluminal de carotida
interna sintomática por ACV isquémico, se decide tratamiento médico con anticoagulación evolucionando sin nuevos
signos de foco motor ni sensitivo. El trombo libre flotante se puede manifestar como un accidente isquémico
transitorio o como accidente cerebrovascular y en un pequeño porcentaje (4%) puede ser un hallazgo asintomático.
La causa más frecuente es la ateroesclerótica aunque también se han reportado casos de trombosis posterior a
traumatismo cervical. Dentro de los factores predisponentes se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes, la
dislipidemia y el tabaquismo. El hallazgo del signo de la dona o “Donut Sign” en la angio tomografía sugiere
fuertemente este diagnóstico. Los tratamientos disponibles son el manejo médico del ACV con aspirina y estatinas

asociado a anticoagulación, el tratamiento médico con cirugía deferida o el tratamiento quirúrgico con colocación de
stent carotídeo, bypass carotídeo o endarterectomía. De los datos obtenidos de una revisión de casos de 145
pacientes, teniendo en consideración los pacientes con seguimiento a 30 días obtenemos los siguientes resultados:
con el tratamiento médico el 20% mejoró, el 77% no tuvo progresión de los síntomas y un 3% empeoró; mientras
que respecto al tratamiento quirúrgico el 37% mejoró, el 54% no tuvo progresión de los síntomas y el 9% empeoró.
El tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico no presentan diferencias significativas, siendo el tratamiento
quirúrgico el que presenta mayor tasa de complicaciones. Por este motivo se decidió instaurar tratamiento médico en
el paciente estudiado.
Conclusión: El trombo libre flotante carotídeo es una causa poco frecuente de accidente cerebrovascular y accidente
isquémico transitorio que requiere un abordaje terapéutico diferente. Por este motivo es importante tener un alto
índice de sospecha en dicha patología e instaurar un tratamiento óptimo para evitar nuevos accidentes isquémicos.

0425 - MIELODISPLASIA CON SIDEROBLASTOS EN ANILLO: DE BAJO O ALTO RIESGO?
Laura KORNBLIHTT | Martín GIL FOLGAR | Mario Oscar FIORENTINO | Maria Cecilia CABRAL LORENZO | Gabriela
MAIGUA | Andres Fernando YAYA ROMERO | Nora HALPERIN | Guillermo BLANCO
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: Los síndromes mielodisplásicos (SMD) tienen una gran hetereogenidad en su
presentación, su evolución, pronóstico y respuesta a los tratamientos. Por ello se consensuaron varios score
pronósticos para poder otorgar el tratamiento más adecuado para cada paciente. El IPSS-revisado (IPSS-R) sería el
único score que predice con más exactitud tanto la sobrevida y como la evolución a LMA. Ya que también considera,
a diferencia del IPSS, grado de anemia y de trombocitopenia junto a la edad, cariotipo complejo y presencia de
blastos. En los pacientes de bajo riesgo el objetivo es mejorar la calidad de vida (soporte con transfusiones, factores
de crecimiento), mientras que en los de alto riesgo es prolongar la sobrevida. El subgrupo con sideroblastos en anillo
(SMD-SA) es generalmente de bajo riesgo, con buen pronóstico. Pero otros factores considerados en el IPSS-R
pueden empeorarlo. Presentamos un caso con MDS-SA de muy mal pronóstico.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 77 años con diagnóstico de SMD con sideroblastos en anillo y
displasia multilinaje a fines de 2017 cuando se interna por un cuadro de neumonía y en laboratorio se constata
pancitopenia con anemia y trombocitopenia severa. En la MO patología informa 60% celularidad, diplasia multilinaje
y 40% de sideroblastos en anillo. Clínicamente, las infecciones a repetición, la dependencia de transfusiones x
anemia severa con mala respuesta a la eritropoyetina y recuentos de plaquetas < 30.000/ul, obligan a una conducta
médica activa. En marzo del 2018, el estudio citogenético con cariotipo complejo con 3 líneas celulares: 44X,-Y,add
(3)(q23),-5,-7, add (12)(p1?1.2),+mar1,+mar2[6]/ 44X,-Y, add (2)(p2?1),-5,-7,-12,+21,-22, +mar1,+mar2 [12]/
46XY [8] confirma su pésimo pronóstico al asignarle al IPSS-R un puntaje > 3.5 equivalente a muy alto riesgo. Esto
también indica que el tratamiento de soporte sería insuficiente y la necesidad de recurrir a los hipometilantes como
única opción para pacientes añosos sin posibilidad de trasplante de MO.
Conclusión: En los síndromes mielodisplásicos, es indispensable completar junto al cuadro clínico del paciente los
estudios de laboratorio tanto de sangre periférica como de MO, citometría de flujo, citogenético y patológico. Y luego
aplicar los score pronóstico especialmente el IPSS-R para determinar con más exactitud el grado de riesgo y ofrecer
un tratamiento “personalizado” con mayores beneficios para el paciente.

0426 - PREVALENCIA DE LA INJURIA RENAL AGUDA SECUNDARIA AL USO DE VANCOMICINA
Y SU USO CONCOMITANTE DE OTROS NEFROTOXICOS EN PACIENTES INTERNADOS EN
CLINICA MEDICA
Gabriela Alejandra RAFFA | Lucía VICENTE | Veronica Itati CHIARADIA | Ana Andrea PISAREVSKY
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Comunicación Oral Residentes de 4to Año Del Curso Superio
Unidad Temática: Nefrología
Objetivos: Estimar prevalencia de IRA asociada al tratamiento con vancomicina en pacientes internados en clínica
médica. Prevalencia de nefrotoxicidad renal en pacientes tratados con vancomicina asociados a otros nefrotóxicos.
Determinar si la sumatoria de nefrotóxicos se relaciona con mayor daño renal.
Materiales y Métodos: Se incluyeron pacientes mayores de 18 años que recibieron tratamiento endovenoso con
vancomicina entre los meses de junio 2016- marzo 2017. Se excluyeron aquellos con insuficiencia renal crónica en
hemodialisis, quienes recibieron vancomicina vía oral y los que no se contó con la totalidad de los datos. Estudio
retrospectivo observacional. Se obtuvo información de historias clínicas de pacientes internados en clínica médica,

base de datos del servicio de farmacia del hospital y del sistema del laboratorio. Se evaluaron: edad, sexo, motivo de
internación, foco infeccioso, comorbilidades, duración del tratamiento, descompensación hemodinámica al ingreso.
Creatininemia basal, creatininemia a las 48 horas de iniciado el tratamiento y luego de la suspensión del antibiótico.
Se definió nefrotoxicidad como aumento del valor de creatinina sérica mayor o igual a 0,3 mg/dl o aumento del 50%
del valor basal en dos mediciones consecutivas después de varios días de tratamiento con vancomicina.
Resultados: Se recolectaron 105 pacientes. Se excluyeron 17, la muestra quedó conformada por 88 individuos. Del
total de los sujetos desarrollaron nefrotoxicidad 25 pacientes (28,41%). En 17 (68%) se evidenció la recuperación de
la función renal luego de la suspensión del tratamiento. Ninguno requirió hemodiálisis. Aquellos que desarrollaron
nefrotoxicidad presentaron mayor número de días de tratamiento (p= 0,0015). En diabéticos, se observó que
47,83% presentaron nefrotoxicidad, contrastado con pacientes no diabéticos, cuya prevalencia alcanzó 21,54% (p=
0,016). (RR de 2,2). La enfermedad renal crónica e hipertensión arterial no presentaron diferencias estadísticamente
significativas. De los pacientes que dasarrollaron VANT, observamos que todos recibieron otro antibiótico. El 72%
recibió un AINE en contexto de fiebre. El 36 % usó diuréticos. El 36 % recibió contrastes iodados Dividimos a la
población en cuatro grupos según si recibieron dos, tres, cuatro o cinco nefrotóxicos. La recuperación fue más alta en
los grupos de tres y cuatro noxas. La mortalidad intra-hospitalaria fue de 24 %.
Conclusiones: La nefrotoxicidad asociada al tratamiento con Vancomicina varía en la literatura revisada, desde 0 a
44%. Nuestro estudió encontró una prevalencia del 28,41%. La recuperación de la función renal fue del 68 % (17
pacientes), similares a las halladas en la literatura. Aquellos expuestos a la totalidad de los nefrotóxicos ninguno
recupera la normalidad de la función renal. La diabetes e hipertensión arterial no parece interferir con la recuperación
de la función renal, probablemente por el pequeño tamaño de la muestra.

0428 - ACUIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE IBP EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO
Florencia Lujan MOLFESO | Constanza ARGUISSAIN | Victoria de La Paz SAENZ | Mariana AYALA
U A DR CESAR MILSTEIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Educación y Metodología de La Investigación
Objetivos: Estimar la prevalencia de prescripción de IBP en pacientes hospitalizados en la U.A. Dr. César Milstein.
Materiales y Métodos: Se trató de un estudio descriptivo, de corte transversal, en el cual se tomó una muestra de
manera aleatoria simple, de todos aquellos pacientes hospitalizados en la U.A. César Milstein, durante el mes de
mayo de 2017.
Resultados: Se revisaron un total de 127 indicaciones médicas durante el mes de mayo de 2017. De ellas, 111
(87%) pertenecieron a la sala general, y 16 (13%) a unidades de cuidados críticos. De ellas, 74 (58%)
correspondieron a pacientes de sexo masculino, y la media y el desvío estándar de edad fue de 72 ± 13 años. El
motivo más frecuente de internación al momento de la evaluación fue en un 46 (36%) de los pacientes de causa
quirúrgica y 26 (20%) de causa infecciosa; 10 (8%) presentaban injuria renal. 90 (71%) no se encontraban
medicados con IBP al momento de la admisión hospitalaria. De aquellos que sí -37 (29%)-, el 78% consumía
omeprazol. Los restantes, 5 (13%) pantoprazol, 2 (5%) esomeprazol y 1 (2.5%) lansoprazol. Un total de 112 (88%)
pacientes se encontró con IBP al momento de la evaluación; de dichas prescripciones 67% de los pacientes no lo
consumía previamente y de aquellos pacientes hospitalizado un 52% de los casos se prescribió de manera
inadecuada. Las razones más frecuentes de prescripción inadecuada fueron: 30 (45%) debido a la prescripción
insuficiente, 17 (25%) no poseía ninguna indicación que ameritara el tratamiento con IBP y 20 (30,3%) presentaba
una dosis incorrecta (en todos los casos, mayor a la indicada). De los pacientes que recibían IBP vía oral (55), 36,4%
(20) presentaban prescripción inadecuada ocasionando un gasto de $12,60/día; y aquellos que recibían IBP vía
endovenosa (16), 62,5% (10) ocasionaban un gasto de $903,20/día.
Conclusiones: Los resultados de este trabajo evidencian que el uso de IBP se realiza de manera inapropiada tanto
en el ámbito ambulatorio como hospitalario, siendo recomendable una utilización mas racional para evitar la
polifarmacia, los gastos en salud innecesarios, así como los efectos secundarios y las interacciones con otros
fármacos. Es de suma importancia conocer las indicaciones de acuerdo a las distintas sociedades científicas para
aportar una atención medica más eficiente.

0430 - SÍNDROME CONSTITUCIONAL EN UN PACIENTE MAYOR: UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO
Santiago MARTIN PELEGRINI(1) | Janeth BARAHONA(1) | Servio Antonio DÁVILA JURADO(1) | Andrea
PISAREVSKY(1) | Verónica Itatí CHIARADIA(1) | Federico BASILI(2) | Maria Cecilia CABRAL LORENZO(2)
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN (1); HOSPITAL DE CLINICAS DEPARTAMENTO DE ANATOMIA
PATOLOGICA (2)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El síndrome constitucional (SC) constituye la asociación de astenia, anorexia y pérdida
significativa de peso (definida como una disminución involuntaria del 5 % del peso corporal total los últimos meses).
La etiología del SC en la población mayor puede ser múltiple y diversa, por lo que se requiere una valoración
multidimensional e integral (historia clínica, examen físico y un panel de pruebas complementarias) que permita
orientar hacia la etiología del mismo. Este problema clínico puede ser un motivo de consulta frecuente en la práctica
clínica diaria en la atención de los pacientes mayores y suponer, en ocasiones, un reto diagnóstico.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 77 años de edad, con antecedentes de TBQ 60 P/A, colocación de
marcapasos DDD e IAM con CCG normal en 2013, FAARV en 2014 tratado con amiodarona y anticoagulación,
gammapatía monoclonal de significado incierto desde 2013. Su enfermedad actual comienza dos meses previos a la
consulta con cuadro progresivo de astenia y adinamia, hiporexia y pérdida 15 kg de peso.Ingresa con TA: 90/60
mmHg, FC 60 lpm, FR: 16 rpm, satO2 98%(0,21), afebril, lúcido, adelgazado. ECG: ritmo de marcapasos con imagen
de BCRI. Laboratorio: Hto:32%, Hb:11, Cai: 1.37, VSG 46. TSH <0.01, T3: 3.30, T4: 23. AC anti peroxidasa, Anti R
de TSH y antitiroglobulina negativos. HIV, HCV y HBV negativos. Ferritina: 769 nG/mL, Ferremia: 70mcg/dL,
Transferrina: 124 mg/dL, Índice de Sat: 45%, TIBC: 157ng/dL. Proteínas totales 6,4 gr/dl. Albúmina 3,60 gr/dl, Alfa
1: 0.33gr/dl , Alfa 2: 0.70gr/dl, Beta :0.44gr/dl, Gamma: 1,33gr/dl; componente monoclonal de 1,06g/dl con
movilidad de gammaglobulina media. l. UROPROTEINOGRAMA: Proteinuria 0.13 g/24 hs, < 0,15 g/24hs.
INMUNOFIJACION KAPPA-LAMBDA: No se observa precipitación (Bence Jones negativa).B2- Microglobulina: 5.9
mg/L. Ecografía tiroidea con doppler: LD y LI:forma globosa, tamaño aumentado, estructura heterogénea difusa.
imagen nodular cálcica con sombra acústica posterior de 2.7mm en tercio medio. Istmo: engrosado heterogéneo,
difuso mide 5.8mm. Curva de captación y centellograma tiroideo marcado con yodo radiactivo: Captación por debajo
de los rangos normales, no se visualiza la glándula tiroides. Conclusión: posible consecuencia de bloqueo
farmacológico o tiroiditis aguda. Biopsia de Médula ósea: 15% de células plasmáticas. Citometría flujo: 0.75% de
plasmocitos patológicos con restricción de cadena liviana Lambda, 0.9% de células inmaduras comisionadas a estirpe
mieloide. PET/CT: compromiso ganglionar infradiagfragmático, retroperitoneal, óseo (sacro) y renal izquierdo
metabólicamente activo. Adenopatías con moderada a intensa actividad metabólica en región celiaca y retroperitoneo
prevertebral y pericavoaórtico a predominio lateroaórtico izquierdo (SUV max. 13), riñón izquierdo aumentado de
tamaño (SUV max. 13), a nivel óseo se reconoce foco hipermetabólico (SUV. Max 7.8) localizado en alerón sacro
derecho, sin claro correlato en TC. Biopsia de grasa positiva para rojo congo, compatible con amiloidosis. Se
interpreta el cuadro como síndrome constitucional secundario a tirotoxicosis inducida por amiodarona tipo 2 y viraje
de MGUS a amiloidosis. Se inicia tratamiento con corticoides.
Conclusión: El sc en el anciano representa un desafío en la práctica clínica quedando un porcentaje sin un
diagnóstico etiológico por lo cual se hace necesario reevaluar periódicamente al paciente. En nuestro caso aunque es
habitual la presencia de más de una patología responsable en este grupo etáreo la coexistencia de estas dos
entidades responsables de este cuadro clínico es una situación poco frecuente descripta en la literatura.

0432 - CARCINOMA ANAPLÁSICO DE TIROIDES EN PACIENTE FEMENINA DE 21 AÑOS
Jorge BUCARAM MATAMOROS(1) | Maria Paula VILLACIS ALVAREZ(2)
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITAL LUIS VERNAZA (1); UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE
GUAYAQUIL, HOSPITAL LUIS VERNAZA (2)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Endocrinología
Introducción y objetivo: El carcinoma anaplásico de tiroides (CAT) es el tumor tiroideo de peor pronóstico y uno de
los tumores sólidos más agresivos, con sobrevida de 6 meses a 1 año. Afecta principalmente mujeres mayores de 60
años. La forma de presentación más común es como una masa cervical, de consistencia dura y crecimiento
progresivo que puede invadir y comprimir estructuras locales; produciendo síntomas como disfonía, disfagia, disnea.
Más de la mitad de los pacientes presenta metástasis al diagnóstico; siendo los ganglios linfáticos, pulmones, huesos
y cerebro sitios más comunes. Los estudios complementarios deben incluir exámenes de laboratorio e imágenes. El
estudio anatomopatólogico del tejido obtenido por punción aspiración con aguja fina (PAAF) o biopsia es
indispensable para confirmar diagnóstico. La terapia multimodal con cirugía, radio y quimioterapia es el manejo de
elección. En casos irresecable y diseminados el tratamiento debe enfocarse en mantener la calidad de vida.

Desarrollo del caso clínico: Una paciente femenina de 21 años, sin antecedentes relevantes, acude a emergencia
por presentar dificultad respiratoria desde hace aproximadamente 8 horas. A su llegada se evidencia estridor,
taquicardia y cianosis con saturación de oxígeno de 84% que mejora con oxígeno suplementario. Llama la atención
una masa en región cervical anterior, fija, indurada, irregular, acompañada de adenopatías cervicales; la paciente
refiere que apareció un mes atrás y ha ido creciendo progresivamente. Se realizan exámenes complementarios. La
ecografía evidenció masa heterogénea correspondiente con un TI-RADS grado III. La tomografía demostró masa
multilobulada con areas hipodensas, de 10.5 cm de longitud; localizada principalmente en lóbulo izquierdo e istmo de
tiroides, con extensión mediastínica y realce de coeficientes tras administración de medio de contraste intravenosos.
Es valorada por servicio de medicina interna y endocrinología quienes evidencian función tiroidea normal con valores
de TSH, T3, T4, FT3, FT4, TgAb y ATPO normales, únicamente tiroglobulina se encontraba elevada; por lo que indican
realizar PAAF guiada por ecografía. Esta se realiza obteniéndose muestras de tejido que se envian para estudio
citológico, el cual demostró células epiteliales y células desdiferenciadas con mitosis atípica; compatible con neoplasia
maligna indiferenciada. Es valorada por servicio de cirugía torácica quienes deciden realizar cervicotomía y
tiroidectomía, tras la cual evoluciona satisfactoriamente pero permanece respirando por traqueostomo. Se toman
muestras para estudio anatomopatólogico; el cual evidenció parénquima tiroideo reemplazado por células con
núcleos voluminosos, nucléolos prominentes y múltiples mitosis atípicas; con infiltración de capsula y tejido muscular
adyacente. A la inmunotinción fue negativo para CD79 A CD2 y positivo para CKAE1/AE3 y ki67; compatible con
carcinoma de tiroides desdiferenciado. En días siguientes permaneció estable hasta el alta. Al momento recibe
tratamiento con radio y quimioterapia; permanece respirando por traqueostomo.

Conclusión: El CAT es una neoplasia sumamente agresiva con alta mortalidad; por lo que el diagnóstico y
tratamiento temprano son fundamentales. Ante una paciente con masa cervical, de crecimiento progresivo,
consistencia dura, acompañada de adenopatías y síntomas dados por compresión de estructuras locales, deben
realizarse estudios de imágenes y laboratorio pensando en un proceso maligno de tiroides. La PAAF o biopsia son
indispensable para el estudio anatomopatólogico que confirman el diagnóstico. El tratamiento dependerá del estadio
y extensión tumoral. Siempre existe la posibilidad de intervenir de alguna manera para intentar mantener la calidad
de vida.

0434 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN UN PACIENTE JOVEN EN TRATAMIENTO
QUIMIOTERÁPICO POR SEMINOMA
Santiago MARTÍN PELLEGRINI | Stefanía CHIMENTI | Eliana Maricel AGUILERA AVELLANEDA | Janeth Marisol
BARAHONA | Nicolas Sebastian GUTIERREZ DE LA CARCOVA | Ana Andrea PISAREVSKY
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El seminoma es la neoplasia más frecuente en varones de entre 15 y 35 años, siendo el
tratamiento de elección para el Seminoma estadío II, la orquidectomía junto al tratamiento quimioterápico con

Bleomicina, Cisplatino y Etopósido. Varios reportes informan la asociación de toxicidad vascular tanto temprana como
tardía en relación a esta quimioterapia. Aunque estas drogas se utilizan como tratamiento en otras neoplasias sin
producir eventos vasculares agudos, el reporte de fenómenos isquémicos parecería verse limitado a las neoplasias
germinales tratadas con esta combinación de drogas. Sin embargo no se pudo demostrar un riesgo cardiovascular
aumentado en pacientes recibiendo este tratamiento para seminoma.
Desarrollo del caso clínico: Paciente varón de 38 años de edad con antecedentes de tabaquismo leve, dislipemia y
seminoma testicular derecho con metástasis retroperitoneales (estadío II), quien recibió tratamiento quirúrgico y
primer ciclo de quimioterapia con Bleomicina, Cisplatino y Etopósido diez días previos a la consulta. Acudió a la
guardia por cuadro caracterizado por deposiciones diarreicas de hasta cinco por día, no disentéricas, asociadas a
registros febriles de 24 horas de evolución. Examen físico: TA 100/65 mmHg, FC 125 lpm, FR 20 rpm, Temp 39.2°
axilar y saturación 96% al 0.21. Lúcido, orientado, sin signos de foco neurológico o meníngeo. R1 y R2
normofonéticos, con silencios libres, sin signos de falla de bomba. Buena mecánica ventilatoria, con buena entrada
de aire bilateral, no se auscultaban ruidos agregados. Abdomen blando, depresible, indoloro con RHA presentes, no
se palpaban visceromegalias. Ausencia de testículo derecho. Úlceras orales. Electrocardiograma: Ritmo regular, FC
100, eje -20°, onda Q en DII, DIII y aVF, supradesnivel del segmento ST en DIII y aVF, infradesnivel del segmento
ST en DI y aVL. Laboratorio con anemia (Hto 21%), leucopenia (GB totales 300/mm3), CK=374 UI/l, CKmb=18 UI/L
y Troponina ultrasensible=19432 ng/ml. Radiografía de tórax: sin particularidades. Se interpretó el cuadro como
neutropenia febril a probable foco abdominal, se inició tratamiento con Piperacilina-Tazobactam, Metronidazol y
factores estimulantes de colonias granulocíticas. Se trasfundió una unidad de glóbulos rojos y se decidió internación
en Unidad Coronaria en donde evolucionó asintomático y sin cambios electrocardiográficos. Ecocardiograma Doppler:
DDVI 49 mm, SIV 10 mm, PP 10 mm, AI 36 mm. Función sistólica del VI levemente disminuida con FEY del 49%.
Impresiona leve hipoquinesia septal (segmentos basal y medio). Leve hipoquinesia inferior basal. Strain longitudinal
global levemente disminuido (promedio –17.6%), a expensas de segmentos basales y medios de cara inferior,
septum posterior y anterior, segmento basal de cara anterior. VCI no dilatada. Cinecoronariografía: oclusión en tercio
medio de coronaria derecha, con irrigación de su lecho distal por circulación heterocoronariana, con intento fallido de
recanalización. Resto de coronarias sin lesiones. Se inició tratamiento médico completo.
Conclusión: Presentamos este caso en un paciente adulto joven con factores de riesgo cardiovascular (tabaquista
leve y dislipemia) quien presenta un infarto agudo de miocardio luego de haber recibido primer ciclo quimioterápico.
A pesar de que se evidenció circulación heterocoronariana en CCG, lo que sugiere enfermedad coronaria previa,
postulamos a las drogas quimioterápicas como desencadenantes de la trombosis coronaria. Está demostrado que el
Cisplatino aumenta el riesgo de IAM a través de diferentes mecanismos, siendo los principales el estrés oxidativo, el
aumento del LDL y los TG, el estado procoagulante generado por el aumento de niveles del Factor de Von Willebrand,
proteínas C y S y Antitrombina III.

0435 - CONVULSIONES Y LESIÓN QUÍSTICA CEREBRAL
Agustina FIORI | Bárbara Andrea NAZIONALE | Daniel Marcelo NUÑEZ | Diego SCHESAK | Antonio VASQUEZ | Silvia
Beatriz HERNÁNDEZ | Diego CARROZZA | Horacio DI FONZO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: La presencia de una lesión quística en el SNC plantea múltiples diagnósticos diferenciales.
Los abscesos cerebrales son uno de ellos;se caracterizan por su frecuencia y mortalidad. Sin embargo, existen otras
etiologías prevalentes en zonas endémicas (América del Sur) que deben ser consideradas. La neurocisticercosis es
una enfermedad del SNC, de origen parasitario que tiene elevada morbilidad y que se manifiesta con la presencia de
lesiones quísticas a nivel cerebral y un cuadro clínico de presentación variable. Frecuentemente las convulsiones
suelen ser los síntomas iniciales. El objetivo de este trabajo es presentar un paciente con episodios de convulsiones
tónico clónicas generalizadas y diagnóstico lesión cerebral quística oriundo de Perú.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 26 años de nacionalidad peruana con residencia permanente en la Ciudad de
Buenos Aires desde hace dos años, sin antecedentes familiares o personales de relevancia. Consulta por presentar
tres episodios de convulsiones tónico-clónicas generalizadas durante las últimas 24 horas asociados a equivalentes
febriles. Al ingreso se encontraba lúcido, con signos vitales normales y sin hallazgos relevantes al examen físico.
Laboratorio con aumento de CPK. Fondo de ojo normal.Tomografía de cerebro que evidencia imagen hipodensa
fronto-temporal derecha, de 10 x 13 mm, con realce periférico de contraste y edema vasogénico. Hemocultivos y
muestra de líquido cefalorraquídeo normales.Se inicia antibioticoterapia empírica cubriendo posible absceso
cerebral.Por no poder desestimar otros diagnósticos posibles se realiza RM de cerebro (fig1,fig2,fig3,fig4) que
informa imagen compatible con neurocisticercosis. Se suspenden los antibióticos y comienza tratamiento específico.
Se solicita ELISA en suero que confirma anticuerpos contra Taenia Solium.

Conclusión: La neurocisticercosis afecta principalmente a residentes de países en vías de desarrollo. Es importante
reconocer esta patología infecciosa en zonas endémicas. Las convulsiones, la presencia de una lesión cerebral
quística y la relación epidemiológica sugieren esta parasitosis. El diagnóstico de certeza se completa con la presencia
de serología positiva. El tratamiento consiste en el alivio de los sintomas y los antiparasitarios.Estos últimos pueden
producir una reacción inflamatoria local y consecuentemente aumentar de la severidad de los síntomas. Por este
motivo el uso de glucocorticoides previo al inicio del tratamiento especifico reduce los efectos secundarios de la
inflamación. La resección de la lesión es tratamiento de elección ante la falta de respuesta farmacológica.

0436 - TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE
CARBAPENEMASAS RESISTENTES A COLISTIN
Gisela Fabiana AREVALO CALDERON | Gabriela MARTINEZ | Marcela NASTRO | Carlos Hernan RODRIGUEZ | Carlos
VAY | Ángela FAMIGLIETTI | Monica FOCCOLI | Stella Maris DE GREGORIO
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
Objetivos: Describir las características clínicas, microbiológicas y terapéuticas de las infecciones por enterobacterias
productoras de carbapenemasas resistentes a colistina (EPC-RC).
Materiales y Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, en un hospital universitario del 01/01/2010 al
28/02/2017. Datos obtenidos de historias clínicas y estudios microbiológicos de pacientes internados con infección
por EPC-RC. Se analizó: edad, sexo, comorbilidad, índice de Charlson, infección previa por EPC, tratamiento previo
con colistina, procedencia de la infección, tratamiento y mortalidad a 30 días. Definiciones -Foco infeccioso: según
CDC. -Tratamiento apropiado: combinación de 2 ATB con sensibilidad o con combinación sinérgica comprobada in
vitro, asociada al drenaje del foco infeccioso y uso de un solo ATB con sensibilidad comprobada in vitro para infección
urinaria baja (ITU). Pruebas de sensibilidad: método semicuantitativo de Marcenac y col. o por sistema Vitek-2.
Resistencia a colistina CIM≥4 μg/ml.
Resultados: Se detectaron 204 pacientes con infección por EPC, 63/204 (31%) tuvieron infección por EPC-RC. Edad
62 años (16-91), masculinos 38. Comorbilidades: neoplasia solida 27, diabetes 18, insuficiencia renal crónica y
enfermedad onco-. hematologica 5. Indice de Charlston: modo 4. Infección previa por EPC 14/63(22%), tratamiento
previo con colistina 35(55%). Tipo de infección: sitio quirúrgico (ISQ) 28 y cirugía gastrointestinal 50%, bacteriemia
asociada a catéter venoso central (BAC) 11, bacteriemia sin foco (BSF) 9, ITU 8, neumonía asociada a ventilador
(NAV) 4, empiema 2 y una tromboflebitis. Aislamientos: K. pneumoniae 61, E. coli 1 y C.freundii 1. Sensibilidad:
amicacina 60%, fosfomicina 54%, tigeciclina 49%, gentamicina33%, minociclina22%, quinolonas 14%. Sinergia
colistina /rifampicina 100%. Tratamiento apropiado: colistina+rifampicina + 1 ATB sensible in vitro y según foco.
Mortalidad a 30 días: 54% (34). Sin remoción 100% (9/9), con tratamiento inapropiado 56% (19/34).
Conclusiones: En la población analizada se observó alta tasa de mortalidad de las infecciones por cepas EPC-RC. La
evolución favorable se asoció a tratamientos apropiados que incluían dos ATB efectivos y la remoción del foco cuando
fue requerida. La excepción fue la ITU que respondió con monoterapia.

0437 - PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE Y AGENTES PORFIRINOGÉNICOS: ALTERACIONES
MITOCONDRIALES EN ENCÉFALO
Johanna Romina ZUCCOLI | Maria Del Carmen MARTINEZ | Maria Fernanda RUSPINI | Alcira BATLLE | Ana Maria
BUZALEH
CIPYP-CONICET- HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN-UBA

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Nutrición, Obesidad y Metabolismo
Objetivos: Las mitocondrias juegan un papel vital en el metabolismo energético; en ella ocurren la fosforilación
oxidativa en la cadena de transporte de electrones y la generación de equivalentes de reducción en el ciclo de los
ácidos tricarboxílicos (CAT), entre otros. La deficiencia de Hemo generada por una síntesis reducida o un catabolismo
acelerado daña severamente a la célula. Previamente demostramos que distintos agentes porfirinogénicos afectan a
numerosos metabolismos en cerebro incluyendo a la cadena respiratoria mitocondrial en ratones CF1 y en un modelo
murinogenético de Porfiria Aguda Intermitente (PAI). El objetivo fue estudiar el efecto de los anestésicos volátiles y
otros xenobióticos sobre la actividad de las enzimas fumarasa y aconitasa y analizar si se produce daño a lípidos y a
proteínas en encéfalo de ratones modelo de PAI.
Materiales y Métodos: Se trabajó con ratones macho knockout que tienen reducida un 50% la actividad de la
enzima Porfobilinogeno deaminasa. Los animales fueron tratados con Isoflurano (2 ml/kg), Sevoflurano (1,5ml/kg),
etanol (30%), allylisopropilacetamida (AIA, 350 mg/kg), Veronal (167 mg/kg) o ayuno (24 hs). Los parámetros se
midieron en mitocondria de encéfalo.
Resultados: La actividad de la enzima fumarasa disminuyó debido al tratamiento con Isoflurano (30%; p<0,05),
AIA (39%, p<0,05), Veronal (87%, p<0,01) y en animales ayunados (50%, p<0,01); mientras que se produjo un
aumento luego de la administración de Sevoflurano (42%, p<0,05). La actividad de la enzima aconitasa aumentó en
los ratones tratados con Isoflurano (93%; p<0,01), Sevoflurano (86%; p<0,01) y Veronal (170%; p<0,01); por el
contrario se observó una disminución debido al tratamiento con AIA (40%; p<0,05) y al ayuno (60%; p<0,01).
Todos los tratamientos generaron daños a proteínas como a lípidos, a excepción del etanol.
Conclusiones: Las alteraciones observadas en las actividades de las enzimas del ciclo de Krebs serian el resultado
de la deficiencia de los equivalentes de reducción, NADH y FADH2, como consecuencia de las alteraciones en las
actividades de las enzimas de la cadena respiratoria previamente observadas. Los resultados descriptos refuerzan
nuestra hipótesis de que habría más de un factor para explicar la patogénesis del ataque agudo en la PAI.

0439 - PORFIRIA CUTÁNEA TARDÍA E INFECCIÓN POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA
ADQUIRIDA
Viviana Alicia MELITO | Maria ROSSETTI | Alcira BATLLE | Victoria Estela PARERA
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE PORFIRINAS Y PORFIRIAS (CIPYP) - HOSPITAL DE CLÍNICAS - UBACONICET

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Dermatología
Objetivos: Las Porfirias, enfermedades raras, se producen por fallas en la biosíntesis del hemo. La Porfiria Cutánea
Tardía (PCT) se debe a la deficiencia de la Urorporfirinógeno Decarboxilasa (URO-D), que decarboxila
secuencialmente el uroporfirinógeno a coproporfirinógeno. En la PCT se acumulan porfirinas altamente carboxiladas
en hígado y plasma, excretadas principalmente por orina. Las lesiones cutáneas incluyen ampollas, hipertricosis,
hiperpigmentación y fragilidad cutánea en zonas expuestas. Hay dos formas principales, clínicamente idénticas: PCT
familiar (PCT-F) que representa el 25 % de los pacientes y PCT adquirida (PCT-A). Su manifestación se asocia a
factores hepatotóxicos: alcohol, hidrocarburos polihalogenados, estrógenos, drogas de abuso, hierro, virus
hepatotrópicos (VHB, VHC), etc. El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) puede estar implicado en la
patogénesis de la PCT por deficiencia de glutatión hepático y aumento concomitante de Fe, elevando los radicales
libres que oxidan el uroporfirinógeno. El objetivo fue actualizar y analizar la prevalencia de los pacientes con PCT
portadores de VIH durante los últimos 29 años.
Materiales y Métodos: El diagnóstico se realizó determinando el índice de porfirinas plasmáticas (IPP) por
espectrofluorometría, porfirinas totales en orina (PTO) por intercambio iónico y espectrofotometría y el patrón de
porfirinas urinarias por cromatografía en capa delgada (Uro:40-50%, Firia: 30-35%, Hexa: 5-10%, Penta:5-10%,
Copro:5-10%; VN Copro:100%).
Resultados: Durante 1989-2008 se diagnosticaron 134 casos PCT/VIH sobre un total de 1356 pacientes PCT, que
representaban el 10%. Entre 2008 y 2018 se registraron 874 nuevos casos de PCT, siendo 194, portadores de VIH.
En estos 10 años, los pacientes PCT/VIH representan el 22,2% del total observando un incremento significativo

(p<0,05) entre ambos períodos. Entre 1989 y 2018 los PCT son 2230 y los infectados con VIH 328, que representan
el 14,7 %. Sólo 3 pacientes resultaron ser PCT-F. En ambas poblaciones PCT hay un alto porcentaje (50%) de
coinfección con VHC, consumo de alcohol y otras drogas de abuso. La edad de manifestación en PCT/VIH (20-50
años), es inferior a los PCT-A (40-60 años). La relación mujer/hombre difiere en ambas cohortes (PCT 1:4 vs
PCT/VIH 1:7). Al diagnóstico las porfirinas urinarias (PU) en PCT/VIH variaron entre 700-22000 µg/24 h
(mediana=5500), y en PCT fue 800-10000 µg/24 h (mediana=3000). La proporción de intermediarios octa y
heptacarboxilados de los porfirinógenos en los pacientes con VIH: Uro: 35-40%, Firia: 40-50%, indicaría una mayor
inhibición de la enzima a nivel de la segunda etapa de decarboxilación. El tratamiento de terapia combinada de
cloroquina y flebotomía da muy buenos resultados para ambos grupos PCT, encontrándose mejoría clínica y
bioquímica dentro del año de inicio de la terapia. Cabe destacar que actualmente alrededor del 15% de los pacientes
PCT/VIH realizan tratamiento para la Porfiria.
Conclusiones: En Argentina se estima una población VIH positiva de 122000 personas, indicando una relación de
1:350; la incidencia de PCT es alrededor de 1:20000. La frecuencia de pacientes seropositivos entre los PCT es de
1:7, 50 veces más elevada. En PCT/VIH se observa la misma proporción y tipo de factores desencadenantes que en
la población PCT; sin embargo la manifestación entre los individuos VIH es superior (1:370) a la de la población PCT
(1:20000). Estos resultados, a 29 años de los primeros casos diagnosticados, ratifican la elevada incidencia de PCT
entre los individuos con VIH, y los ubica en un grupo de muy alto riesgo para su desencadenamiento, pudiendo
considerar la infección con VIH uno de los factores más importantes asociado a la manifestación de la Porfiria en esta
cohorte.

0442 - PANICULITIS NEUTROFÍLICA: UNA RARA MANIFESTACIÓN CUTÁNEA DE ARTRITIS
REUMATOIDE
Horacio DI FONZO | Paola FINOCCHIETTO | Diego CARROZZA | Bárbara Andrea NAZIONALE | Julio Cesar LEMUS |
Antonio VASQUEZ | Agustina FIORI | Maria Eugenia PARADEDA
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Reumatología

Introducción y objetivo: La artritis reumatoide (AR) compromete fundamentalmente las articulaciones. Sin
embargo no es infrecuente la afectación de otros órganos. El compromiso cutáneo es uno de los más frecuentes.
Pápulas, pústulas, nódulos, placas y ulceras pueden ser la formas de presentación de esta manifestación extraarticular de la AR. El nódulo reumatoideo clásicos es la lesión cutánea más frecuente. Son menos frecuentes la
vasculitis cutánea, las diferentes formas de dermatosis neutrofílica (ej. Pioderma gangrenoso, Síndrome de Sweet,
etc.) y la paniculitis neutrofílica. Presentar el caso de una paciente con una manifestación cutánea infrecuente de AR
confirmada mediante el estudio histopatológico.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 60 años de edad con antecedentes de artritis reumatoide en tratamiento con
Meprednisona 8 mg y Leflunomida 20 mg quien consultó por presentar lesiones cutáneas, nodulares, placas elevadas
con rubor y calor local en miembros inferiores agregando posteriormente úlceras dolorosas con secreción purulenta.
Consulto previamente y le fue indicado tratamiento antibiótico sin mejoría. Se realizó ecografía y Doppler de ambos
miembros inferiores que no informaron colecciones ni compromiso vascular arterial o venoso. En el laboratorio sólo
presentaba leucocitosis con neutrofilia, proteína C reactiva 6,9 mg/dl y eritrosedimentación 80 mm/hs. Previa toma
de muestras para cultivo de sangre y de las lesiones se inicia tratamiento antibiótico de amplio espectro. Biopsia de
la lesión reveló infiltrado de neutrófilos en el tejido celular subcutáneo compatible con paniculitis lobular neutrofílica.
Se inició tratamiento con meprednisona 40 mg y curaciones con yoduro de potasio con lo cual las lesiones mejoraron
paulatinamente.

Conclusión: Las paniculitis engloban un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias del tejido celular
subcutáneo (TCS). Clínicamente cursan con la aparición de nódulos o placas que pueden ulcerarse y sobre infectarse
haciendo difícil su diferenciación de otras lesiones inflamatorias de la dermis. Su clasificación histopatológica depende
del predominio de células (linfocitos, histiocitos, neutrófilos, eosinófilos), la distribución del infiltrado y la presencia o
no de vasculitis. La paniculitis lobular neutrofílica asociada a la AR es una entidad raramente descripta caracterizada
por la infiltración del TCS a nivel de de lóbulos y septos por neutrófilos acompañados de histiocitos y células gigantes.
Su tratamiento es homologable al del resto de las dermatosis asociadas a la AR siendo los corticoides en dosis
inmunosupresoras una de las primeras líneas. Bibliografia: Sayah and English, Rheumatoid arthritis: A review of the
cutaneous manifestations, J Am Acad Dermatol. 2005 Aug;53(2):191-209; quiz 210-2. Magro and Crowson, The
spectrum of cutaneous lesions in rheumatoid arthritis: a clinical and pathological study of 43 patients, J Cutan Pathol.
2003 Jan;30(1):1-10. Cugno, M., Gualtierotti, R., Meroni, P.L. et al. Inflammatory Joint Disorders and Neutrophilic
Dermatoses: a Comprehensive Review. Clin Rev Allergy Immunol. 2018 Apr;54(2):269-281. De Blasquez Cañamero,
M Revenga Martinez , Protocolo diagnostico de las paniculitis, Servicio de reumatología Hospital Universitario Ramon
Cajal España medicine 2017 pág. 1599-1603. De May P Chan MD, Neutrophilic Panniculitis , Algorithmic aproach to a
heterogeneus group of disorders, from the department of Patology University of Michigan Ann Arbor, Vol 138,
octubre 2014, pag 1137-1141. J. E. Calonje T. Brenn A. Lazar P. McKee, McKee's Pathology of the Skin 4th Edition.
Sep 2011

0443 - LESION PANCREATICA EN PACIENTE CON MIELOMA MULTIPLE
Agustin ERDOCIA | Lucía VICENTE | Gabriela Alejandra RAFFA | Maria Emilia RIVERO | Alejo PEREZ DE LA HOZ |
Andrea PISAREVSKY
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El mieloma multiple es un tumor maligno caracterizado por la proliferación clonal de
células plasmaticas las cuales producen inmunoglobulinas monoclonales inefectivas. Representan alrededor del 1%
de las neoplasias malignas y el 10% de las hematológicas. La edad media de presentación es entre los 60 y 70 años
sin predominio de sexos. Las manifestaciones clinicas se deben a la proliferación celular, lo cual genera lesiones
esqueleticas, anemia e infiltración celular. El deterioro de la función renal y la predisposición a infecciones son
causadas por las proteínas monoclonales. Y la hipercalcemia, junto con las lesiones óseas se explican por las
citoquinas producidas por las células mielomatosas.

Desarrollo del caso clínico: Mujer de 77 años, ex tabaquista con diagnostico de mieloma múltiple en 2013(IgG
kappa, estadio IIIA), quien realizó tratamiento con esquema CYBOR-D, trasplante autólogo con recaída y posterior
tratamiento con lenalidomida quien fue internada por diarrea aguda y neutropenia. Al examen fisico presentaba dolor
abdominal generalizado, sin defensa ni reacción peritoneal, hepatomegalia y nódulos subcutáneos duro-elasticos,
móviles, no dolorosos en región abdominal y glútea. En laboratorio se evidenció pancitopenia con hematocrito 32%,
neutrófilos de 603/mm3, albúmina 2,4 g/dl con hipergamaglobulinemia monoclonal tipo IgG, calcio ionico 1.10
mmol/l, función renal normal, proteinuria 0,26 g/24 hs, amilasa 500 UI/l, lipasa 461 UI/l, sin aumento de enzimas
hepáticas. Se realizó ecografía abdominal que evidenció imagen nodular, heterogénea de 28 mm, con vascularizacion
periférica sugestiva de secundarismo en segmento VI hepático y páncreas con voluminosa formación solida,
heterogénea, hipoecogénica con compromiso de la totalidad de la glándula. En la tomografía de tórax, abdomen y
pelvis se informó derrame plural bilateral. En mediastino, rodeando la aorta, masa de densidad de partes blandas de
33x55 mm. En ambos pulmones se identificaron múltiples masas en intima relación a estructuras broncoarteriales
también de densidad de partes blandas. Conglomerado adenopático retrocrural. Lesiones hipoecoicas en segmentos
VI y VII hepáticos, y una masa de densidad de partes blandas, a nivel pancreático que sugiere compromiso por
enfermedad de base, con conducto dilatado. En tejido celular subcutáneo se encontraron múltiples imágenes
nodulares de similares características en gluteos y abdomen. En medulograma se evidenció celularidad disminuida sin
infiltración plasmocitica. No se logro realizar biopsia pancreatica, por lo que se decidió tomar biopsia con aguja fina
de lesiones subcutáneas la cual informó una población de plasmocitos de gran tamaño, que representa el 100% del
total celular con fenotipo CD 45+ CD 138+ CD 38+ y reducción de la Ig intracitoplasmatica cadena liviana kappa. Se

interpreto el cuadro como plasmocitoma extramedular y se sugiere inicio de terapia de tercera linea, el cual la
paciente rechazó.
Conclusión: El plasmocitoma extramedular es una enfermedad rara y representa menos del 5% de las neoplasias de
células plasmaticas. Los plasmocitomas primarios son masas solitarias sin compromiso medular, y los secundarios se
enmarcan como parte del mieloma múltiple. El sitio mas comúnmente afectado es el tracto respiratorio superior y el
compromiso gastrointestinal solo ocurre en solo el 10% de los casos. La afectación pancreática es inusual, ya que se
evidencia en alrededor del 2%. Se presenta el caso por la infrecuenteencia de la entidad y la importancia, teniendo
en cuenta el pronostico, de las lesiones pancreáticas en el paciente con mieloma múltiple.

0446 - REPORTE DE UN CASO DE AMILOIDOSIS AL
Diego Mariano ALVES | Mariela Anahí MAIDANA ROA | Soledad IMAS | Florencia VON STECHER | José STRINGA |
Mariana LABATO | Cristina MYBURG | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La Amiloidosis es una enfermedad sistémica causada por el depósito de proteínas
insolubles en diferentes tejidos. Su incidencia en Argentina es incierta debido a falta de estudios, siendo estimada en
6-10 casos por millón de habitantes en EE.UU. e Inglaterra. Es más frecuente en hombres, y la edad promedio de
diagnóstico es de 65 años. La Amiloidosis AL es la forma más frecuente, causada por depósito de cadenas livianas de
inmonoglubilinas monoclonales. Puede afectar cualquier tejido u órgano, siendo riñones y corazón los más
frecuentes. Tiene mal pronóstico, con una mediana de supervivencia de 1 año cuando hay compromiso cardíaco, y de
8 años cuando no, a pesar del tratamiento. Puede manifestarse como cardiopatía restrictiva, síndrome nefrótico,
neuropatía periférica, alteraciones en la coagulación, entre otros; y desarrollarse en pacientes con mieloma múltiple
o, progresar desde una gammapatía monoclonal de significado indeterminado. El diagnóstico se realiza mediante la
biopsia de la grasa subcutánea abdominal y/o de cualquiera de los órganos afectados.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 73 años con antecedentes de hipotiroidismo, hipertensión arterial e
insuficiencia cardíaca, comienza 4 meses previos a la consulta con disnea progresiva, edemas en miembros inferiores
hasta flancos y astenia. Al examen físico: TA 100/60, FC 85 lpm, FR 26 rpm, afebril, SO2 96% (0,21). Lúcido.
Regular mecánica ventilatoria, hipoventilación en base izquierda con matidez, edemas 4/6 en ambos miembros
inferiores y en flancos con godet +. Pectum excavatum, R1-R2 en 4 focos, choque de punta palpable en línea media.
ECG: microvoltaje, ritmo sinusal, extrasístoles supraventriculares aisladas. Radiografía de Tórax: Indice
cardiotorácico > 0.5, seno costofrénico izquierdo velado. Hto: 46%, Urea: 51 mg/dl, Cr: 2 mg/dl, Ca total: 9.2
mg/dl, BT: 0.6 mg/dl, BD: 0.3 mg/dl, GTP: 16 UI/L, GOT: 37 UI/L, FAL: 266 UI/L, LDH: 488 UI/L, Proteínas totales
5.2 g/dl, Albumina: 2,6 g/dl. Troponina T positiva: 0,5 µg/dL. Sedimento por nefrología: Proteína ++++, Leucocitos
1-2 por campo, Hematíes 5-8 por campo, dismórficos. Se observan acantocitos, 1 cilindro céreo. Proteinuria: 6.47
g/24 hs. Electroinmunofijación en suero: Anti IgG, IgA, IgM, Kappa policlonales, y Lambda ligera banda con
precipitación monoclonal. Uroproteinograma: proteinuria de tipo mielomatosa y proteinuria mixta glomerular de
escasa selectividad con perfil tubular completo. Inmunofijación: Precipitación monoclonal lambda (albúmina 80%,
Lambda 10%). Ecocardiograma: Función sistólica de VI globalmente conservada. IT leve que permitió estimar PSAP
de 23 mmHg. Estudio de coagulación: TP 76%, KPTT 41 seg, Tiempo de Trombina sin heparina 23.8 seg (hasta 18
segundos), Fibrinógeno 580 mg/dL. Tiempo de sangría 2 min 30 seg. Factor X 33% (bajo). Se planifica biopsia renal
que no se puede realizar debido a trastorno de coagulación e hipotensión. Se realiza biopsia médula ósea: infiltración
15% de células plasmáticas que expresan cadenas monoclonales lambda. Tioflavina T negativa. Radiografía de
huesos largos y RNM de columna sin evidencia de lesiones osteolíticas. Biopsia de tejido celular subcutáneo
abdominal con Rojo congo y Tioflavina T positiva para material amiloide. Realiza esquema incompleto Ciclofosfamida,
Bortezomib y Dexametasona, 3 ciclos. Por mala evolución clínica y pronóstico desfavorable se decide suspender
tratamiento.
Conclusión: Es preocupante el subdiagnóstico y la falta de métodos de screening en la actualidad. Se estima que
transcurre un año o más desde el primer contacto médico de un paciente antes del diagnóstico de Amiloidosis. Por lo
tanto, consideramos fundamental tener presente dicha patología entre los diagnósticos diferenciales en aquellos
pacientes que se presenten con síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, disautonomía y/o alteraciones en la
coagulación.

0447 - PANICULITIS LUPICA
Maria Felicitas PASCUA | Natalia Soledad IMAS | Sebastian GRINSPON | Octavio MAZZOCCHI | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: La paniculitis lúpica (PL) o lupus eritematoso profundo (LES) es una paniculitis mixta y
aparece en el 2% de los pacientes con lupus eritematoso. Se trata de una entidad rara caracterizada por nódulos
subcutáneos profundos o placas induradas que pueden evolucionar a grandes lesiones ulcerosas, muy dolorosas o ser
de curso indolente. Las lesiones se localizan más frecuentemente a nivel facial, región glútea y raíz de extremidades.
Histológicamente se considera una paniculitis mixta. La PL puede desarrollarse en asociación con otras formas
clínicas de LE: LE discoide, LE cutáneo subagudo con LE sistémico.
Desarrollo del caso clínico: Se presenta una mujer de 21 años, con antecedentes de LES (compromiso articular,
ulceras orales, alopecia, rash malar/foto sensibilidad, leucopenia, FAN +1/1280 con patrón moteado) en tratamiento
con hidroxicloroquina; consulta por lesiones cutáneas eritematosas dolorosas induradas de 1 año de evolución que se
distribuyen a nivel proximal de miembros superiores e inferiores, tronco y cara. Al examen físico: placas induradas
eritematosas con centro sobreelevado, dolorosas en región mandibular derecha, abdomen y cuatro miembros. En
brazo derecho y muslo izquierdo lesiones cicatrízales atróficas hiperpigamentadas y dolorosas. Laboratorio: dentro de
parámetros normales. Se realiza biopsia de piel: foco dermohipodermico con infiltrado mononuclear lobulillar,
compatible con paniculitis lúpica. Se inicia tratamiento con meprednisona 30 mg día e hidroxicloroquina con mejoría
clínica parcial por lo que se agrega al tratamiento azatioprina con buena evolución posterior.
Conclusión: La PL es más frecuente en mujeres jóvenes y las lesiones tienen predilección por brazos, cara y glúteos,
siendo estas áreas infrecuentemente afectadas en otros tipos de paniculitis. El antecedente de traumatismo se ha
descrito como un factor precipitante. Los anticuerpos antinucleares son positivos en aproximadamente el 70% de los
casos y sólo el 25%-50% cumplen criterios de lupus eritematoso sistémico. Entre los diagnósticos diferenciales se
encuentran otras paniculitis (eritema nodoso, por frío, morfea profunda, dermatomiositis, auto provocadas,
sarcoidosis), lipoatrofias, linfomas subcutáneos entre otros. Las lesiones de paniculitis lúpica pueden preceder,
aparecer simultáneamente o desarrollarse después de otras manifestaciones extracutáneas de lupus eritematoso
sistémico, pero usualmente se asocian con curso leve de la enfermedad. Los antipalúdicos constituyen el tratamiento
más eficaz en asociación con corticosteroides e inmunosupresores en casos refractarios.

0448 - PIODERMA GANGRENOSO Y LESIÓN DESTRUCTIVA DE LA LINEA MEDIA ASOCIADA A
CONSUMO DE COCAÍNA
Maria Felicitas PASCUA | Natalia Soledad IMAS | Sebastian GRINSPON | Octavio MAZZOCCHI | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El pioderma gangrenoso (PG) es una dermatosis neutrofílica poco común que se presenta
como un trastorno inflamatorio y ulcerativo de la piel. La mayoría de los casos están asociados a una condición
inmunológica subyacente. El uso de cocaina es causa de PG y el mecanismo involucrado seria el daño endotelial
debido al efecto tóxico directo de la cocaína y la vasculopatía causada por el levamisol. La aparición de lesiones
destructivas en la linea media, especialmente del paladar, es una complicación causada por el consumo crónico de
cocaína. El mecanismo de inflamación y necrosis es multifactorial e incluye un efecto vasoconstrictor isquémico local,
la irritación de la mucosa debido a otras sustancias mezcladas, la infección bacteriana secundaria pero
fundamentalmente la vasculitis necrotizante asociada al uso de levamisol.
Desarrollo del caso clínico: Paciente varón de 38 años de edad, con antecedentes de tabaquista de 10 p/y y
consumidor de cocaína inhalada de 10 años de evolución. Comienza 45 días previos a la consulta con odinofagia,
ulceras orales, rinorrea amarronada, poliartralgias y lesiones cutáneas pustulosas en dorso y muslo izquierdo que
evolucionan a lesiones ulceradas dolorosas. Agrega la última semana registros febriles. A su ingreso,
hemodinamicamente estable, afebril, lesión ulcerada en paladar blando, úvula y velo del paladar con secreción
amarillenta, ulceras en ambas fosas nasales con costras amarronadas, dolor a la palpación de la nariz y de los senos
maxilares; ulceras en dorso y muslo izquierdo de fondo fibrinoso y bordes eritematosos; en miembros inferiores
placas induradas dolorosas eritematosas, que evolucionan a necrosis y ulceración. Por laboratorio: GB 16180 mm3
(79%N), VSG 165mm/hr, PCR 10 mg/L. PR3 + (136), MPO -, ANCA C -, ANCA P -, FAN -, anti DNA -. Metabolitos en
orina: cocaína positivo. Biopsia de piel: hallazgos compatibles con PG. Tomografía de macizo craneofacial: ocupación
mucosa de los senos paranasales, perforación de tabique nasal, comunicación con orofaringe. Se diagnostica lesión
destructiva de línea media y pioderma gangrenoso asociado a consumo de cocaína. Recibe tratamiento con
meprednisona 60 mg/día por 20 días, luego tres ciclos de ciclosporina debido a la falta de respuesta con buena
evolución posterior.
Conclusión: El diagnóstico diferencial de las lesiones destructivas de la línea media incluyen: neoplasias,
infecciones, sarcoidosis y granulomatosis con poliangeitis. El uso de cocaina es una causa frecuente y la vasculitis
necrotizante inducida por levamisol, un antihelmíntico que se asocia a la cocaina, pareceria ser el mecanismo causal
mas importante. Este proceso vasculitico esta muchas veces asociado a ANCA. Solo la abstinencia puede interrumpir
la progresión de la enfermedad. En el caso del PG tambien tendria importancia el proceso vasculitico que
desencadena el levamisol además del daño endotelial que produce la cocaina. El tratamiento es inmunomodulador
utilizando corticoides y ciclosporina u otro inmunosupresor cuando son refractarios a los esteroides.

0449 - TENDENCIAS DE OBESIDAD EN PACIENTES ASMÁTICOS EN LOS ESTADOS UNIDOS: UN
ESTUDIO POBLACIONAL.
María Fernanda LURBET(1) | Belen ROJANO(2) | Stacey-ann WHITTAKER BROWN(3) | Juan P. WISNIVESKY(4)
CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIONES CLÍNICAS "NORBERTO QUIRNO" (CEMIC) (1); DIVISION
OF GENERAL INTERNAL MEDICINE, ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI (2); DIVISION OF
PULMONARY, CRITICAL CARE, AND SLEEP MEDICINE, ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI (3);
DIVISION OF GENERAL INTERNAL MEDICINE, ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI, (4)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Neumonología
Objetivos: -Evaluar las tendencias de la obesidad y el sobrepeso en pacientes con asma. -Identificar los subgrupos
de pacientes con mayor riesgo de aumento de peso, dentro de la población asmática.
Materiales y Métodos: El estudio se realizó con la base de datos Behavioral Risk Factor Surveillance System
(BRFSS) que es una muestra representativa a nivel nacional de la población de EE. UU. Se incluyeron participantes
entre ≥ 18 años de edad que fueron entrevistados entre 1999 y 2016. Mediante el uso de ponderación estratificada,
estimamos la prevalencia anual de participantes con y sin diagnóstico de asma clasificados según su índice de masa
corporal (IMC) en: normal peso (18.5-25 kg / m2), sobrepeso (25-30 kg / m2) u obesidad (> 30 kg / m2).
Calculamos las probabilidades anuales de obesidad entre los participantes con y sin asma para evaluar si las
tendencias entre las personas con asma seguían las de la población general de EE. UU. El análisis de regresión
nominal evaluó la asociación entre la edad, el sexo, la raza / etnia y el ingreso con la prevalencia de obesidad entre
los participantes con asma.
Resultados: Entre los 543,574 participantes de BRSFF con asma, la prevalencia de sobrepeso y obesidad cambió de
34.3% y 24.7% en 1999 a 28.8% y 41.1% en 2016, respectivamente. El odds ratio (OR) de obesidad en pacientes
con asma en comparación con la población general sin asma, aumentó durante el mismo período de 1,39 (intervalo
de confianza [IC] del 95%: 1,36-1,36) en 1999 a 1,75 (IC del 95%: 1,75 -1.76) en 2016. El análisis ajustado mostró
que las personas mayores (OR: 2.32, IC 95%: 2.32-2.33), Negros (OR: 1.61, IC 95%: 1.61-1.61) e Hispanos (OR:
1.29, IC 95%: 1.28-1.29) con asma tenían mayores tasas de obesidad.
Conclusiones: Ha habido un aumento sustancial en la prevalencia de obesidad entre los individuos con asma en las
últimas dos décadas, más allá de lo que podría explicarse por las tendencias de la población general. Estos resultados
sugieren que la obesidad es un determinante creciente de la morbilidad del asma y debe ser objetivo de tratamiento
particularmente, en las minorías con asma.

0453 - APLICACIÓN DE MARCADORES INMUNOLÓGICOS COMO HERRAMIENTAS
PREDICTORAS DE LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS.
Catalina Dirney ALBA SOTO(1) | Alicia GRIJALVA(1) | Paula RUYBAL(1) | Roberto Nicolás AGÜERO(2) | Analía
TOLEDANO(3) | María Lucía GALLO VAULET(4) | Silvia REPETTO(1) | Mariquena RISSO(5)
INSTITUTO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA MÉDICA - IMPAM. UBA-CONICET. (1); DIVISIÓN
CARDIOLOGÍA, HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTIN (2); DEPARTAMENTO DE HEMOTERAPIA E
INMUNOHEMATOLOGÍA, HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN (3); UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA. (4); IMPAM (5)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
Objetivos: El objetivo es determinar si existe alguna relación entre polimorfismos funcionales del promotor de la IL10 y la presencia de patología chagásica en individuos con infección crónica con Trypanosoma cruzi (T. cruzi).
Materiales y Métodos: Para llevar a cabo el estudio, se diseñó un estudio transversal incluyendo 45 pacientes con
infección crónica por T. cruzi, comprobada con la presencia de anticuerpos anti T. cruzi por 3 técnicas serológicas
distintas, con y sin patología demostrable. Todos ellos fueron atendidos en los servicios de Infectología y Cardiología
del Hospital de Clínicas José de San Martin. Se excluyeron individuos con enfermedades cardiacas previas, diabetes e
inmunocomprometidos y se construyó una base de datos partiendo de los datos de las historias clínicas de los
pacientes incluidos. Finalmente, se optó por la genotipificación mediante la secuenciación capilar de un segmento del
promotor de la IL-10 que contiene los polimorfismos funcionales descriptos en la literatura.
Resultados: En la cohorte estudiada se detectó cardiopatía en el 42,2% (19/50) y en 2 (4.45%) individuos patología
digestiva. Se identificaron 8 genotipos para el promotor de la IL-10 (ATA, ACC, GCC, RYM, RCM, RCC, AYA y AYM). El
análisis de desequilibrio de ligamiento mostró un ligamiento casi perfecto entre las posiciones polimórficas similar al
descripto para otras poblaciones eurasiáticas y africanas. De manera interesante, encontramos en baja frecuencia en
nuestra población (6.67%) el alelo ACA no descripto hasta el momento en la literatura. Así, los alelos presentes en

nuestra población fueron: ACC; GCC; ATA y ACA. Para estudiar estadísticamente la asociación con cardiopatía se
evaluaron tanto el genotipo y la frecuencia alélica de cada genotipo. El análisis por genotipo no arrojó asociaciones
entre genotipos y susceptibilidad a la cardiopatía pero se comprobó que el genotipo RCC era protector frente a la
misma (p<0.05). El análisis por alelos arrojó que la portación del alelo ATA se asociaba significativamente con la
presencia de cardiopatía (p<0.05). De manera notable, todos los individuos homocigotos para este alelo presentaron
cardiopatía.
Conclusiones: En nuestra población, los estudios de asociación entre los polimorfismos funcionales y el riesgo de
cardiopatía chagásica sugieren al haplotipo ATA como posible marcador de susceptibilidad al daño en órgano blanco
en pacientes con infección crónica. Esto permitiría la detección precoz de la patología en pacientes asintomáticos y
así reforzar el control clínico.

0456 - BLOQUEOS ESPINALES GUIA TOMOGRAFIA VS RADIOSCOPICA POSTER CIENTÍFICO.
AUTORES: DR. RODRIGUEZ, ESTEBAN CAMILO, DR. DIPASQUALE LUCAS, DRA. MORENO
FLAVIA LORENA, DR. GONZALO OLONDO, DR. RODRIGO GONZALEZ TORANZO, DR. PABLO
JUÁREZ MARAZZO, DR.SUAREZ ANZORENA, FRANCISCO. DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO
POR IMÁGENES. SECCIÓN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA. HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ
DE SAN MARTIN.
Rodrigo Sebastian GONZALEZ TORANZO
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Diagnóstico Por Imágenes
Objetivos: Realizar con fines diagnósticos o terapéuticos bloqueos pacientes con dolor de origen espinal en forma
percutánea bajo imágenes tomograficas y radioscopicas. Comparar los resultados obtenidos por ambos métodos.
Determinar la coincidencia en la indicación del procedimiento en pacientes con patologías pausibles de tratamiento
percutáneo, correlacionando afección y tipo de bloqueos. Evaluar efectividad comparativa, en cuanto a analgesia
producida, tiempos de realización y dosis de exposición y costos en la utilización de los dos de guía. Evaluar, curva
de aprendizaje, de los distintos profesionales que lo realizan.
Materiales y Métodos: Estudio Descriptivo, transversal, prospectivo, observacional. Muestreo no probabilístico de
tipo casual o accidental. Las variables fueron el tipo de procedimiento realizado en cada paciente, la intensidad del
dolor previo, inmediato al procedimiento (calma dolor, valor diagnostico positivo), y evolución de la sintomatología en
el tiempo (15, 30, 60 dias). Valoración escala analógico visual y mediante Oswestry Low Back Pain Disability
Questionnaire, modificada.
Resultados: La clínica a tratar fue cervicalgia, cervicobraquialgia, intercostalgia, dorsalgia, lumbalgia, lumbociatica,
cruralgias, ciática, sacroileitis, lumbocruralgias. Se realizaron 80 bloqueos foraminales, 25 bloqueos facetarios, 18
bloqueos epidurales y 4 bloqueos sacroiliacos. 58 controles por Tomografía, 69 controles por radioscopia de un total
de 127 bloqueos realizados. La evolución del dolor mostro resultados positivos en carácter general. No se evidencio
relación al alivio sintomático dependiendo del método de guía. Los valores de exposición a la radiación promedio de
los procedimientos en TC fue DLT: 15.51 mGy en contraposición con los bloqueos realizados con guía radioscópica en
donde se constato un dosis de 15.14 mGy. El costo promedio del procedimiento en Tomografía fue de $ 1746.49 y
por radioscopia con el angiografo del servicio de Hemodinamia fue de $ 970 de procedimiento más el modulo de
anestesia de 2002 $ con un total de 2972 $, si uno toma los valores nomenclador de Diciembre del 2017. Como
complicaciones existió una fractura de rotula por bipedestación pronta y descontrolada de la paciente que presentaba
efecto anestésico motor, 8 casos de cefaleas transitorias que revirtieron en 48 hs con repos, 9 casos de
hiperglucemias. No presentamos complicaciones mayores ni infecciosas son ninguno de los dos métodos.
Conclusiones: Los bloqueos espinales percutáneos bajo guía imagenológica representan una opción válida y efectiva
para el tratamiento sintomático o diagnostico. Siempre en conjunto con mediadas adyuvantes. Brindan información
diagnostica, en especial en frente a pacientes que presenten una disociación clínico imagenológica o en casos de
patología difusa que afecte múltiples niveles. Con respecto a los métodos de guía, no solo la Tomografía nos brinda
mayor resolución anatómica en contraposición a la guía radioscopia con angiografo, sobre todo en bloqueos
epidurales, sino resulta más económica en comparación con el método mencionado. La dosis de radiación fue similar
en ambos casos, con diferencias no significativas. La eficacia en cuanto al resultado sintomático no presento
variaciones significativas ni relación con respecto a la mejoría en el dolor con los diferentes métodos por imágenes.

0459 - EL MEDICO CLÍNICO ANTE LA CONSULTA PREOPERATORIA. ESTUDIO DESCRIPTIVO
DE LA EVALUACIÓN PREQUIRÚRGICA INTEGRAL EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUDOS
“DR. LEÓNIDAS LUCERO”
Romina Natalia DODERO | María Paula SOFIO | Gustavo Principe PRINCIPE | María Angélica NIGRO
HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUDOS "DR. LEÓNIDAS LUCERO"

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)

Unidad Temática: Clínica Médica
Objetivos: La Evaluación Prequirúrgica Integral propone un cambio de modelo, basándose en la valoración global del
paciente por el Médico Clínico. En nuestro país no existen mayores estudios de esta modalidad de atención. Nuestro
objetivo fue describir las características clínicas de los pacientes que concurrieron durante un año al Consultorio de
Evaluación Prequirúrgica Integral, en el Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero (HMALL).
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal desde el 01/03/2017 al
28/02/2018. Se incluyeron pacientes adultos que hayan finalizado la evaluación en este período. Se recolectó
información de la base de datos del Consultorio de Evaluación Prequirúrgica Integral y de historias clínicas. Se utilizó
para el análisis el programa IBM SPSS Statistics 20. Se evaluaron características epidemiológicas, hábitos tóxicos y
antecedentes patológicos, estado de vacunación antitetánica, diagnóstico de nuevas patologías, intervenciones
realizadas y el riesgo Clínico-Quirúrgico.
Resultados: Cumplieron con el criterio de inclusión 868 pacientes. La mediana de la edad fue de 43 y la mayoría
fueron mujeres (57,9%). Se halló que 361 (41,6%) tenían antecedentes y 41 (11,3%) no cumplían tratamiento. El
Índice de Masa Corporal mostró que 310 (39,2%, IC95 36%-43%) presentaban algún grado de obesidad. Se indicó
el refuerzo de vacuna DTa a 369 (44,9%, IC95 41%-48%).Se realizaron 276 hallazgos diagnósticos, 162 se trataron
de patologías no cardiovasculares. En 191 pacientes (22%) se realizaron intervenciones clínicas para tratamiento y/o
control de enfermedades. El riesgo Clínico-Quirúrgico fue habitual en 746 pacientes (85,9%), intermedio en 104
(11,9%) y alto en (2,1%).
Conclusiones: Constatamos obesidad en el 39,2% de los pacientes, superando ampliamente la descripta en la
población general de Argentina (20,3%). En casi la mitad de los pacientes se completó el esquema de vacunación. Se
realizaron 162 diagnósticos de patología que no hubiera sido rastreada en una consulta meramente cardiovascular. El
22% de la población requirió alguna intervención clínica con el fin de optimizar el estado de salud de los pacientes
frente al acto quirúrgico, constituyendo esta evaluación una oportunidad única para identificar factores de riesgo o
patologías desconocidas.

0461 - TUBERCULOSIS PERITONEAL: PAPEL DE LA ADENOSINA DEAMINASA (ADA) EN EL
DIAGNOSTICO PRECOZ
Horacio DI FONZO | Paola FINOCCHIETTO | Diego CARROZZA | Silvia Beatriz HERNÁNDEZ | Andrea NAKAMA |
Bárbara Andrea NAZIONALE | Adriana ROJANO CRISSON | Antonio VASQUEZ
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Unidad Temática 2: Infectología
Introducción y objetivo: El compromiso peritoneal en la tuberculosis es una de las presentaciones menos
frecuentes de esta enfermedad. Constituye, como el resto de las formas extra-pulmonares, la consecuencia de una
reactivación a partir de un foco pulmonar latente en pacientes inmunocomprometidos. Los síntomas de presentación
son inespecíficos y en orden de frecuencia se encuentran el dolor abdominal y la pérdida de peso, la fiebre, los
cambios en el ritmo evacuatorio, la anorexia y el malestar general. Aproximadamente el 90% de los pacientes con
tuberculosis peritoneal presentan ascitis. El diagnóstico requiere la realización de laparoscopía y cultivo del líquido
ascítico y de las lesiones peritoneales. OBJETIVO: Presentar un caso con tuberculosis peritoneal donde el resultado
positivo precoz de ADA en el líquido ascítico avaló el diagnóstico de tuberculosis peritoneal confirmada
microbiológicamente.

Desarrollo del caso clínico: Varón de 23 años de edad quien consultó por presentar registros febriles diarios de
hasta 38,5 °C de una semana de evolución asociados a tos seca. Diagnóstico de síndrome mielodisplásico tratado con
Ciclosporina y Timoglobuinas en el 2015 en plan de trasplante de médula ósea. Examen físico: taquicardia, fiebre ,
semiología de derrame pleural en base izquierda y ascitis. Sin dolor ni signos de irritación peritoneal. Laboratorio:
Hto 20%, Hb 6.9 g/dl, leucocitos 2250 cel/ul, neutrófilos 55 %, plaquetas 19,000 cel/UL, urea 85 mg/dl, creatinina
2.64 mg/dl. Inicia tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro por tratarse de un paciente
inmunocomprometido. Tomografía de tórax y abdomen: derrame pleural bilateral, ascitis e imágenes sugestivas de

implantes peritoneales. Líquido ascítico: recuento celular de 1690 células a predominio linfocitario, proteínas totales:
5.3 g/dl y GASA: 0.9, dosaje de adenosina deaminasa (ADA) en líquido ascítico positivo con valor de 50 UI/L.
Persistió febril a pesar de la antibioticoterapia decidiéndose iniciar tratamiento antifímico con Isoniazida, Rifampicina,
Pirazinamida y Etambutol. Se realizó laparoscopía diagnóstica donde se observaron lesiones granulomatosas en
peritoneo. Tres semanas más tarde de los procedimientos anteriormente mencionados se aisló Mycobacterium
tuberculosis en cultivo de líquido ascítico. Evolucionó afebril con mejoría de los síntomas al cabo de 7 días de
tratamiento.
Conclusión: CONCLUSION: El diagnóstico de tuberculosis peritoneal suele presentar dificultades, ya que los
síntomas son altamente inespecíficos. A pesar de una elevada sospecha clínica, el lento crecimiento del
Mycobacterium en cultivos agrega una demora considerable al diagnóstico de certeza. El retraso en el inicio del
tratamiento se relaciona con aumento de la mortalidad. La determinación de la adenosinda deaminasa (ADA) en el
líquido ascítico representa una alternativa práctica cuando se busca respaldar el diagnóstico clínico. La utilidad de
valores de corte de ADA de 39 UI/L tiene una sensibilidad de hasta 100% y una especificidad de 97%. Asimismo, la
obtención de los resultados es rápida y no requiere de procedimientos invasivos. BIBLIOGRAFÍA: 1. Vaid U, Kane CG,
2017. Tuberculous peritonitis. Microbiol Spectrum 5 (1): TMN17-0006- 2016. 2. Riquelme A. et al. Value of adenosine
Deaminase (ADA) in ascitic fluid for the diagnosis of tuberculous peritonitis. I Clin gastroenterology. 2006.Vol 40.
Number 8. 3. Seung Joo Kang , et al. Role of ascities adenosine deaminase in differentiating between tuberculous
peritonitis and peritoneal carcinomatosis. World journal of gastroenterology 2012.18 (2) 2837 – 2843.

0463 - TROMBOSIS MESENTÉRICA: UNA CAUSA POCO COMÚN DE DOLOR ABDOMINAL
CRÓNICO
Horacio DI FONZO | Paola FINOCCHIETTO | Diego CARROZZA | Silvia Beatriz HERNÁNDEZ | Bárbara Andrea
NAZIONALE | Adriana ROJANO CRISSON | Maria Luz BODEAN | Julio Cesar LEMUS
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La trombosis de la vena mesentérica es una patología infrecuente con una incidencia
anual de 2,7 casos por cada 100.000 personas. Su presentación clínica es muy variada y puede manifestarse de
forma aguda, subaguda o crónica. La trombofilia más comúnmente asociada a trombosis de la mesentérica es la
mutación del factor V de Leiden. Sin embargo, existen otros factores procoagulantes que favorecen su desarrollo,
entre los que se encuentran el déficit de proteína C y S, deficiencia de antitrombina III, el uso de anticonceptivos
orales, la cirrosis y el cáncer.

Desarrollo del caso clínico: Se presenta el caso de una mujer de 28 años de edad que consultó por dolor
abdominal crónico. Refería antecedentes de atopía y se encontraba recibiendo anticonceptivos orales como única
medicación. Comenzó cinco meses previos a la consulta con repetidos episodios de dolor abdominal epigástrico de
tipo cólico con intensidad variable hasta 10/10, irradiado a hipocondrio derecho, no asociado a la ingesta de
alimentos y que cedía con AINES. A causa de este cuadro fue atendida en varias oportunidades, se le realizaron
numerosas ecografías (algunas de las cuales informaban escaso liquido libre en fondo de Douglas), tomografías de
abdomen (informadas como normales) e incluso una endoscopía alta y baja con toma de biopsia sin hallazgos
patológicos. Los estudios de laboratorios nunca evidenciaron alteraciones. Durante un episodio de dolor abdominal
presentó leucocitosis y ante este cuadro se le realizó una laparoscopia exploradora sin hallazgos patológicos.
Continuó con la persistencia de los síntomas y consultó a nuestro hospital. El examen físico y los análisis de
laboratorio no evidenciaron alteraciones. La tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso mostró falta
de relleno en la vena mesentérica, compatible con trombosis venosa. Los estudios para trombofilia fueron negativos.
Los anticonceptivos orales fueron suspendieron, y se inició tratamiento anticoagulante.
Conclusión: La trombosis venosa mesentérica es una causa de dolor abdominal poco frecuente y caracterizada por
síntomas inespecíficos retrasándose su diagnóstico y tratamiento. La angiotomografía de abdomen tiene una
sensibilidad de 93% y especificidad de 100% para el diagnóstico de esta entidad. Ante la presencia conocida de un
factor predisponente (como los anticonceptivos en nuestra paciente) se deben excluir otras causas de trombofilia,
dado que en la trombosis venosa suelen coexistir varios factores de riesgo simultáneamente. El tratamiento consiste
en la anticoagulación, cuya duración dependerá de la reversibilidad o permanencia de los factores protrombóticos.
BIBLIOGRAFÍA: 1. Cori et al. Mesenteric Venous Thrombosis. Circulation. 2015; 131:1599-1603. 2. Zarrouk M el at.

Testing for thrombophilia in mesenteric venous thrombosis. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 31
(2017) 39e48 3. Sheila el at. Mesenteric venous thrombosis. Journal of vascular surgery. Venous and Lym. Dis
2016;-:1-7

0464 - ACROOSTEÓLISIS BILATERAL COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE TÚNEL CARPIANO.
Joaquín BOUZAT | Carlos DURSI | Juana MARIN MORENO | Pablo PASCUAL | Micaela Paz RIVERO | Nicolás Pablo
SCHAIN | Paola STALTARI | Malena VIOLA
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR COSME ARGERICH

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: La acroosteólisis (AO) es la resorción de la porción terminal de la falange distal y se
asocia a un grupo heterogéneo de patologías. Puede producirse por un trastorno en la microcirculación:
esclerodermia, neuropatía diabética, fenómeno de Raynaud y en la variedad ulcerativa-mutilante del Síndrome de
Tunel Carpiano (STC-UM) o por daño directo al hueso (lisis): artritis psoriásica e hiperparatiroidismo. La variedad
ulcerativa-mutilante es una forma infrecuente de presentación del Síndrome de Túnel Carpiano, habiendo sólo 25
casos reportados en la literatura. Se caracteriza por úlceras cutáneas, esclerodactilia y acro-osteolisis en la región
inervada por el nervio mediano. El daño óseo, una vez instaurado, es irreversible. Dada la infrecuencia de esta
entidad, se presenta un caso de AO asociado a STC-UM secundario a diabetes.

Desarrollo del caso clínico:Paciente de 60 años, sexo femenino y diagnóstico de DBT 5 años previos a la consulta,
en tratamiento con metformina e insulina acude a consultorio externos para iniciar seguimiento. Antecedentes:
amputación de 5to dedo pie derecho, maculopatía diabética con tratamiento quirúrgico e internación por pie diabético
con amputación del 5to dedo y extremo distal del 5to metatarso del pie izquierdo. No presenta antecedentes de
Raynaud, psoriasis cutánea o artropatía psoriásica. EXAMEN FÍSICO: Acortamiento y cambios distróficos ungueales
(engrosamiento y cambio de coloración) de 2do y 3er dedos de las manos de forma bilateral asociados a trastornos
de motilidad gruesa que dificultan actividades de la vida diaria y parestesias de dicha región. Alteración de la
sensibilidad epicrítica en pulpejos de dedos de ambos manos. (Imagen1) Signo de Tinel y Phalen negativos. Pulsos
radiales conservados. Sensibilidad de miembros inferiores conservada. Se realiza Radiografía de ambas manos que
evidencia osteólisis de la segunda y tercer falange de segundo y tercer dedo de ambas manos. (Imagen 2) Dada la
presencia de AO se solicita laboratorio: Hb1aC > 12 g/dL; proteinuria 24hs: Negativa; TSH 0.08 y se realiza
electromiograma (EMG) que informa patrón compatible con túnel carpiano bilateral. Debido a la distribución de AO en
territorio del nervio mediano con EMG compatible se interpreta el cuadro clínico como STC-UM secundario a diabetes.
Es evaluada por Servicio de Traumatología quienes sugieren cirugía descompresiva.
Conclusión: La STC-UM se presenta en pacientes con síntomas de larga evolución y se produce por un trastorno en
la microcirculación secundaria a excitación anómala de las fibras simpáticas del nervio mediano. El tratamiento
quirúrgico podría mejorar las úlceras isquémicas, la motilidad y sensibilidad del territorio comprometido; sin
embargo, la acroosteólisis es irreversible. En pacientes con acro-osteólisis limitada a segunda y tercer falange
debemos sospechar túnel carpiano variedad ulcerativa mutilante.

0465 - LEISHMANIASIS CUTÁNEA: REPORTE DE UN CASO DE UNA ZOONOSIS EN PLENA
EXPANSIÓN.

Danny NOBOA | Grace VERGARA | Dahyan DELGADO | Facundo Nehuen VALLI | Erica ARAKAKI | Juan Pablo PONTI
U.A. DR. CESAR MILSTEIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: Las leishmaniasis son un grupo de enfermedades parasitarias zoonóticas, transmitidas por
un vector flebótomo, la Lutzomyia, que tiene como reservorio los animales vertebrados y accidentalmente al hombre.
Existen tres formas clínicas: visceral (LV) -la más grave-, cutánea –la mas frecuente-, (LC) y mucocutánea (LMC). Se
estima que el número anual de casos de LC en el mundo es de 0,7-1,2 millones. En América, entre 2001 y 2011, la
notificación de LC osciló entre 47 000 y 68 000 casos al año. En Argentina se han registrado casos formalmente
desde la segunda década del siglo XX. El área endémica corresponde a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán,
Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. En 2013, hubo 203 casos notificados de
leishmaniasis cutánea y en 2014, 149 casos notificados, entre ellos el primer caso autóctono en la provincia de
Córdoba. En Buenos Aires no hay casos reportados. El objetivo de la presentación es tener en cuenta a la LC dentro
de los primeros diagnósticos diferenciales ya que, aunque no sea endémica, es una patología que sigue avanzando
sobre el territorio argentino.

Desarrollo del caso clínico: Masculino 77 años, oriundo de Salta, trabajador rural (peón), sin antecedentes clínicos
de importancia, concurrió a la guardia por cuadro clínico de 15 días de evolución caracterizado por dos lesiones
exofíticas, nodulares, de 3x4cm y 7x3cm con bordes sobre elevados, en región malar y fronto parietal derecha
ulcerada con secreción purulenta. Durante interrogatorio refirió haber iniciado como una pápula eritematosa,
relacionándola con picadura de insecto. Al examen físico presento buen estado general, estable hemodinámicamente,
laboratorio dentro de los parámetros normales. Se realizaron serologías para HIV, VDRL y CHAGAS; se policultivo y
comenzó antibioticoterapia empírica con piperacilina/tazobactam. Las serologías y los cultivos fueron todas
negativos. Se solicitó biopsia de la lesión la cual fue positiva con técnica Giemsa para Leishmania Braziliensis, por lo
que inicio tratamiento con antimonio pentavalente por 15 días con remisión completa de lesiones.

Conclusión: La leishmaniasis cutánea es una enfermedad de una prevalencia elevada en muchas áreas tropicales y
subtropicales del mundo. Se la describe en 21 países de América, desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte
de Argentina. La parasitosis es favorecida por a las condiciones climáticas, por ende, el calentamiento global, el
aumento de las precipitaciones pluviales y la temperatura ha incidido en la prevalencia, en la reemergencia y
expansión. Constituye un grave problema para la salud pública y es considerada por la Organización Mundial de la
Salud como una de las de mayor importancia, por lo que forma parte de aquellas enfermedades consideradas
desatendidas. Buenos Aires no es una zona que presente casos autóctonos, pero recibe pacientes de zonas con alta

prevalencia de LC. Por eso es importante tenerla siempre en cuenta dentro de nuestros diagnósticos diferenciales; ya
que su desconocimiento y, particularmente, el de su epidemiología pueden llevar a una demora diagnóstica con el
consiguiente retraso del tratamiento correspondiente.

0466 - ESCUELA DE PACIENTES- UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA EL MEJOR CONTROL DE
ENFERMEDADES CRÓNICAS EN UN HOSPITAL PUBLICO DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. LA
ESCUELA DE PACIENTES ES UN ESPACIO DONDE PACIENTES O FAMILIARES DE PACIENTES
CON ENFERMEDADES CRONICAS O DISCAPACITANTES, CON BUENA EVOLUCION Y CON
BUENA ACTITUD, CONTIENEN, EDUCAN Y ACOMPAÑAN BAJO LA TUTORIA DE UN EQUIPO DE
PROFESIONALES A PACIENTES CON EL MISMO PROBLEMA DE SALUD ( DIABETES, OBESIDAD,
ARTRITIS REUMATOIDEA, EPOC, AUTISMO, TARTAMUDEZ,) CON MODALIDAD DE
ENCUENTROS PERSONALIZADOS, GRUPALES, TALLERES Y VIDEOS ENTRE OTRAS
ESTRATEGIAS.
Luis Antonio MEDINA RUIZ(1) | Miguel Enrique FERRE CONTRERAS(2) | Alba PIERONI(3) | Fernanda RODRIGUEZ(4)
| Marcela Alejandra COLLANTE(5) | Gustavo TOLEDO(6)
HOSPITAL DE CLÍNICAS PTE. DR. N. AVELLANEDA - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA- TUCUMAN (1); HOSPITAL
DE CLINICAS PTE. DR. N. AVELLANEDA (2); HOSPITAL DE CLINICAS PTE. DR. N. AVELLANEDA (3); HOSPITAL DE
CLINICAS PTE. DR. N. AVELLANEDA (4); HOSPITAL DE CLINICAS PTE. DR. N. AVELLANEDA (5); HOSPITAL DE
CLINICAS PTE. DR. N. AVELLANEDA (6)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Clínica Médica
Objetivos: A.Mejorar los indicadores biológicos,B. Disminuir las complicaciones de las patologías tratadas,C.
Aumentar la adherencia al tratamiento, D.Disminuir el requerimiento de consultas de urgencias,E.Promover la
adquisicion de conocimientos y habilidades de autocuidado.
Materiales y Métodos: A 6 meses de iniciada la actividad, se cuenta con mas de 100 "alumnos activos" de los
cuales se evaluaron 56 pacientes con DBT II que concurren regularmente a la escuela, se evaluó la mejora en las Hb.
Glicosiladas, el antecedente de requerimiento de internación o consulta a la guardia de emergencia, presencia de
complicaciones, adherencia a los tratamientos y a la realización de actividad física. 150 personas concurrieron a
talleres para cesación de tabaco de las que 30 se incluyeron bajo programa.
Resultados: Se detectó en 6 meses con respecto a una valoración inicial, una mejora en los valores de Hb.
Glicosilada en 49%, sin mejora el 9%, y no se cuenta con controles finales el 42% de los pacientes. De los
controlados , con buen control metabólico( Hb. Glicosilada menor a 7) es del 65% , con regular control el 29%,
siendo del 6 % los que tienen mal control ( con Hb G. mayor a 10.) Con respecto al requerimiento de internaciones,
ningún paciente fue hospitalizado, y solo 2 asistieron al servicio de guardia por hiperglucemias. El 100% inició
actividad física en el ámbito hospitalario de 60 minutos 3 veces a la semana y participan de los talleres educativos.
De 30 personas fumadoras , el 10 % dejó de fumar y quedó bajo programa .
Conclusiones: La Escuela de Pacientes estaría indicando ser efectiva como estrategia para mejorar la adherencia a
los tratamientos, para mejorar parámetros de laboratorio, y a la contención emocional que no está aun medida,
disminuyendo significativamente el requerimiento de consultas de urgencia.Queda esperar en el tiempo que las
complicaciones inherentes a cada patología disminuyan.

0468 - SÍNDROME DE SUPERPOSICION C.B.P. - HEPATITIS AUTOINMUNE
Benjamin MALDONADO CALCENA | Guadalupe MOYANO | Zully MARENGO | Jimena VERDIE | Ana LEAL | Guillermina
LUDUEÑA | Agustin IZAGUIRRE
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La CBP es una enfermedad autoinmune que genera colangitis granulomatosa no
supurativa cronica, presente en 50/1000000 de habitantes a predominio femeninio 9/1. se presenta asintomatica o
con astenia y prurito. Para su diagnostico se requiere elevacion de FAL por 6 meses descartando colestasis
extrahepatica y presencia de anticuerpos antimitocondriales. Se asocia frecuentemente a otras enf. autoinmunes
como tiroiditis de Hashimoto, Sjogren, AR, SS y en un 5-9% a HAI. La hepatitis autoinmune es una enfermedad
hepatica inflamatoria con una prevalencia de 17/100000 personas a predominio femenino 4/1 con una edad media de
presentacion de 45 años, se puede presentar de manera aguda o cronica con astenia anorexia dolor abdominal
artralgias. Para su diagnostico es necesario descartar otras causas de hepatitis cronica.

Desarrollo del caso clínico: Paciente femenino de 45 años con antecedentes de colecistectomia e hipotiroidismo,
niega enolismo. Refiere presentar desde hace 4 años dolor abdominal en hipocondrio derecho, agregando en los
ultimos 2 años ictericia astenia adinamia hiporexia con perdida de 15 kg, agregando luego artralgias en rodillas y
hombor izquierdo. Por lo que consulta en los 8 meses previos en otro centro donde solicitan laboratorio evidenciando
anemia hipotiroidismo y alteracion del hepatograma, intepretando hepatitis y anemia, indicando reposo y hierro v.o.
por progresion de los sintomas consulta en nuestra institucion. Ingreso hemodinamicamente estable con FC 60 FR12
afebril, bradipsiquica ictericia de piel y mucosas, abdomen blando depresible levemente doloroso en hipocondrio
derecho con higado palpable 4 cm debajo de reborde costal. LaboratorioHto 28% hb 9,7 VCM 92 gb 7700 urea 29
creat 0,6 139/4,3/100 bt 4,2 bd 3,4 got 198 gpt 217 fal 1712 ggt 474 ldh 828 prot 8,1 alb 3,1 gamma 2,4 igG 1908
igM 458 fan 1/160 anti M2 + LKM ASMA neg, HCV HBV HIV CMV neg sat de TF 25%, anti Sm, DNA, RO, LA, FR neg,
anti gliadina, antiendomisio y antitranglutaminasa neg, TSH >150 T4<1 T3<40 CT760 TG267 LDL 576 HDL 24
Ecografia abdominal: higado de forma y tamaño conservado sin imagenes focales via biliar de calibre conservado,
ecg: bradicardia sinusal, rx tx normal. Colangio RMN: higado de topografia e intensidad de señal conservada,
extension del lobulo izquierdo hacia el hipocondrio homonimo como variante anatomica, no se observa dilatacion de
la via biliar intra ni extra hepatica. Se realiza PBH: biopsia pequeña 4 espacios porta analizados, no se observa
colangitis granulomatosa a nivel de los tractos portales se reconoce leve infiltrado inflamatorio mixto por linfcitos y
eosinofilos, no se evidencia ductopenia ni proliferacion ductular. a nivel acinar abundantes focos necroinflamatorios.
coexiste moderada bilirrubinoestasis, ausencia de esteatosis, no se reconoce depositos de hierro con tecnica de Perls.
uno solo de los espacios porta presenta leve fibrosis. Se inició tratamiento con AUDC 300 mg cada 8 hs vo,
hidrocortisona 50 mg cada 8 hs ev y levotiroxina 100ucg ev
Conclusión: Muchos pacientes dentro del espectro de enfermedades hepaticas autoinmunes se presentan con
cuadros de colestasis y hepatitis y pueden ser dificil de clasificar y se les refiere como sindromes de superposicion.las
guias de la sociedad europea de hepatologia sugieren tratar los cuadros de superposicion CBP-HAI con AUDC + CTC.
Se proponen los criterios de Paris para diagnosticar la superposicion, los cuales necesitan tener 2/3 items positivos
para cada patologia: siendo para CBP; FAL o GGT X 5 VN, Ac AMA/M2, histologia con colangitis granulomatosa; y
para HAI; GPT X 5 VN, IGG x 2 o ASMA +, histologia con hepatitis de interfase o necrosis linfocitica periportal y
periseptal.

0470 - GESTIÓN EFICIENTE E INNOVACIÓN EN LOS CUIDADOS: REGISTRO EN EL PROCESO
DE CICATRIZACIÓN DE UNA HERIDA, MONITOREO DE UN CASO
Pablo SAUCEDO(1) | Enf. Julio Alberto Ramon POLETTO(2)
PROFESIONAL AUTONOMO (1); ICBA-INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES (2)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Enfermería

Introducción y objetivo: Cicatrización herida vascular con terapia de cura avanzada en el menor tiempo posible.
Utilización de técnica con medición mensual, de acetato transparente, fotografía y planimetría digitales durante 6
meses; y uso de compresión elástica

Desarrollo del caso clínico:MATERIAL Y MÉTODOS Valoración de la herida bajo acrónimo DOMNATE aspecto capa
biofilm; 195cm2 de superficie total; 0,5 de profundidad; exudado abundante; tejido de granulación 10%; edema
asimétrico grado 2; dolor 0 de intensidad; periúlcera descamada, con 6 años de evolución DIAGNOSTICO: Deterioro

de la Integridad cutánea (NANDA-00046) relacionado con un factor interno, alteración en el sistema circulatorio
Deterioro de la Deambulación: (NANDA-00088) Asociado con la herida que requiere Andador Se inicia tratamiento
aplicando alginato de calcio con plata y cuidado de bordes con aceite durante 15 días, removiendo el biofilm. Se
continuó con alginato de calcio 15 días mas, logrando un buen tejido de granulación. Durante el segundo mes se
aplicó apósito de colágeno bovino, obteniendo un tejido de granulación a nivel y definición de los bordes. En el tercer
y cuarto mes, se aplicó un nuevo apósito de biofilizado de colágeno bovino acelerando la epitelización. Desde el
quinto mes se innovo tratando los bordes con membrana de colágeno bovino y gasa rociada con rifocina hasta la
actualidad. RESULTADOS La técnica de planimetría arrojo una cicatrización de 26cm2 en el primer y segundo mes;
de 35cm2 para el tercer mes; de 34cm2 para el cuarto mes; de 19cm2 para el quinto mes, de 15cm2 para el sexto
mes
Conclusión: El uso de técnicas de medición nos permitió durante el tratamiento, conocer con precisión la evolución
de la herida y aplicar en ella distintos procedimientos de cura avanzada acortando los tiempos de cicatrización. Así de
195cm2 de superficie total al inicio del proceso hoy se logró el 80% de la epitelización

0471 - USO DE PLASMAFERESIS EN UNA PACIENTE CON GRANULOMATOSIS CON
POLIANGEITIS Y COMPROMISO NEUROLOGICO REFRACTARIO
Marina MANSILLA | Bley Jair ZUÑIGA SUAREZ | Sebastián LAMARI | Pamela TESTARDINI | Gustavo BOGDANOFF |
Sebastián GRINSPON | Octavio MAZZOCCHI | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La granulomatosis con poliangeitis es una vasculitis de vasos principalmente pequeños
asociada a ANCA que puede comprometer múltiples órganos pero principalmente la vía aérea, el riñón y sistema
nervioso periférico. La neuropatía vasculitica se manifiesta predominantemente como mononeuritis múltiple. El
tratamiento consiste en corticoides a dosis elevadas asociado a ciclofosfamida o rituximab. Presentamos el caso de
una paciente con granulomatosis con poliangeitis y neuropatía vasculitica refractaria a las terapéuticas habituales que
respondió al uso de plasmaféresis.
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 28 años sin antecedentes patológicos, quien comienza 1 año
previo con poliartralgias, papulas pruriginosas diseminadas, rinorrea purulenta, acúfenos en oído derecho, y cefalea
frontal. Agrega tos seca a predominio nocturno, disnea progresiva hasta CF IV y fiebre. Examen físico: TA 110/70
mmhg, fc: 140 lpm fr: 24, sat: 96% (0.21), temp: 38.4 º. Pápulas urticariformes generalizadas. Hipoventilación en
ápices, examen cardiológico normal. Abdomen indoloro y sin visceromegalias. Hiporreflexia rotuliana izquierdo, no
déficit motor ni sensitivo. Fondo de ojo normal. Hto 37%, Hb 11.5 g/dl, GB 19700/mm3, función renal, Ionograma y
hepatograma normales. VSG 122, PCR 45, ANCA-c 1/140 y anti PR3 143 UI. Sedimento urinario normal. TAC de
tórax y senos paranasales: solución de continuidad en tabique nasal, sinusitis crónica y lesiones consolidativas a
predominio de lóbulos superiores, cavitadas y peribroncovasculares. Biopsia de piel: vasculitis leucocitoclástica.
Biopsia de tabique: hallazgos incaracterísticos. Inicia tratamiento con meprednisona 60 mg y ciclofosfamida. A los 60
días presenta mejoría clínica parcial pero sedimento de orina con compromiso glomerular por lo que se realiza biopsia
renal: glomerulonefritis pauciinmune. Se cambia tratamiento a rituximab. Posterior a segunda dosis de rituximab
presenta debilidad e hipoestesia en miembro inferior izquierdo con abolición de reflejo rotuliano. EMG:
mononeuropatía múltiple axonal. Recibe pulsos de corticoides con mejoría. Evoluciona posteriormente con dolor,
hipoestesia y debilidad de mano izquierda que se interpreta como neuritis del nervio radial. Se decide iniciar
tratamiento con plasféresis 7 sesiones. Evoluciona con mejoría de la fuerza en mano y no agrega otro compromiso
neurológico. Dosaje de PR3 previo a la plasmaféresis: 130 UI. Posterior a plasmaféresis: 68 UI.
Conclusión: El tratamiento con plasmaféresis en pacientes con granulomatosis con poliangeitis ha demostrado
beneficio cuando se presentan con insuficiencia renal activa grave, en los casos de hemorragia alveolar y cuando
tienen anticuerpos antimembrana basal glomerular. La neuropatía vasculítica se evidencia en el 15 a 25 % de los
pacientes y suele presentarse como mononeuritis múltiple. El tratamiento se basa en inmunosupresores y
corticoides. A pesar de no existir evidencia respecto de la utilidad de la plasmaféresis para el tratamieto de los
pacientes con poliangeitis con granulomatosis y neuropatía, se decidio implementar esta terapeutica debido a la
rapida progresion del compromiso neurologico en una paciente que ya habia recibido los tratamientos tradicionales.
Presentamos el caso de una paciente con granulomatosis con poliangeitis y neuropatia refractaria a los tratamientos
convencionales que respondio a la terapia con plasmaferesis. Si bien no existe evidencia que respalde su efectividad,
se recurrio a este tratamiento considerando su utilidad en otras situaciones de daño de organo severo, y teniendo en
cuenta los mecanismos fisiopatologicos involucrados.
: El tratamiento con plasmaféresis en pacientes con granulomatosis con poliangeitis ha demostrado beneficio cuando
se presentan con insuficiencia renal activa grave, en los casos de hemorragia alveolar y cuando tienen anticuerpos
antimembrana basal glomerular. La neuropatía vasculítica se evidencia en el 15 a 25 % de los pacientes y suele
presentarse como mononeuritis múltiple. El tratamiento se basa en inmunosupresores y corticoides. A pesar de no
existir evidencia respecto de la utilidad de la plasmaféresis para el tratamieto de los pacientes con poliangeitis con
granulomatosis y neuropatía, se decidio implementar esta terapeutica debido a la rapida progresion del compromiso
neurologico en una paciente que ya habia recibido los tratamientos tradicionales.

0473 - UTILIDAD DE LA CENTELLOGRAFIA CON FOSFONATOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA
AMILOIDOSIS CARDÍACA
Gustavo Javier DAQUARTI | Juan Pablo COSTABEL | Mariana CORNELI | Néstor BLANCO | Diego CORONEL | Daniel
ROSA | Osvaldo MASOLI | Alejandro MERETTA
ICBA-INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Cardiovascular
Objetivos: El diagnóstico de la amiloidosis cardíaca es complejo y requiere de métodos invasivos. Los fosfonatos
marcados con 99m-tecnecio han demostrado ser útiles para realizar el diagnóstico de forma no invasiva pero en
Argentina la experiencia es escasa. El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la utilidad de la centellografía con
Tc99m-fosfonatos para realizar el diagnóstico de amiloidosis cardíaca de forma no invasiva

Materiales y Métodos: Fueron incluidas todas las centellografías con fosfonatos realizadas por sospecha de
amiloidosis cardíaca entre Septiembre 2016 y Enero 2018. Se evaluó el grado de captación cardíaca con relación al
tejido óseo a la hora mediante 2 métodos: Semi-cuantitativa (grado 0= ausente, 1= baja -2= moderada-3= alta) y
cuantitativa (relación cuentas corazón/pulmón) (Figura 1). El diagnóstico definitivo de amiloidosis y el subtipo
específico fue asignado por un centro de miocardiopatías según recomendaciones internacionales

Resultados: Se analizaron 53 centellografías. La captación cardíaca de grado moderado o severo presentó un valor
predictivo positivo del 97% y negativo del 100% para el diagnóstico de amiloidosis subtipo transtirretina (ATTR). Se
evidenció una captación diferencial del radiotrazador entre los pacientes con ATTR, los del subtipo cadenas livianas
(AAL) y los pacientes con otras patologías. El valor de corte de 1,38 relación corazón/pulmón presentó una
sensibilidad del 96% y una especificidad del 100% en el análisis de curva ROC (Área bajo la curva=0,95, p<0,001)
Conclusiones: La centellografia con fosfonatos marcados demostró ser un método no invasivo útil para diagnosticar
y diferenciar subtipos de amiloidosis cardíaca. Siendo una herramienta no invasiva, de bajo costo y de alta
disponibilidad en nuestro medio, creemos redundará en un beneficio clínico para muchos pacientes.

0475 - SARCOMA MIELOIDE COMO FORMA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA DE LEUCEMIA
PROMIELOCÍTICA AGUDA
Francisca ROJAS | Enriqueta MARTÍNEZ | Paula GHIRARDI | María Justina LAVALLE
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso

Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: El sarcoma mieloide es un tumor extramedular compuesto por células mieloides
inmaduras, que puede aparecer de novo o concomitantemente con leucemia mieloide aguda (LMA), neoplasias
mieloproliferativas o síndromes mielodisplásicos. La leucemia promielocítica aguda (LPA) pertenece al grupo de LMA
con anormalidades genéticas recurrentes, según la actual clasificación de la WHO, y se caracteriza por la presencia
de la translocación recíproca y balanceada entre los brazos largos de los cromosomas 15 y 17. Esto conduce a la
fusión de los genes PML y RAR alfa, dando lugar a la proteína quimérica PML-RARα. Esta entidad presenta
características morfológicas y clínicas distintivas, siendo poco frecuentes las manifestaciones extramedulares. Cuando
esto sucede es en general en recaída de enfermedad, y el sistema nervioso central es el órgano más frecuentemente
comprometido. Se presenta el caso de una paciente joven con diagnostico de un Sarcoma Mieloide promielocítico a
nivel dorsolumbar.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 20 años de sexo femenino, que consulta por dolor lumbar progresivo de
seis meses de evolución. Resonancia magnética de columna dorsolumbar que evidencia lesión heterogénea a nivel
del cuerpo vertebral de L4. Se toma biopsia de dicha lesión, que objetiva espacios medulares ocupados por células de
mediano tamaño, núcleos ovales, algunos hendidos y aislados nucléolos evidentes de pequeño tamaño y citoplasma
eosinófilo pálido que se disponen de manera difusa. Dichas células expresan mieloperoxidasa (MPO) y CD68, siendo
negativas para CD34, CD163, TdT, CD117. Ki67 30%. En la citometria de flujo se evidencia población CD34 negativa
, CD117 y HLA DR positivo débil. Pantomografía: tumefacción de densidad de partes blandas que rodea al cuerpo
vertebral de L4 y se extiende a nivel epidural dentro del canal raquídeo. Laboratorio completo sin anormalidades.
Punción biopsia de médula ósea: por hallazgos histológicos, se observa la presencia de células de similares
características a las descriptas. FISH para t(15;17) positivo en médula ósea. Se realiza así el diagnóstico de LPA, y se
inicia tratamiento con ácido transretinoico (ATRA).
Conclusión: La LPA representa 10% de los casos de LMA; es poco frecuente el compromiso de estructuras
extramedulares, que la mayoría de las veces está descripto al momento de la recaída, y estaría relacionado con el
uso de ATRA e hiperleucocitosis al momento del diagnóstico, fundamentalmente. Este caso representa por lo tanto un
ejemplo de una forma de presentación inusual de la LPA, resaltando la importancia de realización de estudios
citogenéticos y por técnicas de FISH para un adecuado diagnóstico de esta entidad, curable en un porcentaje
importante de pacientes.

0478 - UN GERMEN INSIDIOSO COMO CAUSA DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA
Gisela Mariel ESQUIVEL FORLIN | María Eugenia CORREA LEMOS | Lorena Ayelén SAGER | Adriana Inés FLEITAS |
Damian POMARES | Maria Celeste MARTIN | Ramona ACOSTA
HOSPITAL JOSÉ RAMÓN VIDAL

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La endocarditis infecciosa (EI) es una infección, generalmente bacteriana, de la superficie
endocárdica del corazón. Los varones se afectan con más frecuencia que las mujeres (1,7:1). Erysipelothrix
rhusiopathiae es un bacilo gram positivo delgado, pleomórfico y no esporulado, una especie bacteriana
universalmente distribuida como comensal o patógeno en diversos animales. La EI por Erysipelothrix rhusiopathiae
es poco frecuente, y en la mayoría de los casos afecta válvulas nativas. Se han reportado 5 casos en América Latina.
Desarrollo del caso clínico: Hombre de 44 años de edad residente en zona rural de la provincia de Corrientes,
trabajador rural. Comenzó 5 meses previos a la consulta con chuchos y escalofríos, evolucionando con fiebre
vespertina intermitente, astenia, adinamia, sudoración nocturna, pérdida de 15 kg de peso con orexia conservada.
Consulta en su localidad presentando taquicardia, hipotensión arterial, signos de deshidratación; es derivado a
servicio de clínica médica. Al ingreso impresionaba crónicamente enfermo, afebril. Al examen físico: palidez de piel y
mucosas, piezas dentarias en mal estado con focos sépticos, rales crepitantes subescapulares bilaterales, matidez de
base pulmonar derecha. Auscultación cardíaca: R1-R2 hipersonoros, con soplo sisto-diastólico 4/6 en foco aórtico e
irradiación a mesocardio. En laboratorio se observa leucocitosis de 12.240/mm3, hematocrito 29.8%, hemoglobina
9.3 g%, VSG 9 MM, Recuento de plaquetas 160.000/mm3, HIV negativo. En radiografía de tórax se evidencia
cardiomegalia con hilios aumentados a predominio vascular, derrame pleural derecho leve. Ecocardiograma doppler:
dilatación de cavidades izquierdas, deterioro leve de la función del VI, Fey 45%, se evidencia válvula aórtica con
aumento de refringencia y engrosamiento de la misma, derrame pericárdico leve. Se realiza ecografía abdominal
donde se observa esplenomegalia homogénea de 15 cm y mínima cantidad de líquido libre en gotera parieto cólica y
fosa ilíaca derecha. En fondo de ojos presenta hemorragia paramacular en ojo derecho. Se asume como probable
endocarditis infecciosa subaguda, se realizan hemocultivos automatizados por tres, e inicia antibioticoterapia con
Vancomicina 2 gr/día, Gentamicina 240 mg/día, Cefalotina 12 gr/día. Se realiza Ecocardiograma transesofágico que
informa válvula aórtica bicúspide con engrosamiento difuso y presencia de varias vegetaciones la mayor de 2.4 mm x
5 mm que produce destrucción valvular con insuficiencia aórtica severa. Se decide conducta quirúrgica. El paciente
evoluciona con insuficiencia cardíaca descompensada, se realiza balance hídrico negativo e indica furosemida 40
mg/día. Se realiza cinecoronariografia que informa arterias coronarias normales. En quirógrafo se evidencia absceso
valvular y verrugas a nivel valvular con destrucción de valva no coronaria aórtica, se realiza cirugía de reemplazo
valvular aórtico con prótesis biológica número 23 y parche pericárdico en región abscedada. Se informa cultivo de
válvula aórtica positivo a Erysipelothrix rhusiopathiae. El paciente evoluciona favorablemente, se rota antibióticos a
levofloxacina 750 mg/día, y se otorga alta hospitalaria con control por consultorio externo.

Conclusión: La mayoría de los casos de EI por E. rhusiopathiae son sobre válvulas nativas y existe cierta
predilección por la infección de la válvula aórtica, como sucedió en el caso descrito. La EI por Erysipelothrix
rhusiopathiae se trata de una patología ocupacional, y presenta una alta mortalidad en comparación a otras
etiologías de endocarditis infecciosa.

0481 - INFECCIÓN ASOCIADA A PRÓTESIS ENDOVASCULAR POR STREPTOMYCES
VIOLACEORUBER. REPORTE DE UN CASO
Julieta CAMPORRO(1) | Gabriela MARTINEZ(1) | Eduardo MONTALVO(2) | Liucó Aimé ZUBELDÍA BRENNER(1) |
Andrea PADOVANI(1) | Ana Valeria LUGO(1) | Carlos VAY(2) | Daniel STECHER(1)
HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN DIVISION INFECTOLOGIA (1); HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE
SAN MARTIN DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA (2)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: El género Streptomyces, pertenece al orden de los actinomicetos aerobios. Si bien es
considerado un microorganismo saprófito, cuyo papel patogeno se relaciona con los actinomicetomas, su rol como
agentes productores de infecciones invasivas no es esta bien definido. La identificación de estas bacterias sigue
siendo difícil, basandose en el estudio de las características morfológicas, en las quimiotaxonómicas y en las
bioquímicas. La espectrometría de masas MALDI-TOF ha permitido realizar su identificación más rápida. De la especie
Streptomyces violaceoruber solo se encuentran en la literatura reportes de casos, la mayoría de ellos asociados a
endocarditis de válvula protésica y neumonías en pacientes inmunocomprometidos, por lo cual se presenta el
siguiente caso, que fue asistido en el Hospital de Clínicas José de San Martin en febrero del 2018

Desarrollo del caso clínico: Paciente de 76 años, con antecedentes de amputación suprapatelar de miembro
inferior derecho a los 24 años traumática y reemplazo de aorta abdominal con endoprótesis en 2011 por aneurisma
de aorta abdominal infrarrenal, con colocación de by-pass fémoro-femoral cruzado. Ingresó por cuadro de fiebre y
sudoración de 12 días de evolución asociado a tumoración inguinal derecha dolorosa de una semana de evolución. Al
examen físico presentaba una masa duro-elástica inguinal derecha, dolorosa, eritematosa y con aumento de calor
local. En el laboratorio: hematocrito de 38.8%, hemoglobina de 12.6 g/dl, glóbulos blancos de 7300 células/ ml con
predominio neutrófilo de 82%, plaquetas 279.000/ml, urea 50 mg/dl, creatinina de 1.18 mg/dl, VSG de 75 mm/ hora
y proteína C reactiva de 15.4 mg/l. La serología para VIH fue no reactiva. Se realizó tomografía axial computada de
abdomen y pelvis con contraste que evidenció colección en región inguinal derecha heterogénea de 5.7 por 3.6 cm en
contacto con el paquete vascular femoral. Evolucionó con drenaje espontáneo de colección hemática, por lo que se
decidió colocar sistema de aspiración continua para resolución de herida. Se tomó muestra por punción de la lesión,
que se remitió al laboratorio, donde en el examen directo no se observaron leucocitos y la coloración de Gram no se
observaron bacterias y Kinyoun negativa, a las 72 horas de incubación se obtuvo desarrollo de Streptomyces
violaceoruber (Imagen) identificado mediante espectrometria de masas MALDITOF. Se realizó pruebas de sensibilidad
mediante dilución en caldo, obteniéndose CIM a amikacina de 0.125 ug/ ml (susceptible), minociclina de 0.5 ug/ml
(susceptible), ciprofloxacino de 2 ug/ml (intermedio), tigeciclina de 4 ug/ml (intermedio) y TMS de >64 ug/ml
(resistente). Ante el desarrollo en cultivo como único germen y posible agente etiológico, y a pesar de no contar con
estudio anatomo-patológico, se decidió jerarquizar el hallazgo, iniciando terapia antimicrobiana según sensibilidad in
vitro con amikacina y minociclina. El paciente evolucionó afebril, con franca disminución del tamaño de la tumoración
y el dolor.
Conclusión: Si bien el género Streptomyces es relevante por su producción de antibióticos de uso clínico, su
consideración como agente etiológico en patología infecciosa, debe ser tenida en cuenta en ciertos escenarios,
obligando el diagnostico por exclusión de otros agentes infecciosos de presentación más frecuente, y un correlato
histopatológico que ayude a descartar la contaminación. No existen grandes series de casos para definir
recomendaciones con respecto al tratamiento antibiótico adecuado y el tiempo del mismo, sin embargo, parece
razonable, en caso de cuadros severos, ensayar un esquema combinado de antimicrobianos durante un tiempo
prolongado, según la evolución clínica.

0484 - CUATRO CASOS DE LINFOGRANULOMA VENÉREO CON MANIFESTACIONES CLÍNICAS
ANORRECTALES DIVERSAS
Laura SVIDLER LÓPEZ(1) | Luciana LA ROSA(2) | Andrea Carolina ENTROCASSI(3) | Brian SANTOS(1) | Dolores
CAFFARENA(2) | Gabriela Liliana SIDRA(1) | Julieta CITTADINI(2) | Marcelo RODRÍGUEZ FERMEPIN(3)
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNÁNDEZ" (1); CENTRO PRIVADO DE CIRUGÍA Y
COLOPROCTOLOGÍA (2); UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA. CÁTEDRA
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA. (3)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
Objetivos: El objetivo de este trabajo es advertir sobre las variadas manifestaciones clínicas a nivel anorrectal del
linfogranuloma venéreo. Chlamydia trachomatis es una bacteria de crecimiento intracelular obligado y se clasifica en
18 genotipos agrupados en dos biovares, TRIC y LGV. El biovar LGV es responsable del linfogranuloma venéreo.
Desde 2003 en los países desarrollados han aumentado las comunicaciones sobre casos de LGV anorrectal con
cuadros clínicos diferentes de la forma inguinal clásica. Esta forma de presentación predomina en hombres que
tienen sexo con hombres infectados por HIV. Hasta el presente no hay series de casos reportadas en Argentina.

Materiales y Métodos: Se seleccionaron cuatro de diez casos de LGV detectados en el contexto de un estudio
colaborativo y prospectivo de pesquisa sistemática y tipificación de Chlamydia trachomatis como agente causal de
proctitis infecciosa. Estos cuatro casos cursaron con manifestaciones clínicas inespecíficas: úlcera, fístula, tumor
rectal y proctitis severa simulando enfermedad inflamatoria intestinal. Los pacientes incluidos provenían de dos
centros asistenciales (uno público y otro privado) especializados en coloproctología de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación Hospital Fernández y los pacientes firmaron un
consentimiento informado. Las muestras obtenidas de hisopado anal fueron procesadas para la detección y
tipificación molecular de Chlamydia trachomatis en el laboratorio de la Unidad de Estudios de Chlamydiae y Otras
Infecciones del Tracto Genital de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.

Resultados: Se presentan cuatro casos de pacientes varones con proctitis por C. trachomatis biovar LGV con edad
promedio de 33.5 (rango: 28-37) años. Todos refirieron practicar sexo anal receptivo no protegido y tenían infección
por HIV. Consultaron por proctitis de intensidad variable, manifestada por pujo, tenesmo, urgencia evacuatoria o
secreción anal. El tiempo transcurrido hasta el diagnóstico osciló entre 4 y 300 días. Los dos pacientes con mayor
duración de los síntomas (180 y 300 días) que presentaron cuadros clínicos y endoscópicos más severos, habían sido
derivados con diagnósticos de tumor rectal (caso 1) y rectocolitis ulcerosa (caso 4). El examen coloproctológico
reveló la presencia de una úlcera dolorosa anal en tres de ellos. En la tabla 1 se describen las características clínicas
y endoscópicas de los casos.
Conclusiones: Las manifestaciones coloproctológicas del linfogranuloma venéreo son variadas e inespecíficas. Se
advierte sobre la circulación de esta infección en nuestro medio y la importancia de sospechar su diagnóstico para un
correcto y precoz tratamiento con el fin de evitar complicaciones y detener la cadena de transmisión. La tipificación
resultó clave para lograr estos objetivos.

0487 - INTOXICACIÓN AGUDA FULMINANTE POR COLCHICINA
Victoria DI NARDO | Gonzalo ETCHEPAREBORDA | Sergio SARQUIS | Carlos SOSA | Eduardo SCARLATO | Alan
Esteban SALVADOR PERALES | Luis Noe CALDERON ORDOÑEZ | Giovanna Andy RAMOS JANCKO
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Toxicología
Introducción y objetivo: La colchicina es un alcaloide liposoluble que se encuentra en plantas como el Colchium
autumnale. Por su acción antiinflamatoria está indicada en el tratamiento del ataque agudo de gota, los ataques
recurrentes de artritis gotosa. La intoxicación aguda es poco frecuente pero de alta morbimortalidad. Entre los
factores de riesgo que pueden originar intoxicaciones agudas accidentales están el fácil acceso por parte de los
pacientes al fármaco para automedicación ademas de la insuficiencia renal, edad avanzada o estar en tratamiento
con un fármaco inhibidor del citocromo P450. Dosis superiores a 0,4mg/kg producen cuadros graves e incluso letales
y mayores a 0,8mg/kg suelen ser mortales.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 63 años con antecedentes de HTA, Tabaquista, Hipotiroidismo y Artritis
gotosa desde los 45 años. Que comienza el día 26/04/2018 con un nuevo episodio de crisis gotosa por lo cual ingirió
durante los 3 primeros días del inicio del cuadro 30 comprimidos de colchicina de 1 mg luego continuo con un 1mg
diario asociado a diclofenac. El ida 6/05/2018 ingresa a la guardia de la institución por un cuadro de astenia ,
adinamia, vómitos y diarrea de una semana de evolución debido que el paciente evoluciona con tendencia al sueño
deciden consultar. Al ingreso se encontraba Vigil Glasgow 13/15 ( M6 V4 O3) hemodinamicamente estable. El
laboratorio de inicio mostro tricitopenia Hto 35,1 GB 300 Plaquetas 64.000 urea 314 Creatinina de 5,46 Estado acido
base ph 6,99 PCO2 38 PO2 238 HCO3 8,7 Ac lactico de 1,9 Presentando acidosis metabólica mas acidosis
respiratoria. Se realizo IOT/ARM ademas de hemodialisis de urgencia. El paciente evoluciona con inestabilidad
hemodinamica con requerimiento de inotoropicos ademas disfunción multiorganica Ademas presenta neutropenia
febril que evoluciona a shock séptico. Finalmente fallece a los 3 dias.
Conclusión: La sobredosificación de colchicina debe considerarse siempre una emergencia, donde el diagnóstico e
inicio de tratamiento precoz es fundamental. La evolución clínica se presenta en 3 fases, con rápida progresión hacia
el fallo multiorgánico . Son factores de riesgo el infravalorar la intoxicación y demorar el tratamiento, las
interacciones farmacológicas concomitantes en el tratamiento habitual, ingesta de altas dosis, presentar leucocitosis
>18.000/mm3 en las primeras 24h y la evolución con shock cardiogénico en las primeras 72h. La determinación
seriada de troponina como marcador de daño miocárdico en las primeras 24h es útil para identificar los pacientes en
riesgo, ya que su elevación es buen predictor de fallo cardiovascula

0491 - CARDIOMIOPATÍA EN EL CURSO DE UNA INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE
CARBONO.
Victoria DI NARDO | Silvia CORTESE | Alejandra NEIRA
CONSULTORIO PRIVADO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Toxicología
Introducción y objetivo: La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es una causa común de morbi - mortalidad
a nivel mundial. El principal mecanismo de toxicidad reportado es la isquemia hipoxia, siendo el corazón y cerebro los
principales órganos blancos afectados. Las manifestaciones cardiovasculares reportadas en la bibliografía incluyen:
arritmias, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardiaca e infarto de miocardio. La ocurrencia de cardiomiopatía
inducida por CO, es una nueva entidad nosológica, existiendo evidencia científica creciente respecto a su
epidemiologia, fisiopatología y características clínicas.
Desarrollo del caso clínico: Se atendieron 148 pacientes por intoxicación por monóxido de carbono durante el
2013. Pero se presenta la intoxicación sufrida por un grupo familiar compuesto por madre (M 55 años) y sus hijos
(H1 25 años, H2 21 años) para ilustrar el concepto y tener presente al monóxido de carbono dentro de los
diagnósticos diferenciales de injuria miocárdica. Fuentes estufa de tiro balanceado y calefón funcionando. Se
encontró al grupo familiar con deterioro del sensorio en su domicilio por lo cual fueron derivados a un centro
asistencial por su cobertura de la capital federal. Al ingreso a guardia presentaron mejoría clínica llegando a
permanecer asintomáticos durante la internación. Todos los paciente recibieron oxigeno normobarico con mascara
con reservorio. Las concentraciones de carboxihemoglobina fueron de 46%, 25% y 27%, respectivamente. Se
realizaron: ECG dentro de límites normales, CPK 325 en la madre y CPK 525 en el hijo H1, con TnTus 50 ng/L y
TnTus 120 ng/L respectivamente. Ecocardiogramas con deterioro de la función sistólica (M = FSVI deterioro leve
46%, H1 = FSVI deterioro severo 31% e hipoquinesia global. El segundo hijo presento únicamente alteración de la
CPK sin alteración de la troponina por lo cual no se realizo ecocardiograma.
Conclusión: La intoxicación por monóxido de carbono puede inducir cardiomiopatía. Se plantea que el aturdimiento
miocárdico podría estar relacionado con la descarga de catecolaminas que ocurre durante la intoxicación. Es
importante resaltar el concepto que los pacientes ingresados en el hospital con intoxicación por monóxido de carbono
deben tener por lo tanto un ECG, marcadores cardíacos y cuando estos sean anormales realizar ecocardiograma
como parte de su evaluación.

0492 - SÍNDROME DE ATRA COMO COMPLICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA
PROMIELOCÍTICA AGUDA

Dr. Eduardo Abel STREET | Maria Emilia BUFFONI | Maria Mercedes CORTESE | Dra. Vanesa Soledad VISMARA | Dra.
Romina PARODY
SANATORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ROSENDO GARCÍA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: La leucemia promielocítica aguda (LPM) es un subtipo frecuente de leucemia en adultos
jóvenes. En la práctica clínica, la utilidad del ácido transretinoico (ATRA) como tratamiento, se basa en su capacidad
de inducir la remisión sin producir aplasia medular y mejorar rápidamente la coagulopatía de consumo, lo que
contribuye a reducir la morbi-mortalidad por hemorragias o infecciones durante el tratamiento de inducción. A pesar
de ello no está exento de complicaciones. El síndrome del ATRA (SA) tiene una incidencia del 5-25% con una
mortalidad del 30%. Se presenta el caso de un paciente varón de 24 años con reciente diagnóstico de leucemia
promielocítica aguda que presento dicho síndrome tras iniciar tratamiento con ATRA.

Desarrollo del caso clínico: Paciente varón de 24 años sin antecedentes patológicos de jerarquía consulta por
cuadro de epistaxis de 24 horas de evolución. Refiere además sudoración nocturna de un mes de evolución. Signos
vitales: T36.7 FC: 85 TA: 110/70 FR:16 So2:98 Fio2 21%. IMC:26. Al examen físico presenta regular estado general,
impresiona enfermo. Conjuntivas pálidas, escleras blancas. Petequias en paladar. Sin adenopatías en cabeza y cuello.
Hipoventilación generalizada sin ruidos agregados. Rx tórax: sin particularidades. Laboratorio de ingreso: leucocitos:
49.700/mm3, hemoglobina 5.8 g/dl, hematocrito de 17.70 %, plaquetas de 46.000/mm3, VES 44 mm/1hr. Se
realiza frotis de sangre periférica en el cual presenta blastos 75% con bastones de Auer y múltiples gránulos en
citoplasma; blastos progenie mieloide. Servicio de Hematología solicita estudio citogenético y comienza la inducción
con ATRA a dosis de 45 mg/m2/día, más sostén hematológico, a la espera de inicio de quimioterapia. A las 48hs de
comenzado tratamiento presenta disnea, taquipnea, taquicardia, uso de músculos accesorios, asociado a fiebre y
edemas bimaleolares, por lo que se decide su ingreso a Unidad de Terapia Intensiva (UTI) presentando un EAB: Ph
4.46/Po2 64.7/Pco2 24.9/HCO3 17.5/EB -5.6/SatO2 90.6% . Se solicita nueva radiografía de tórax, que evidencia
infiltrados pulmonares bilaterales difusos. Se realiza hipótesis diagnostica de sepsis vs. síndrome de diferenciación
celular por ATRA. Se tomaron hemocultivos y urocultivo sin rescate. Se cubre con antibióticos de amplio espectro. Se
suspende el ATRA e inicia dexametasona 10 mg c/12hs. y ácido tranexámico como tratamiento de la coagulación
intravascular diseminada. La evolución del paciente fue favorable mejorando parámetros clínicos, de laboratorio y
radiológicos, por lo que egresó de UTI al quinto día. En sala general comenzó con quimioterapia, con citarabina y
daunorrubicina.
Conclusión: El SA es una complicación frecuente y grave del tratamiento de la LPA con ATRA, con un elevado riesgo
de muerte por insuficiencia respiratoria y fallo multiorgánico. Es esencial reconocer rápidamente el cuadro para la
instauración de la corticoterapia.

0493 - CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES CLÍNICAS EN PACIENTES CON DIABETES 2 Y
ESTEATOSIS HEPÁTICA
María RODRIGUEZ | Jorge MARTINEZ | Inés URRUTIA | Camilo MARTINEZ | Julieta ANGELINI
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNLP

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Clínica Médica
Objetivos: Relacionar el IMC en pacientes diabéticos 2 con la severidad de la lesión hepática. Analizar el grado de
complicaciones vasculares. Correlacionar la severidad de la lesión hepática con el tiempo de evolución de la diabetes.
Materiales y Métodos: Se biopsiaron 32 pacientes diabéticos 2, con esteatosis hepática sospechada por ecografía.
Se los agrupó según el IMC, sus complicaciones macro y microvasculares y el tiempo de evolución de la diabetes.Se

estadificó el grado de lesión hepática siguiendo la clasificación de Matteoni. Análisis estadístico. Las diferencias de
promedio y porcentaje se obtuvieron mediante ANOVA y Chi 2 respectivamente
Resultados: Analizado el IMC se pudo ver que los que tenían IMC normal (22) solo tenían lesiones 4 pacientes. De
los que tenían sobrepeso (14) solo 1 paciente tenía biopsia normal. Las complicaciones macro y microvasculares
estuvieron presentes en todos los pacientes independientemente del grado de severidad de la lesión hepática. El
tiempo de evolución de la diabetes no guardaba na correlación directa con el grado de severidad de la lesión hepática
Conclusiones: Se ha podido observar que el IMC guarda una estrecha relación con la aparición de Diabetes 2.
También se pudo observar que las complicaciones macro y microvasculares son independientes del grado de
severidad de la lesión hepática

0494 - CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA SEPTAL REVERSIBLE POR HIPOTIRODISMO.
Daniel Marcelo NUÑEZ | Antonio VASQUEZ | Adriana ROJANO CRISSON | Maria Luz BODEAN | Diego CARROZZA |
Paola FINOCCHIETTO | Horacio DI FONZO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El Hipotiroidismo puede presentar manifestaciones cardiovasculares como disminución del
gasto cardíaco, hipertensión arterial, bradicardia sinusal, alargamiento del intervalo QT y derrame pericárdico. La
miocardiopatía hipotiroidea es una manifestación infrecuente, que puede cursar en forma de miocardiopatía dilatada
o más inusualmente, en forma de hipertrofia septal asimétrica. Esta última fue descrita por primera vez en 1980. Las
alteraciones estructurales se deben al depósito intercelular e intracelular de material mixedematoso.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 37 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial que es admitido
en la guardia por alteraciones en Ecocardiograma Doppler. Consulta por presentar desde hace 20 días disfagia a
sólidos; consulta a médico que le indica radiografía de tórax que evidencia marcada cardiomegalia y
electrocardiograma sinusal con ondas T negativas en V5 – V6, DI y AVL con mala progresión de la R en precordiales,
tomografía de tórax con derrame pericárdico severo, a su vez por este hallazgo se solicita ecocardiograma Doppler :
diámetro diastólico de VI: 46 mm, diámetro sistólico VI: 24 mm, septum de VI diástole: 19 mm, pared posterior: 19
mm. Hipertrofia concéntrica del VI con hiperrefringencia del septum interventricular sin alteraciones de la motilidad
parietal con FEY: 62%. Derrame pericárdico severo con colapso leve de la aurícula derecha. Se interpreta como
miocardiopatía hipertrófica sin gradiente subvaluar aórtico y derrame pericárdico severo con colapso diastólico de AD
y muy leve de la pared lateral del VD de etiología estudiar. Evoluciona normotenso sin signos de sobrecarga ni falla
de bomba, pulso paradójico y signo de kussmaul negativos y volumen urinario conservado.
Conclusión: Las disfunciones de la tiroides se asocian con frecuencia a alteraciones cardiovasculares, en especial en
presencia de hipertiroidismo. Sin embargo, estas alteraciones son poco frecuentes o pasan desapercibidas en el
hipotiroidismo. En general, únicamente aparecen manifestaciones cardíacas en el hipotiroidismo de larga evolución,
en la que la inspección clínica pone en evidencia la típica facies mixedematosa. La miocardiopatía hipertrófica
secundaria a corazón mixedematoso es una alteración poco frecuente que, con el tratamiento hormonal sustitutivo,
generalmente se acompaña de una resolución completa. Finalmente, en este paciente fue importante diagnosticar el
origen hipotiroideo de la miocardiopatía hipertrófica, pues con el tratamiento hormonal establecido se logró la
mejoría clínica y se evitaron tanto complicaciones como procedimientos invasivos.

0495 - NEUMONÍA EOSINOFÍLICA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
David VALDEZ | Soledad MARTINEZ | Ignacio BIANCONI | Leandro CASTAÑO | Paula LEGGIERI | German BARILLARO
| Leonardo AQUINO | Paola NOVELLI POISSON
COMPLEJO MÉDICO POLICIAL CHURRUCA-VISCA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neumonología

Introducción y objetivo: Las enfermedades pulmonares eosinofílicas son un grupo heterogéneo de trastornos que
comparten un aumento anormal del número de eosinófilos en las vías respiratorias y parénquima pulmonar. Dentro
de sus criterios diagnósticos encontramos eosinofilia en sangre periférica con anomalías en los estudios de imágenes,
eosinofilia en tejido pulmonar demostrada por biopsia y aumento de eosinófilos (>10%) en líquido de lavado
bronquioalveolar. Presentamos el caso de un paciente con diagnóstico de neumonía eosinofílica basado en la clínica,
las imágenes y la buena respuesta al tratamiento médico, ademas de por la baja prevalencia de esta enfermedad.

Desarrollo del caso clínico:Paciente de sexo masculino de 87 años de edad, con antecedentes de hipertensión
arterial, ex tabaquista, diabetes tipo II no insulino-requiriente, infarto agudo de miocardio con cirugía de
revascularización miocárdica, fibrosis pulmonar de reciente diagnóstico con requerimiento de oxígeno domiciliario a 2
lt y disnea habitual clase funcional II. Espirometría con patron restrictivo moderado-severo. DLCO 19%. Ingresa a
Clínica Médica por fiebre, tos con expectoración mucopurulenta, disnea clase funcional IV y mayor requerimiento de
oxígeno (94% a 5 lt). Ambulatoriamente había recibido amoxicilina-ac. clavulánico por 3 días. Presenta buena
mecánica ventilatoria, tolera decúbito, rales tipo velcro, bilaterales, sin otra particularidad. En el laboratorio se
evidencia leucocitos 8.938 cel/ml (NS58%, E18.34%), alcalosis respiratoria compensada con insuficiencia respiratoria
tipo I, IgE 267. Rx tórax con infiltrado intersticial, bilateral, hasta vértices a predominio derecho. TAC tórax muestra
acentuación del intersticio pulmonar de ubicación periférica, subpleural, difuso y bilateral, a predominio de ambas
bases pulmonares. Se toman hemocultivos y cultivo de esputo (resultado negativo) y se decide no realizar BAL por
estado crítico del paciente. Ante la sospecha de neumonía eosinofílica se resuelve iniciar tratamiento con
meprednisona 40 mg/d, obteniendo mejoría clínica y del laboratorio en 48-72 hs. Se otorga egreso hospitalario con
oxígeno a 2 lt.
Conclusión: La neumonía eosinofílica crónica es una rara patología caracterizada por la acumulación anormal de
eosinófilos en el parénquima pulmonar. Se manifiesta con fiebre, tos, disnea y puede asociarse a pérdida de peso y
sudoración nocturna. Habitualmente se presenta de forma gradual, con un período de entre 3 y 4 meses desde el
inicio de los síntomas y el diagnóstico. Presentamos este caso, resaltando la importancia de la clínica, los estudios
complementarios y la sospecha diagnóstica, para iniciar el tratamiento, aún así no pudiendo realizar un estudio
invasivo como la fibrobroncoscopía con BAL por riesgo para el paciente.

0496 - SÍNDROME DE HUESO HAMBRIENTO SECUNDARIO A PARATIROIDECTOMÍA
Virginia GOMEZ | Jesica NÚÑEZ
HOSPITAL JOSE MARIA CULLEN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Endocrinología

Introducción y objetivo: El síndrome de Hueso Hambriento (SHH) es una complicación que puede ocurrir luego de
una resección paratiroidea, cuando la corrección del Hiperparatiroidismo primario se asocia con una rápida
remineralización ósea. Puede aparecer entre el primer y el sexto día tras una paratiroidectomía y se caracteriza por
una hipocalcemia grave y prolongada, ya que el estímulo de la PTH se retira bruscamente, la actividad osteoclástica
excesiva se detiene, pero la actividad osteoblástica continúa, dando como resultado un marcado aumento en la
captación ósea de calcio para facilitar la formación de hueso, lo que predispone al paciente a una hipocalcemia
sintomática.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 43 años, ex tabaquista, hipertenso. Ingresa por cuadro de 2
años de evolución de coxalgia y dolor de miembros inferiores bilateral, asociado a impotencia funcional. Al examen
físico se constata: Buen estado general. Signos vitales conservados. SOMA: Marcha antálgica. Resto de examen físico
dentro de parámetros normales. Examenes complementarios Laboratorio al ingreso: PTH 1.557 pg/ml calcemia 13.52
fosfatemia 1.42 magnesemia 1.29 Densitometría ósea: osteoporosis en cadera y columna lumbar RMN pelvis ósea: 3
imágenes focales en hueso Iliaco izquierdo con áreas quísticas en su interior Biopsia ósea: hallazgos sugestivos de
Tumor Pardo Centellograma de Gl. Paratiroides: hipercaptación focal sugestiva de Adenoma Paratiroideo. Se realiza
Tiroidectomía Total y Paratiroidectomia inferior derecha, más vaciamiento ganglionar recurrencial derecho. Se
obtiene el resultado de Anatomía Patológica de la muestra de lóbulo derecho de Glándula Tiroides y Glándula
Paratiroides derecha, donde informa al examen microscópico: Neoplasia Paratiroidea que infiltra parénquima tiroideo
y tejido adiposo circundante. De esta manera se llega al diagnóstico de Carcinoma Paratiroideo. El paciente
comienza, a las 48 hs de postoperatorio, con hipocalcemia asintomática, con valores de calcio que rondan los 7 mg/dl
y valor de PTH de 2,5, realizándose diagnóstico de Hipoparatiroidismo Secundario a Paratiroidectomía. Se inician
medidas terapéuticas que consisten en reposición con Gluconato de Calcio endovenoso, Magnesio y Fósforo
endovenoso + Carbonato de Calcio vía oral y calcitriol; con controles diarios de calcemia. Luego de 48 hs de
permanecer con Calcemia normal, se suspende la reposición por vía endovenosa,y se otorga alta hospitalaria con
indicación de Carbonato de Calcio y Calcitriol vía oral.
Conclusión: Consideramos este caso un desafío clínico-terapéutico, tanto por la importancia de la detección precoz y
el enfoque interdisciplinario, como por la necesidad de un manejo y control a largo plazo asociado a las
comorbilidades y complicaciones a las que se enfrenta el paciente. Asimismo y teniendo en cuenta que la incidencia
del síndrome de hueso hambriento tras paratiroidectomía está disminuyendo debido al diagnóstico precoz y el
correcto abordaje pre y pos quirúrgico, consideramos importante, frente a este tipo de patologías, mantenernos
atentos y tener presente las potenciales complicaciones postoperatorias, para prevenirlas y, en caso de detectarlas,
implementar la terapéutica apropiada.

0498 - RESUMEN SERIE DE CASOS: CALCIFILAXIS NO URÉMICA. LEMERCIER, MARIA
FERNADA; RAMIREZ, GISELA. HOSPITAL JOSÉ MARÍA CULLEN. ARGENTINA. SANTA FE. 2018.
FERNANDALEMERCIER@GMAIL.COM
Maria Fernanda LEMERCIER | Gisela RAMIREZ
HOSPITAL JOSE MARIA CULLEN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Clínica Médica

Objetivos: Introducción: La calcifilaxis es una enfermedad poco frecuente con elevada morbimortalidad, que se
observa en pacientes con enfermedad renal crónica. La calcifilaxis no urémica es aún más rara. Existen factores
relacionados como la obesidad, la diabetes, enfermedades reumáticas, corticoterapia prolongada, uso de vitamina D
y calcio, y otros fármacos como acenocumarol, además de los factores de riesgo cardiovascular que predisponen a su
desarrollo. Las lesiones características son úlceras cutáneas muy dolorosas, con áreas de isquemia y necrosis,
predisposición a infecciones y retraso del proceso de cicatrización.

Materiales y Métodos: Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, de dos casos no
consecutivos atendidos en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Cullen. Se presentan dos casos clínicos de
calcifilaxis no urémica. Caso Nº1: paciente de sexo femenino, 58 años, antecedente de artritis reumatoide diabética
tipo 2 insulinorrequiriente, hipertensa, arteriopatía periférica, hipotiroidea que consulta por ulcera digital dolorosa con
fondo necrotico del 1 y 4 dedo de pie derecho y úlcera dolorosa en cara lateral de pierna izquierda, con diagnóstico
histológico de calcifilaxis. Se realiza tratamiento local y se otorga alta hospitalaria en tratamiento con pentoxifilina.
Presenta posteriormente internación por gangrena húmeda de pie derecho. Se realiza amputación infrapatelar
derecha y se otorga el alta hospitalaria. Caso Nº2: paciente de sexo femenino, 59 años, diabética tipo 2
insulinorrequiriente, hipertensa, con antecedentes de cardiopatía isquémica, consultó a nuestro nosocomio por
úlceras dolorosas en miembros inferiores, con diagnóstico histológico de calcifilaxis. Presentó internaciones
posteriores por sobreinfección de úlceras, que evolucionaron favorablemente con tratamiento tópico. Alta hospitalaria
en tratamiento con pentoxifilina. En ninguno de los casos se indicó tiosulfato de sodio por falta de disponiblidad de la
droga.
Resultados: Conclusión: Es importante considerar esta entidad en el diagnóstico diferencial de úlceras en miembros
inferiores de etiología poco clara con evolución tórpida, teniendo en cuenta, como lo describe la bibliografía, su
asociación con factores de riesgo cardiovascular. Su identificación precoz y tratamiento adecuado evitan
complicaciones asociadas como sepsis y muerte.

0499 - ROL DE LOS POLIMORFISMOS DEL GEN DE RESISTENCIA A MULTIDROGAS EN EL
DESENCADENAMIENTO DE LA PORFIRIA CUTÁNEA TARDÍA EN INDIVIDUOS CON VIH
Priscila Ayelén PAGNOTTA(1) | Johanna Romina ZUCCOLI(1) | Jimena Verónica LAVANDERA(2) | Victoria Estela
PARERA(1) | Maria ROSSETTI(1) | Alcira Maria Del Carmen BATLLE(1) | Ana Maria BUZALEH(1) | Viviana Alicia
MELITO(1)
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE PORFIRINAS Y PORFIRIAS (CIPYP) - HOSPITAL DE CLÍNICAS - UBACONICET (1); FACULTAD DE BIOQUÍMICA Y CIENCIAS BIOLÓGICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Genética

Objetivos: La Porfiria Cutánea Tardía (PCT) se desencadena por varios factores tales como fármacos y drogas de
abuso y está asociada a otras patologías. En nuestro país el 14% de los pacientes con PCT son portadores del virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH). El gen de resistencia a múltiples drogas (MDR1) codifica para la proteína P-gp
que actúa como transportador de numerosos xenobióticos y antirretrovirales. Existen tres polimorfismos de alta
frecuencia en la población caucásica en los exones 12 (c.1236C>T), 21 (c.2677G>T/A) y 26 (c.3435C>T). Dado que
las Porfirias son enfermedades farmacogenéticas y la importancia clínica del polimorfismo genético en la
metabolización de drogas, se plantea cuáles son las bases genéticas que conducen al desencadenamiento de la PCT
en individuos con VIH, teniendo en cuenta que el 99% de los pacientes PCT infectados con VIH son PCT-adquirida. El
objetivo fue evaluar el rol del polimorfismo del gen MDR1 en el desencadenamiento de la PCT en individuos con VIH.
Materiales y Métodos: La población estudiada estaba formada por individuos con diagnóstico negativo para PCT y
para VIH (Grupo control), pacientes infectados con VIH no PCT (Grupo VIH), pacientes con PCT (Grupo PCT) y una
cohorte compuesta por individuos con VIH que desencadenaron PCT (Grupo PCT-VIH). Se genotipificaron los exones
26, 12 y 21 mediante PCR-RFLP. Los haplotipos se analizaron usando el programa SNPStats.
Resultados: La frecuencia del alelo T en el exón 26 en individuos con PCT (0,52) y PCT-HIV (0,55) fue
significativamente mayor (p<0,05) respecto del grupo control (0,36); la cohorte VIH mostró una frecuencia de 0,46.
Para el exón 12, la frecuencia de T en PCT (0,59) fue mayor (p<0,05) que la de los grupos control (0,33), VIH (0,39)
y PCT-VIH (0,35). En el exón 21, se observaron diferencias significativas para la frecuencia del alelo T en pacientes
con PCT-VIH (0,61; p<0.05) respecto de las otras cohortes (control: 0,45; VIH: 0,37; PCT: 0,48). Analizando los
haplotipos 1236T-2677T/A-3435T, se encontró que sólo las frecuencias de CCG y TTT fueron superiores al 20% para
todas las cohortes. Los grupos PCT y PCT-VIH mostraron una alta frecuencia para el haplotipo TTT respecto de las
cohortes control y VIH. Comparando la frecuencia de los haplotipos por pares, la combinación de los exones 26 y 12
estaba elevada significativamente (p<0,05) en el grupo PCT mientras que la combinación del 26 y 21 indicó una alta
frecuencia del haplotipo TT para ambas poblaciones PCT (p<0,05).
Conclusiones: Se observó alta prevalencia del haplotipo TTT en ambos grupos PCT, sugiriendo una posible relación
entre expresión y/o actividad de P-gp con el desencadenamiento de esta Porfiria. La combinación C3435T-G2677T/A
(exón 26/21), elevada en PCT y PCT-VIH, sugeriría un rol como haplotipo de riesgo para la manifestación de PCT en
los pacientes VIH, asociado con la terapia antirretroviral/otros factores. Por otra parte, el hecho que el haplotipo TT,
al analizar C3435T-C1236T (exón 26/12), estuviera sólo elevado en los PCT estaría indicando que, en el desarrollo de
esta enfermedad en individuos no infectados, participarían otros factores no asociados a la terapia antirretroviral
para VIH. Dado que las drogas antirretrovirales son sustratos de la bomba MDR1, los resultados aquí presentados
podrían ser una explicación para la alta incidencia de PCT en la población caucásica VIH en Argentina (1:370), en
comparación con la prevalencia de PCT en nuestro país (1:20.000).

0500 - FRECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS VIRUS RESPIRATORIOS COMO AGENTES
ETIOLÓGICOS DE NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN ADULTOS.
Andrea Carolina ENTROCASSI(1) | Evangelina Soledad MEMBRIANI(2) | María Lucía GALLO VAULET(1) | Marcelo
RODRÍGUEZ FERMEPIN(1) | Laura PULIDO(2) | Carlos LUNA(1)
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, CÁTEDRA DE MICROBIOLOGÍA
CLÍNICA (1); UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, HOSPITAL DE CLÍNICAS “JOSÉ DE SAN MARTÍN”, DIVISION
NEUMONOLOGÍA. (2)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Neumonología
Objetivos: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es la tercera causa en frecuencia tanto de muerte como
de discapacidad ajustada por años de vida, sobre todo en mayores de 60 años. El impacto de los virus y su
prevalencia en nuestro medio, si bien es conocido en niños, ha sido analizado en forma insuficiente en adultos. El
objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia y distribución de los virus como agentes etiológicos de la NAC
en la población adulta asistida en un hospital universitario de la ciudad de Buenos Aires.
Materiales y Métodos: Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2016 se enroló en forma prospectiva a
todos los pacientes adultos que concurrieron al Hospital de Clínicas “José de San Martín” con diagnóstico de NAC, y
que accedieron a participar del estudio previa firma de un Consentimiento Informado. Se tomaron muestras
respiratorias (hisopados nasales y faríngeos, o lavado broncoalveolar BAL) y se investigó la presencia de ocho
agentes virales: Adenovirus, virus Influenza A y B, virus Parainfluenza tipos 1, 2 y 3, virus Sincicial Respiratorio,
Rhinovirus, Metapneumovirus y Bocavirus, mediante detección de antígeno por inmunofluorescencia o técnicas de
amplificación génica. Se estudió en todos estos pacientes la infección por bacterias, como S. pneumoniae en cultivos
de sangre y de secreciones y a través de la detección en orina de antígenos específicos mediante un método
inmunocromatográfíco.
Resultados: Se incorporaron al estudio 185 adultos con una edad de 64,7 ± 21,1 años. Se detectaron agentes
virales como responsables de la NAC en 37 pacientes (20%). Los virus más frecuentemente identificados fueron

Influenza A, en primer lugar, seguido de Rhinovirus. Las neumonías virales estuvieron asociadas en forma
significativa con los pacientes con el antecedente de insuficiencia cardiaca (p=0,022), y con aquellos con
inmunocompromiso no relacionado con el virus de inmunodeficiencia humana (p=0,040). No hallamos diferencias en
la incidencia de neumonías virales en relación a la edad, ni en relación a la presencia de otras comorbilidades,
incluyendo historia de enfermedad pulmonar crónica. La mayoría de las neumonías virales fueron halladas en los
meses de otoño e invierno.
Conclusiones: Los agentes etiológicos virales más frecuentes en la población estudiada fueron el virus de Influenza
A, y luego el Rhinovirus. Sorprendentemente, tuvieron una frecuencia mayor que el patógeno por excelencia de la
NAC, el neumococo. Por otra parte, siendo Influenza el agente etiológico más frecuentemente detectado aún por
encima de neumococo, considerado hasta hace poco el principal agente etiológico, solo el 2,7 % de los pacientes con
neumonía viral recibieron tratamiento con un inhibidor de la neuraminidasa (oseltamivir) en la fase inicial de la
presentación. Otoño e invierno resultaron las estaciones con mayor frecuencia de detección de etiología viral,
además, resultó coincidente con un brote de Influenza H3N2 en Europa en el verano austral de 2015 (invierno en el
hemisferio norte), se detectó este virus en un número sorprendentemente alto de pacientes. Es de resaltar que, si
bien no se encontró diferencia en cuanto a la morbimortalidad, la aplicación de la vacuna contra el virus Influenza
resultó insuficiente en general, y en el grupo de riesgo que debería recibirla en particular, para evitar el desarrollo de
un cuadro grave. Estos resultados sugieren que es necesario tener en cuenta la investigación de la etiología viral en
los cuadros respiratorios graves para pacientes adultos.

0501 - ESTENOSIS SUBGLOTICA COMO MANIFESTACION INICIAL DE GRANULOMATOSIS CON
POLIANGEÍTIS.
Nestor ABRAMOVICH | Sabrina BORDA | Ignacio DE MARCO | Juan Manuel FIGUEROA | Soledad KADI | Diego
MARINO | Flavia URRUTIA
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Reumatología
Introducción y objetivo: La granulomatosis con poliangeitis (GPA) es una vasculitis ANCA asociada, de pequeños
vasos, granulomatosa y necrotizante de origen autoinmune, que afecta principalmente la vía aérea superior e
inferior, el pulmón y los riñones. Resúmen: Paciente de 13 años de edad, sexo femenino, con antecedente de asma
de dificil
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 13 años de edad, sexo femenino, con antecedente de asma de dificil
control, derivada del servicio de Otorrinolaringología. Por presentar estridor bifásico y disnea de un año de evolución
concurre a servicio de referencia constatándose estenosis subglótica (Cotton-Mayer grado II), se programa el
27/08/17 microcirugía de laringe con dilatación con balón con regular respuesta. Por persistencia y empeoramiento
de la sintomatologia se realiza fibrolaringoscopía constatándose estenosis subglótica (ES) (Cotton-Mayer grado III) y
lesiones costrosas en mucosa nasofaríngea. Por sospecha de enfermedad granulomatosa, se solicita interconsulta con
servicio de reumatología y neumonologia infantil quienes solicitan: Laboratorio (FAN/FR/C3/C4/ANCA-C: Normal),
sedimento por nefrología (normal), TC maxilofacial, de cuello y tórax con reconstrucción 3D, y evaluación funcional
respiratoria (las imágenes evidencian sinusopatía crónica, estenosis subglótica y traqueal, y hemorragia alveolar en
base pulmonar derecha; la espirometria muestra obstrucción fija de la gran vía aérea, concomitante con asmaobstrucción de pequeña vía que responde al B2. Parénquima funcionalmente normal). Habiendo descartado la
etiología infecciosa, se discute en ateneo interdisciplinario y con diagnóstico presuntivo de GPA (costras y úlcera
nasal, pansinusitis y estenosis subglótica) el 13/04 se realizó biopsia de mucosa nasal (pendiente resultado) e inicio
tratamiento con metotrexato y meprednisona via oral. Se completaron estudios (Valoracion cardiológica/ Fondo de
ojo: Normal –). Dada su buena evolución, el 23/04/18 se otorga su egreso hospitalario.
Conclusión: el 90% de las ES resultan de la intubación endotraqueal (trauma previo), pero también pueden ser
producto de una enfermedad inflamatoria. La GPA es poco frecuente en la infancia. La incidencia se estima en 0.1
cada 100.000 niños. La ES se presenta en el 8 al 23% de los pacientes con GPA, principalmente menores de 20 años
y sexo femenino. Puede manifestarse en el debut o estadios avanzados de la enfermedad. Hasta en un 25% de los
casos el compromiso de la vía aérea es la única manifestación de la enfermedad (GPA localizada), y en estos casos es
de utilidad el hallazgo de granulomas en la biopsia y la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrofilos (ANCA)
para el diagnostico, aunque estos solo se encuentran presentes en el 20% de los pacientes. El 25% de los pacientes
responde al tratamiento inmunosupresor, sin embargo, el 75% requerirá tratamiento local. La paciente en cuestión
presenta algunas particularidades: la asociación de asma de mala evolución con imágenes de hemorragia alveolar sin
granulomas en la TAC pulmonar es más característica de Poliangeítis Eosinofílica (PE), aunque esta se caracteriza por
la eosinofilia periférica y excepcionalmente compromete la tráquea. Dada la mucho mayor probabilidad de GPA se
inició tratamiento inmunosupresor, pero la confirmación por bipsia es imperativa ya que un diagnóstico de PE sería
pasible de otro abordaje en el seguimiento a largo plazo. La GPA es una enfermedad poco frecuente en la infancia,
pero en aquellos pacientes con ES, debe incluirse dentro de los diagnósticos diferenciales.

0502 - LINFOMA ANGIOINMUNOBLÁSTICO
Laura GERVASSONI | Fabio MORALES | Tammy DURAN | Marcelo Martín SAURÉ | Agustin IZAGUIRRE | María
Guillermina LUDUEÑA | Sofía Isabel FERNÁNDEZ | Roberto H. IERMOLI

HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El linfoma angioinmunoblástico fue descrito por primera vez como una entidad
clinicopatológica distinta en los años setenta. Inicialmente fue considerado un proceso hiperinmune atípico y se lo
denominó linfadenopatía angioinmunoblásica, reconociendo el alto riesgo deevolución a linfoma. Es el segundo
subtipo en orden de frecuencia dentro de los linfomas T periféricos (15-20% de los mismos) y representa el 2% de
los LNH. La enfermedad se asocia frecuentemente con fenómenos autoinmunes, como la presencia de complejos
inmunes circulantes, aglutininas frías, anemia hemolítica y anticuerpos del factor reumatoide y anti músculo liso. La
hipergammaglobulinemia está presente en aproximadamente el 50% de los pacientes, por lo general policlonales. Se
presenta mayormente en adultos mayores de 60 años, con heterogenicidad histopatológica lo cual explica la alta
incidencia de errores diagnósticos, presenta un frecuente compromiso de piel y médula ósea y el 80% se
diagnostican en estadíos avanzados. En el 75% de los casos hay asociación con VEB. EL cuadro clínico característico
es: Adenopatías generalizadas, Hepato-esplenomegalia, Fiebre Ascitis/derrame, Rash cutaneo, Artritis y los
marcadores de peor pronóstico son: Trombocitopenia < 150.000 Edad >60 años Estado funcional Compromiso de
sitios extranodales >1 Presencia de síntomas B
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenino de 76 años de edad con antecedentes de Anemia hemolítica
autoinmune diagnosticada en marzo de 2017 quien comenzó su enfermedad actual aproximadamente en noviembre
de 2017 con astenia, adinamia, sudoración nocturna y equivalentes febriles. Evolucionó con progresión de la astenia
y debilidad generalizada que la llevaron a la postración, motivo por el cual consultó en otra institución, donde cursó
internación con realización de biopsia incisional de un ganglio inguinal e inició meprednisona 80mg/día con mejoría
parcial de los síntomas. Fue derivada a nuestro hospital para continuar con su estudio y tratamiento. Al ingreso a
nuestro hospital presentó palidez muco-cutanea, poliadenopatías generalizadas, anasarca, hepato-esplenomegalia y
dificultad para movilizar ambos miembros inferiores. Se realizó TC con evidencia de adenopatías en ambas cadenas
laterocervicales, axilas y en mediastino con áreas de necrosis central. Derrame pleural bilateral.
Hepatoesplenomegalia. Conglomerado adenopático a nivel de hilio hepático y adenopatías a nivel retroperitoneal.
Bazo con múltiples hipodensidades de distribución aleatoria y una imagen triangular hipodensa ubicada en polo
superior compatible con infarto. Ascitis moderada. Se realizó biopsia de ganglio axilar con diagnóstico de: Linfoma T
periferico con caracteristicas morfologias e inmunofenotipicas (Fenotipo T helper folicular) vinculable en primer lugar
a linfoma de celulas T angioinmunoblastico. La paciente realizó tratamiento con quimioterapia esquema mini-CHOP
1er ciclo, evolucionando con persistencia de la tricitopenia, con requerimientos transfusionales de forma intermitente,
con requerimientos de factores estimulantes de colonias, y con LDH como único parámetro de lisis tumoral.
Conclusión: El linfoma T angioinunoblástico es una rara entidad clinicopatológica caracterizada por un curso
agresivo y un resultado desalentador con las terapias actuales. Se presenta el caso como entidad poco frecuente y
para destacar que si bien su pronóstico es pobre, la mejor sobrevida global se alcanza con el TAMO (hasta en un
50% a los 5 años). Actualmente los esquemas de quimioterapia propuestos son el CHOP y el EPOCH, sin mejoría
significativa entre estas terapias y algunas mas agresivas que han sido probadas.

0503 - SUH ATÍPICO EN PACIENTE CON LES
Martina RODRIGO | Tammy DURAN | Pedro Oscar MANZELLA | Marcelo Martín SAURÉ | Agustin IZAGUIRRE | María
Guillermina LUDUEÑA | Sofía Isabel FERNÁNDEZ | Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La microangiopatía trombótica (MAT) es un síndrome diverso, infrecuente, que puede ser
hereditario o adquirido y puede presentarse tanto en la infancia como en la edad adulta. Las características
principales incluyen anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y daño orgánico (renal, neurológico). Se
han distinguido clásicamente la PTT y el SUH. Se considera que ambas entidades clínicas son expresiones diferentes
de una misma patología, en la cual la formación de trombos en la microcirculación es la lesión principal, debido a la
disminución de la actividad de la metaloproteasa ADAMTS-13, responsable de la ruptura de los multímeros de vWF.
Debido a su baja actividad permite que queden en la circulación multímeros que agregan espontáneamente las
plaquetas. El SUH atípico (SUHa) constituye una enfermedad grave, de mal pronóstico y elevada morbimortalidad.
Los fenómenos de microangiopatía trombótica son consecuencia de la pérdida de regulación de la vía alternativa del
complemento sobre las superficies celulares con el consecuente daño endotelial. Es una entidad infrecuente con una
presentación en un porcentaje cercano a 1: 500.000. Más del 50 % de los pacientes con SHUa fallecen, requieren
diálisis o presentan daño renal permanente durante el año siguiente al diagnóstico.
Desarrollo del caso clínico: Paciente femenina de 28 años con antecedentes de: Lupus eritematoso sistémico,
diagnosticado en 2013, con nefritis lúpica grado IV, realizó tratamiento con ciclofosfamida y meprednisona con
remisión completa; mantenimiento con micofenolato y corticoides Testigo de jehová. La paciente concurrió a control
con nefrólogo de cabecera quien constató aumento progresivo de los valores de creatinina, por lo que decidió su
internación para diagnóstico y tratamiento. A su ingreso presentó como datos positivos TA 190/110, soplo sistólico
2/6 en 4 áreas a predominio mitral que irradiaba a axila. fascie cushingoide. Hematomas en diferentes estadios

evolutivos (dorso, MMSS y pierna izquierda). Laboratorio de ingreso: Hto: 24%, GB: 5100/mm3 Pq: 61.000/mm3,
Ionograma: 141/3.9/100, urea: mg/dl, Cr: 1.76 mg/dl, LDH1397 UI/L. Se realizó durante su internación:
Reticulocitos: 8,3% (229.900); Hb libre: 4 mg%; Haptoglobina: menor 11; sub unidad beta HCG: (-). FSP: 3-4
esquistocitos por campo Coombs directa negativa FAN: 1/1280 moteado. Anti DNA: (-). Ro: (-), La:(-). Sm: 110
(>80 positivo fuerte) C3: 82, C4: 7 Ac anticardiolipinas IgG (-); Inhibidor lúpico: (-); Anti B2 glicoproteína: (-);
Crioglobulinas: (-) Se plantean como probables causas del cuadro clínico: reactivación de enfermedad de base (LES)
vs microangiopatía trombótica (SHU atípico, vs PTT), sin posibilidad de realizar plasmaferesis ni transfusión de
hemoderivados por creencias religiosas de la paciente. Se realizó solumedrol 3 pulsos. Se inició tratamiento con
Rituximab 3 ciclos con escasa respuesta. Posterior a la mejoría de la plaquetopenia realizó 2 ciclos de ciclofosfamida.
Se recibió dosaje de ADAMTS13 con actividad >100% , por lo que se interpretó cuadro como SHU atípico e inició
tratamiento con Eculizumab. Evolucionó con mejoría de la anemia y plaquetopenia, sin recuperación de la función
renal, con posterior requerimiento de hemodiálisis la cual quedó programada de forma trisemanal al momento de su
egreso hospitalario.
Conclusión: Se presenta el caso como entidad poco frecuente dada la importancia de saber reconocer la presencia
del SUHa debido a que el tratamiento varía en contraste con su presentación típica, y la pronta instauración del
tratamiento adecuado podría redundar en una mejor evolución para el paciente.

0504 - ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE DE CAUSA NO ALCOHÓLICA
Laura TORELLI | Carolina MARTORELL | You Koo LEE | Agostina MAZZARELLI | Guillermo MARTINEZ | Francisco
GIRAUD | Graciela ARMESTO | Paola NOVELLI POISSON
COMPLEJO MÉDICO POLICIAL CHURRUCA-VISCA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias

Introducción y objetivo: La Encefalopatía de Wernicke (EW) es una enfermedad neurológica aguda causada por el
déficit de tiamina. El mecanismo fisiopatológico no está del todo aclarado, pero se cree que altera el metabolismo de
la glucosa generando daño mitocondrial, acumulación de glutamato, citotoxicidad y disminución de glucosa en tejido
cerebral. Más del 80% de los casos se asocian a malnutrición por abuso de alcohol. El diagnóstico es clínico basado
en una encefalopatía aguda, oftalmoplejía, nistagmo y ataxia. El dosaje de transcetolasa de tiamina eritrocitario o de
tiamina en plasma tiene baja especificidad. La RMN de encéfalo apoya el diagnóstico. Presentamos el caso de un
paciente con EW asociada a nutrición parenteral, por su menor frecuencia.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 75 años, con antecedentes de hipotiroidismo, HTA, ex
tabaquista, que ingresa a cirugía vascular para reemplazo endoaneurismático con by pass aorto-biilíaco primitivo con
prótesis, por aneurisma de aorta abdominal infra-renal. Al mes requiere cirugía plástica de evisceración grado III con
malla supraaponeurótica de prolene, evolucionando con dehiscencia de herida quirúrgica, con buena respuesta al
tratamiento quirúrgico y antibiótico. Posteriormente, presenta fístula enterocutánea por lo que inicia alimentación
parenteral por el período de un mes. Ingresa a clínica, ya reiniciada la vía oral, por síndrome confusional agudo, con
alucinaciones, discurso incoherente, desorientación temporo-espacial, disminución de la audición y nistagmo
horizontal. Se realiza RMN encéfalo que evidencia múltiples lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR en ambos centros
semiovales, sustancia blanca periventricular adyacente a ventrículos laterales, región posterior de mesencéfalo y
bulbo. Difusión negativa. Descartando otras causas, se interpreta EW por lo que inicia tratamiento con tiamina 100
mg/d evidenciando mejoría clínica y de las imágenes.
Conclusión: En la EW no alcohólica son frecuentes los antecedentes gastrointestinales que podrían condicionar una
menor absorción de tiamina. Mientras que los niveles de esta vitamina pueden ser normales, la RMN casi siempre
muestra alteraciones en localizaciones típicas. El retraso en el diagnóstico y tratamiento podría implicar un peor
pronóstico, por lo que consideramos importante tenerlo presente como diagnóstico diferencial.

0505 - MIOCARDIOPATIA LUPICA

Alejandro Christian DECOUD | Laura GUCHEA | Amalia MOONEY | Pedro WAINER | Florencia DI TATA | Cesar
GNOCCHI | Jorge DE ALL | Candelaria SOBRERO
SANATORIO OTAMENDI MIROLI

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El compromiso miocárdico en LES es multifactorial, pudiendo ser explicado por un efecto
directo de la enfermedad, por el compromiso isquémico asociado a la aterosclerosis acelerada o toxico, por
cardiotoxicidad secundaria al tratamiento. La miocardiopatía lupica es una entidad a menudo asintomática, con una
prevalencia del 8% al 25%.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo femenino de 60 años, antecedentes de anemia crónica no estudiada,
trombosis venosa profunda en cuatro oportunidades, gestas 6 partos 2 y abortos 4 antes de la semana 12. Medicada
actualmente con ácido fólico 10mg día. Presenta disnea progresiva hasta CF III de 3 meses de evolución que en las
ultimas 48hs evoluciona a CF IV asociado a astenia, adinamia, artralgias simétricas de ambas manos y perdido de 15
kilos de peso con hiporexia en los últimos 8 meses asociado a aparición de placas eritematosas de aspecto liquenoide
en ambos muslos y miembros superiores. Al ingreso: TA 140/80 FC130x FR28x’ SO 89 (0.21). Lucida, signos de
insuficiencia cardiaca, ulceras orales indoloras, lesiones dérmicas. Laboratorio: Pancitopenia / Urea 70 / Creatinina
1.5 / VSG 48 PCR 5 ECG: taquicardia paroxística supraventricular Ecocardiograma que evidencia miocardiopatía
dilatada con función sistólica severa. Se interpreta el cuadro como una insuficiencia cardiaca descompensada por una
taquicardia paroxística supraventricular. Se realiza CCG sin lesiones angiograficamente significativas. Se solicita
laboratorio: FAN 1/320 / Anti DNA negativo / Coombs directa positiva / C3 27 Y C4 <8 (bajos) / Anti – RO 180 (VN
0-14) / Anti-LA negativo / Anti – SM negativo/ Proteinograma: hipergammaglobuminemia policlonal / Proteinuria 24
hs: 1.3g/24hs. Se realiza biopsia renal que evidencia glomerulonefritis lupica difusa. Se interpreta el cuadro como
una miocardiopatía lupica realizándose 3 ciclos de solumedrol y primer ciclo de ciclofosfamida. Se realiza
ecocardiograma al mes con mejoría de la función sistólica.
Conclusión: Las manifestaciones cardiacas del lupus se estiman alrededor del 50%. La miocardiopatía lupica puede
causar taquicardia, cardiomegalia, insuficiencia cardiaca, anormalidades en la conducción y/o arritmias. Debe
sospecharse siempre ya que puede cursar de forma asintomática. Existe una relación importante entre la frecuencia
cardiaca y la actividad del LES, sugiriendo que hasta el 50% de los pacientes con LES activo tienen taquicardia
sinusal. Este hallazgo ha sido correlacionado con otros marcadores de actividad de la enfermedad reconocidos, como:
la eritrosedimentacion, las alteraciones hematológicas, los niveles séricos de C3 y C4 y los títulos de anti-DNA.

0506 - COMPROMISO RENAL EN UNA COHORTE DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO DEL
HOSPITAL DE CLÍNICAS “JOSÉ DE SAN MARTÍN”.
Andres Leonardo ARTUNDUAGA ACEVEDO | Diana DUBINSKY | Maria Jose LOPEZ MEILLER | Marcelo DE ROSA |
Cintia Veronica MARIN | Andres BETANCOURT
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Reumatología

Objetivos: Describir en las diferentes clases histológicas renales, las manifestaciones de laboratorio al inicio de la
nefritis y el tratamiento de inducción en nuestra cohorte de LES.

Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo. Se analizó la base de datos de la unidad
de LES de la División Reumatología y la División de Nefrología del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, en
seguimiento desde enero de 2014 hasta enero de 2018. Se incluyeron pacientes mayores de 16 años que cumplían
criterios ACR 1997 para LES. Se registraron los siguientes datos: laboratorio: sedimento urinario, proteinuria de
24hs, anticuerpo anti DNA y complemento al momento del diagnóstico de nefritis lúpica; histopatología de la biopsia
renal (International Society of Nephrology/Renal Pathology Society (ISN/RPS) de 2003) y tratamiento de inducción.
Resultados: Se analizaron los datos de 80 pacientes con diagnóstico de nefritis lúpica y biopsia renal. El 93,7%
(75/80) fueron mujeres, la mediana de edad al diagnóstico de LES fue 24 años (rango 16-66 años) y al diagnóstico
de nefritis lúpica fue 29 años (rango 17-66 años). Presentaron hematuria dismórfica 63 pacientes (78,5%), deterioro
de la función renal en 22 (31,5%), cilindros hemáticos en 23 pacientes (28,7%) y proteinuria 62 pacientes (77,5%).
Cincuenta y ocho pacientes (72%) presentaron hipocomplementemia y 56 (70%) Ac anti DNA positivo.
Conclusiones: Nuestra cohorte presentó la glomerulonefritis dentro de los 5 años posteriores al inicio de la
enfermedad, acorde a lo descrito en la literatura. La hematuria y proteinuria se presentaron por igual en todas las
clases histológicas lo que refuerza la importancia de la biopsia renal para discriminar clase y tratamiento. El
inmunosupresor más utilizado fue la ciclofosfamida; el uso poco frecuente de MMF puede relacionarse con el costo de
la medicación. Enfatizamos el análisis de orina periódico desde el inicio de la enfermedad como detección temprana
del compromiso renal.

0508 - MUCORMICOSIS RINOORBITARIA
Federico Jorge ALVAREZ | Jorgelina BORTHIRY | Yesica CHAVEZ | Jorgelina PAOLICCHI | Luis Hernan REALE | Leila
Violeta UGALDE
CLÍNICA 25 DE MAYO - MAR DEL PLATA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: La mucormicosis es una micosis invasora que afecta principalmente a pacientes con algún
grado de inmunocompomiso. Causados por los Mucorales sien do los mas frecuentes los Rhizopus, Mucor y
Rhizomucor, son hongos que presentan amplia distribución en la naturaleza. Crecen rápidamente y liberan grandes
cantidades de esporas que pueden ser transportadas por el aire siendo el hombre expuesto ampliamente durante las
actividades de la vida diaria. La infección rinocerebral es la presentación mas frecuente y característica de esta
entidad, siendo la rinoorbitaria estadios temprano de esta. Una vez en los tejidos el hongo produce angioinvasión
trombosis e infartos de los tejidos comprometidos. Inicialmente puede haber dolor facial, cefalea, fiebre y algún
grado de celulitis orbitaria agregando compromiso de pares craneales como el II III, IV y V, proptosis, quemosis
progresiva, congestion nasal, epistaxis y letargia. La afeccion de estos ocurre de manera tardia manifestando ptosis y
midriasis, lo cual es un factor pronostico grave.
Desarrollo del caso clínico: A continuación presentaremos un paciente masculino de 80 años con antecedentes de
LMA en tratamiento quimioterapico con azacitidina, diabético con daño de órgano blanco, presnta quemosis
conjuntival en ojo izquierdo interpretándose el cuadro como conjuntivitis y se indica tratamiento con antibióticos
tópicos. Por persistencia de sintomatología agregando eritema y edema indurado se reinterpreta el cuadro como
celulitis periorbitaria y se inicia tratamiento antibiótico endovenoso con cirpofloxacina y clindamicina, presentando
una evolución tórpida progresión de sintomatología por lo cual se rota tratamiento a vancomicina mas piperacilina,
asociando luego compromiso de pares craneales (V y VII) por sospecha de Zoster facial se inicia Aciclovir
endovenoso. Se realiza imagen de macizo facial evidenciándose velamiento de seno maxilar y etmoidal izquierdo, se
toma muestra por puncion de seno maxilr y se envía a cultivos obteniéndose del directo hifas septadas compatibles
con mucormicosis iniciándose tratamiento con Anfotericina B y posaconazol, se realiza debridameinto quirugico de
mucosa de cornete inferior izquierdo y etmoidectomia anteroposterior izquierda. Es evaluado por servicio de cirugía
de cabeza y cuello quienes sugieren tratamiento quirúrgico agresivo. Presenta mala evolución con deterioro del
estado general, cumple tratmiento con anfotericina por 18 días, en ateneo interdisciplinario en paciente con multiples
comorbilidades y con escasa respuesta a tratamiento instaurado se decide limitación del esfuerzo terapéutico. Un
mes después fallece por progresión de enfermedad de base
Conclusión: El diagnostico de esta infeccion se basa en la sospecha clínica, imágenes y se confirma por la
observación directa de las hifas septadas de las lesiones. El tratamiento debe ser rápidamente instaurado por la alta
mortalidad que presenta la enfermedad. El miso debe estar dirigido a eliminar los factores predisponenetes siendo la
droga de elección la Anfotericina B, la diuracion de la terapia dependerá del cuadro clínico pudiendo durar incluso
meses, además puede asociarse a posaconazol. El debridamiento quirúrgico es crucial y deberá realizarse las veces
que sea necesario pudiendo requerir procedimientos agresivos. Esta infección se asocia a una alta moralidad teniendo
el compromiso sinual un 46%. Como medicos clinicos es muy importante la sospecha clínica en pacientes que
presente algún tipo de inmunocompromiso para poder llegar a un diagnostico e instauracion rápida de tratamiento
agresivo ya que sin estos presentan una elevada tasa de mortalidad pudiendo oscilar entre el 80 al 100% sin este.

0510 - SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO REACTIVO A INFECCIÓN AGUDA POR
CITOMEGALOVIRUS
María Florencia SARRATEA | Guadalupe LOPEZ LAXAGUE | Stefanía CHIMENTI | Jimena VERDIE | Verónica Gisela
LOPEZ | Hernan Carlos CHAVIN | Andrea PISAREVSKY

HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El Síndrome Hemofagocítico se caracteriza por la activación y proliferación no maligna e
incontrolada de macrófagos y linfocitos T, asociada a una hiperproducción de citocinas. Puede presentarse de forma
primaria (asociada a mutaciones genéticas) o relacionado a infecciones, neoplasias o enfermedades autoinmunes. El
cuadro clínico se caracteriza por una respuesta inflamatoria desproporcionada que produce fiebre, citopenias,
esplenomegalia, hemofagocitosis en médula ósea, hipertrigliceridemia e hipofibrinogenemia.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 78 años que consulta por registros febriles aislados de dos semanas de
evolución asociados a rash pruriginoso generalizado que se intensifica con los episodios febriles. Antecedentes
personales: HTA, HCV de reciente diagnóstico (Genotipo 2c, Carga Viral: 3.284.146 UI/ml), Linfoma
Linfoplasmocitario/ Macroglobulinemia de Waldestrom) que realizó dos ciclos de Bendamustina (último ciclo un mes
previo a la internación). Examen físico: exantema maculopapular eritematoso generalizado, pruriginoso que
desaparece a la vitropresión. Laboratorio: Hto 26.1%, Hb 8.8g/dL, VCM 87 fL, RDW 15.3 %, GB 7060 uL (Neut 53%,
Linf 40.5 %), Plaq 169.000 u, Glu 182 mg/dL, Urea 67 mg/dL, Creat 1.03 mg/dL, Na 143 mEq/l, K 3 mEq/l, Cl 108
mEq/l, Uricemia 6.4 mg/dl, BT 0.4 mg/Dl, BD 0.2 mg/Dl, GOT 47 UI/L, GPT 46 UI/L, FAL 71 UI/L, LDH 725 UI/L, GGT
286 UI/L, VSG 112 mm/hr, PCR 1.09, Triglicéridos 299 mg/dl, Colesterol total 119 mg/dl, LDL 54 mg/dl, HDL 17
mg/dl. Ferritina sérica >1650. FAN negativo. Factor reumatoideo mayor a 1078. HIV 1/ 2, P24, Ag HBs, Ac anti HBs,
Ac totales HBc: no reactivos. PPD negativa. VDRL no reactiva. Proteinograma electroforético: componente
monoclonal con movilidad de gammaglobulina media (0.96 g/dL). Dosaje de IgM 1487 mg/ dl. Viscosidad sérica 1.5.
Crioglobulinas negativas. Sedimento urinario: densidad 1010, ph 5,5, leucocitos 0-3, hematíes 3-5, cilindros
granulosos escasos. Uroproteinograma: Proteinuria 0.16 g/ 24 hs. Bence Jones negativa. HMC x 2 y urocultivo:
negativos. Ecocardiograma: Sin vegetaciones. Tomografía de tórax, sin contraste: engrosamiento de septos y
paredes bronquiales, sin imágenes nodulares ni infiltrados. Tomografía de Abdomen y Pelvis con contraste EV: no
evidencia colecciones ni adenomegalias. Sin visceromegalias. Evolución: persiste con registros febriles cada 48-72 hs
y rash, sin descompensación hemodinámica. Laboratorio: Hto 26.9%, Hb 8.8g/dL, GB 4400 uL (Neut 54%, Linf 38
%), Plaq 53.000 u. PAMO: médula con cambios reactivos y ligera hiperplasia eritroide. Nuevos estudios diagnósticos:
Hemocultivos por lisis negativos. Inmunofijación y PCR para Histoplasma negativo, Antigenemia para Criptococo
negativa. Huddleson: Negativo, Ac para Epstein Barr VCA IgG Positivo: Título 1/128, Ac para Epstein Barr VCA IgM:
Negativo, Ac para CMV IgG >250 Reactivo, Ac para CMV IgM 7,08 Reactivo, Carga Viral para CMV en sangre
periférica: 69.341 copias/ml. Con diagnostico de Síndrome hemofagocitico reactivo (SHR) a infección por CMV inicia
tratamiento con ganciclovir endovenoso, con mejoría clínica y de los parámetros de laboratorio.
Conclusión: El Síndrome Hemofagocítico se debe sospechar en pacientes con fiebre de origen desconocido. En el
caso de nuestra paciente entre los diagnósticos diferenciales se encontraban las causas infecciosas como una
reactivación de su enfermedad de base. De acuerdo a los criterios diagnósticos la paciente cumplía al menos 5 de
ellos: fiebre, tricitopenia, hipertrigliceridemia, hiperfibrinogenemia y ferritina elevada. No se evidenciaron signos de
hemofagocitosis en la médula ósea ni malignidad, aunque su ausencia no descarta la enfermedad. La infección por
CMV es una causa frecuente de SHR. El tratamiento es el de la infección viral. La mortalidad es alta si no se instaura
el tratamiento específico de forma temprana.

0511 - INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POR VASCULITIS ASOCIADA A ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS EN ANCIANOS
María Paula SABATÉ | Daniela Coral CARBONE | Victoria COLLADO | Ana LUDUEÑA | Maria Lucia ROSENBERG
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS "ALFREDO LANARI"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Nefrología
Introducción y objetivo: La glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) es un síndrome clínico-patológico
que se define por la presencia de signos urinarios de enfermedad glomerular e insuficiencia renal aguda (IRA).Las
enfermedades glomerulares representan un 30- 40% de las causas de insuficiencia renal terminal.En la última
década se ha observado un aumento en el promedio de edad de presentación de los pacientes con GNRP. Este
cambio epidemiológico podría reflejar una mayor incidencia de la enfermedad, y también la disponibilidad de
determinar,en suero, anticuerpos dirigidos contra el citoplasma de los neutrófilos (ANCA). El objetivo del estudio fue
describir las características clínicas de las vasculitis ANCA en pacientes mayores de 65 años con (IRA).

Desarrollo del caso clínico: Estudio descriptivo y retrospectivo de historias clínicas de pacientes >65 años
atendidos en la institución desde el 1 de agosto de 2015 al 1 de agosto de 2017 con (IRA) que recibieron diálisis de
urgencia a quienes se les realizó biopsia renal que mostró glomerulonefritis proliferativa. Resultados Caso1: mujer de
73 años.Biopsia renal a los 5 días de internación:semilunas epiteliales, necrosis y granulomas intersticiales,y
resultado de ANCA-P positivo sérico, interpretándose el cuadro como Poliangitis Granulomatosa.Recibe

tratamiento,evolucionando con requerimiento de diálisis. Se le otorga egreso hospitalario.Caso 2: Mujer de 71 años.
Se solicita panel de anticuerpos ANCA con dosaje de anti RP3 positivo fuerte.Biopsia renal en a los 4 de internación:
100% de los glomérulos con abundante proliferación extracapilar y signos de inflamación vascular. Se decide el
egreso hospitalario, continuando con diálisis.Caso 3: Paciente de 65 años de edad. Se recibe resultado de laboratorio,
ANCA C+. Punción biopsia renal, Glomerulonefritis crescéntica. Se interpreta Vasculitis ANCA PR3+ limitada al riñón,
realiza tratamiento, evolucionando con requerimiento de diálisis al egreso hospitalario. Caso 4: Paciente de 71.Se
solicita dosaje de ANCA P , resultando positivo fuerte.Punción biopsia renal: glomérulos con proliferación celular en
semilunas y algunos glomérulos con esclerosis. Se reinterpreta glomérulonefritis rápidamente progresiva
pauciinmune de causa vasculítica por la presencia de anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo con patrón
perinuclear. Se inicia tratamiento con requerimiento de diálisis al egreso hospitalario.
Conclusión: Se presenta una serie de cuatro mujeres con insuficiencia renal aguda con ANCA positivo a quienes se
les realizó biopsia renal precozmente y recibieron tratamiento. Todas sobrevivieron el episodio agudo y progresaron a
enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis.A pesar de la baja incidencia de las vasculitis ANCA en
mayores de 65 años, es una patología que lleva a insuficiencia renal crónica frecuentemente,y presenta una
mortalidad reportada en la literatura del 62%. Su diagnóstico y tratamiento precoz podría contribuir a mejorar el
pronóstico del paciente.

0512 - PLASMAFÉRESIS COMO TERAPIA PUENTE A TIROIDECTOMÍA DE URGENCIA EN
TORMENTA TIROIDEA REFRACTARIA AL MANEJO MÉDICO.
Adrian BOLIVAR-MEJIA | Karen RODRIGUEZ | Jose GARCIA | Juan Carlos URREGO | Rafael CASTELLANOS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Endocrinología
Introducción y objetivo: La tormenta tiroidea es una complicación potencialmente mortal asociada al
hipertiroidismo. Algunos pacientes no responden al manejo médico convencional por lo que en dichos casos se ha
planteado el uso de plasmaféresis.
Desarrollo del caso clínico: Femenina de 17 años quien ingresó al servicio de urgencias con clínica de 3 semanas
de palpitaciones, disnea, precordialgia, diarrea y ansiedad. Antecedente de hipertiroidismo sin tratamiento durante 6
meses. Se evidenció temperatura de 37,3℃, taquicardia, exoftalmos, aumento del tamaño de la glándula tiroides y
edema en piernas. Se consideró tormenta tiroidea iniciándose tratamiento con metimazol, propranolol, lugol,
colestiramina e hidrocortisona. Posteriormente presentó aumento de la frecuencia cardiaca, hipertensión arterial y un
episodio convulsivo requiriendo infusión de labetalol y anticonvulsivantes. Dado deterioro clínico se indicó
tiroidectomía previa realización de plasmaferesis. Tras dos sesiones de dicha terapia presentó mejoría clínica
significativa y descenso de T4 libre por lo que fue llevada a tiroidectomía de urgencia, con posterior mejoría clínica
hasta egreso hospitalario.
Conclusión: La plasmaféresis ha sido propuesta como terapia alternativa en pacientes con tormenta tiroidea
refractaria tras 24-48 horas de manejo médico. Es considerada una indicación categoría III, dado que la evidencia
actualmente disponible se basa en series de casos, sin que existan estudios prospectivos que evalúen su utilidad.
Suele usarse como terapia puente durante las 24 horas previas a la tiroidectomía. A pesar de lo anterior, no todas las
guías de manejo médico incluyen su uso como una alternativa en el tratamiento de la tormenta tiroidea por lo que se
requiere ampliar la evidencia disponible.

0515 - RUPTURA DE ANEURISMA DEL SENO DE VALSALVA NO CORONARIO SIMULANDO
ENDOCARDITIS AGUDA EN PACIENTE ADOLESCENTE: REPORTE DE UN CASO.
Adrian BOLIVAR-MEJIA | Camila ALARCÓN-OLAVE | Boris VESGA-ANGARITA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Cardiovascular

Introducción y objetivo: El aneurisma congénito del seno de Valsalva constituye una entidad rara cuyas
manifestaciones clínicas suelen darse en adolescentes y adultos jóvenes, los cuales pueden cursar durante mucho
tiempo asintomáticos y posteriormente presentar insuficiencia cardiaca de grados variables o muerte súbita.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 17 años de edad con clínica de dos meses de tos hemoptoica,
fiebre y dolor torácico asociado a deterioro de clase funcional, edema en miembros inferiores, ortopnea y ascitis. Se
realiza ecocardiograma que reporta vegetación e insuficiencia tricuspídea diagnosticándose endocarditis infecciosa,
no obstante, en ecocardiograma de control un nuevo observador evidencia aneurisma del seno de Valsalva no
coronario fistulizado a aurícula derecha, cuya ecogenicidad simulaba vegetación e insuficiencia tricuspídea. Es llevado
a cierre quirúrgico de fístula descrita, procedimiento tras el cual desarrolla cortocircuito izquierda-derecha por orificio
de parche implantado, razón por la que es reintervenido con corrección de defecto y posterior mejoría de su
insuficiencia cardiaca.
Conclusión: Se estima que el aneurisma congénito del seno de Valsalva corresponde al 0,09 % del total de las
cardiopatías congénitas. Su origen más frecuente es el seno de Valsalva derecho (76,7%), seguido del seno no
coronario, mientras que en la mayoría de los casos, su ruptura se da hacia ventrículo derecho (69-90%) siendo
mucho menos frecuente a aurícula derecha (10%). En el presente caso, una imagen ecográfica interpretada como
vegetación endocárdica conllevó a un diagnóstico erróneo, hallazgo a tener en cuenta en el estudio ecocardiográfico y
diagnóstico diferencial del paciente con insuficiencia cardiaca de novo.

0516 - SÍNDROME METABÓLICO Y DESENLACES CARDIOVASCULARES EN UNA COHORTE
COLOMBIANA DE BASE POBLACIONAL
Adrian BOLIVAR-MEJIA | Boris VESGA-ANGARITA | Lina VERA-CALA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Cardiovascular
Objetivos: Determinar la prevalencia del síndrome metabólico según las definiciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el Adult Panel Treatment III (ATPIII) y la International Diabetes Federation (IDF) así como el
desenlace de eventos cardiovasculares (síndrome coronario agudo y enfermedad ce
Materiales y Métodos: Cohorte prospectiva realizada en pacientes con edades comprendidas entre 15 y 64 años.
Se realizaron mediciones estandarizadas de los factores de riesgo cardiovascular (perfil lipídico, glicemia en ayunas,
cintura, cadera, talla y peso) en 2001, 2007 y 2013. La presencia de enfermedad cardiovascular se identificó como
un resultado compuesto en el síndrome coronario agudo y / o enfermedad cerebrovascular. Se realizó un análisis
univariado de la distribución de los factores de riesgo cardiovascular según la definición del síndrome metabólico
propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Adult Panel Treatment III (ATPIII) y la Federación
Internacional de Diabetes (IDF). Se realizó un análisis de concordancia entre las definiciones de síndrome metabólico
usando el índice de Kappa.
Resultados: En el 2001 se incluyeron 2432 participantes. EL 67% eran mujeres. La edad promedio fue de 36 años.
La prevalencia de presión hipertensión arterial fue del 15,5% para ATPIII e IDF y del 8,4% para la OMS. La
prevalencia de dislipidemia fue 87.8% para ATPIII e IDF y 60% para OMS. La prevalencia o síndrome metabólico
según las definiciones de la OMS, ATPIII e IDF fue del 5,2%, 6,9% y 11,4% en 2001, 11,8%, 9,5% y 17% en 2007 y
24%, 17,3% y 29% en 2013, respectivamente.El resultado primario se identificó en el 2,4% de la población de
estudio. Al realizar la evaluación del grado de acuerdo según el índice de concordancia de Kappa, se documentó una
fuerza de concordancia moderada entre las diferentes definiciones.

Conclusiones: En conclusión, en la población estudiada se evidencia una prevalencia creciente del síndrome
metabólico, la cual está dada principalmente por un aumento en la prevalencia tanto en la HTA como en las
alteraciones del metabolismo de la glucosa, teniendo en cuenta el mayor aumento en la prevalencia de estos
componentes durante el seguimiento realizado. Dicha prevalencia varía según las diferentes definiciones utilizadas
existiendo un grado de acuerdo moderado con base en el índice de concordancia de Kappa, identificándose, no
obstante, una mayor prevalencia al emplear la definición propuesta por la IDF. Este resultado va acorde con estudios
previamente reportados en nuestra población, sin embargo, se requiere evaluar cuál de las definiciones del síndrome
metabólico se asocia mejor con la aparición de eventos cardiovasculares en nuestra población, con el fin de definir
aquella a elegir, teniendo en cuenta su mayor utilidad como herramienta de apoyo en la estimación del riesgo
cardiovascular.

0517 - HEMANGIOMA CAVERNOSO DE LA AURÍCULA IZQUIERDA: REPORTE DE UN CASO
Dr. Fernando SIMOIZ | John Edward BARRERA | Dr. Adrian CRUCIANI | Dr. Luis Alfonso ÁNGULO | Dra. Natalia
MÉNDEZ | Dr. Iván David MERCADO | Dra. Estefanía Josefina MOLINARI | Dra. Gisela PONTI
HOSPITAL UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Cardiovascular

Introducción y objetivo: El hemangioma cavernoso de la aurícula es una entidad infrecuente. Se han publicado
menos de 38 casos en la literatura mundial. Se presenta en el 2,8% de los tumores primitivos benignos del corazón

Desarrollo del caso clínico: Paciente de 72 años de edad sin antecedentes heredofamiliares, ni antecedentes
personales de relevancia. Con cuadro de 6 meses de evolución por disnea clase funcional II, dolor precordial tipo
opresivo no irradiado, de frecuencia esporadica, que se autolimitaba con el reposo , no fiebre, no tos, sin ortopnea, ni
otros síntomas asociados. Al examen físico: lucido, hidratado, ruidos cardiacos rítmicos. Por lo cual se realizó
radiografia de tórax sin particulares, Electrocardiograma con ritmo sinusal, no se evidenció crecimiento de cavidades
ni trastornos de conducción, Enzimas cardiacas negativas, Debido a la clínica de disnea se realizo
Ecocardiograma/Doppler transesofagico: sin derrame pericárdico, sin signos de taponamiento. Se observa una Masa
en la aurícula izquierda con un tamaño de 2.70 x 2.0 cm de diámetro y 2.83 cm de longitud, paredes gruesas y
vascularizada, Fracción de eyección del ventrículo izquierdo: 70%, Resonancia nuclear magnética: Tumor
intrapericárdico hipervascularizado, bien delimitado, Se realizó reseccion del tumor , La evolución postoperatoria del
paciente fue satisfactoria, con desaparición del dolor y disnea. El estudio histopatológico reportó: hemangioma
cavernoso cardíaco
Conclusión: Los tumores cardíacos se clasifican en primarios y secundarios o metastásicos. Los tumores primarios
son en su mayoría benignos (75%), predominan en cavidades izquierdas y el mixoma es el más frecuente (50%).
Los secundarios, 20 a 40 veces más frecuentes, predominan en cavidades derechas Pueden presentarse con

cualquier síntoma cardiovascular o ser de diagnóstico incidental.Se realiza diagnóstico etiológico preoperatorio en el
34% de los casos. El hemangioma cardíaco es un tumor vascular con proliferación de células endoteliales
predominantemente intramural o endocárdico, Existen tres tipos anatomopatológicos: cavernosos, capilares y
arteriovenoso, Es un tumor benigno y el pronóstico a largo plazo es favorable La presentación clínica está
determinada por muchos factores, entre los que se incluyen: localización del tumor, tamaño, tasa de crecimiento,
tendencia a la embolización y grado de invasividad. El diagnóstico de los hemangiomas cardíacos ha sido facilitado
por el desarrollo de técnicas de imágenes cardíacas no invasivas como el ecocardiograma, angiotomografía y
resonancia cardíaca.

0523 - AMILOIDOSIS PRIMARIA Y MIELOMA MÚLTIPLE
María Florencia SARRATEA(1) | Guadalupe LOPEZ LAXAGUE(1) | Gabriela DEMELLI(2) | Nicolas Sebastian GUTIERREZ
DE LA CARCOVA(1) | Verónica Gisela LOPEZ(1) | Ricardo E. BARCIA(1) | Cecilia Elena ARÉVALO(1)
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN (1); HOSPITAL DE CLINICAS DEPARTAMENTO DE ANATOMIA
PATOLOGICA (2)

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La amiloidosis es un trastorno que se produce por el depósito de proteínas fibrosas con
plegamiento anómalo e insolubles, en diferentes tejidos (ya sea en lámina propia, submucosa o entre las fibras
musculares). Dependiendo de su localización, serán las manifestaciones clínicas. Se clasifican en primarias y
secundarias. La amiloidosis primaria está asociada a Mieloma Múltiple y tiene afectación multiorgánica.
Desarrollo del caso clínico: Varón 62 años de edad, con antecedentes de ex tabaquista leve, comienza 1 año
previo a la consulta cuando es diagnosticado con Síndrome de túnel carpiano bilateral. Posteriormente, agrega
macroglosia y trastornos deglutorios asociados a insuficiencia cardiaca. Examen físico: paciente adelgazado, con
equimosis en párpados, macroglosia y dificultad para el habla, se evidencia edema y tumefacción de región cervical
bilateral, edemas en miembros inferiores, sin signos de falla cardíaca. ECG: ritmo sinusal, regular FC 80, eje +160°,
impresiona HBPI. Rx Tórax: con Índice cardio-torácico > 0,5, sin infiltrados patológicos. Laboratorio: Hto 38 %, Hb
12,6 g/dL, VCM 97,9 fL, GB 9790 uL (Neut 80%, Linf 13 %), Plaq 176000 u, TP 91 %, APTT 32 seg, Glu 81 mg/dL,
Urea 95 mg/dL, Creat 1,09 mg/dL, Na 128 mEq/l, K 4,8 mEq/l, Cl 90 mEq/l, Ca 8,5 mg/Dl, Mg 2,2 mg/dL, P 4
mg/dL, BT 0,9 mg/Dl, BD 0.3 mg/Dl, GOT 12 UI/L, GPT 38 UI/L, FAL 76 UI/L, LDH 532 UI/L, GGT 80 UI/L. ESD: 28,
CK 35 U/L, Troponina I de alta sensibilidad: 78,3 ng/L. Crioglobulinas Negativo, HIV 1/ 2, P24, Ag HBs, Ac anti HBs,
Ac totales HBc y Ac HCV No Reactivos. Proteinograma electroforético: Proteínas totales 4,7 g/dL, Albúmina 3,15 g/dL,
discretas hipoalbuminemia e hipobeta-1, muy marcada hipogammaglobulinemia (0,27 g/dL). Proteinuria: 1 g/24 hs,
Uroproteinograma con Inmunofijación en orina: proteína de Bence Jones positiva de tipo Kappa y B2 microglobulina
de 3 mg. Ecografía renal y abdominal con doppler: riñón derecho con dilatación pielocalicial de 32mm, ambos de
forma y tamaño conservados con adecuada diferenciación corticomedular, flujos conservados por doppler. Hígado de
forma conservada, sin esplenomegalia, no se evidencian signos de hipertensión portal. Ecodoppler de miembros
inferiores: sin signos de TVP, edema. Ecocardiograma: DDVI 40 mm, SIV 12 mm, PPD 13 mm, motilidad global con
deterioro severo a expensas de hipoquinesia global, Fey 35%, patrón de tipo “apical sparing” compatible con
miocardiopatía infiltrativa. AI moderadamente dilatada. AD levemente dilatada, VD de tamaño conservado y función
sistólica deprimida, TAPSE 18 mm. Derrame pericárdico leve, circunferencial. Tomografia de cuello, tórax, abdomen y
pelvis: signos de infiltración de piso de boca, miocardio, colon, retroperitoneo y vía urinaria con engrosamiento de
uréter derecho. Centellograma óseo: no se observan zonas de concentración patológica del radiotrazador. Se realizan
biopsias de lengua y médula ósea. Biopsia de Lengua: presencia de material amorfo eosinofilo postivo con Tioflavina
T y Rojo Congo. Amiloidosis. Biopsia de Médula Osea: células plasmáticas que corresponden al 30% de la celularidad
global, expresan cadenas kappa y son negativas para lambda, estructuras vasculares con engrosamiento parietal por
la presencia de material amorfo eosinofilo postivo con Tioflavina T y Rojo Congo. Discrasia de células plasmáticas. El
paciente inicia tratamiento con quimioterapia, esquema CYBORD (ciclofosfamida, bortezomib, y dexametasona).
Conclusión: En las amiloidosis sistémicas asociadas a mieloma múltiple, las causantes de estos depósitos son las
cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Se debe considerar esta patología para realizar el diagnóstico temprano, la
mortalidad es alta si no se instaura el tratamiento específico.

0527 - CASUÍSTICA DE LA SECCIÓN DE NEUROENDOCRINOLOGÍA DE UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO
Natalia DELIGIANNIS | Maria Paula CHALDE | Silvia Raquel MIGUEL | Claudia MARTÍNEZ | Mariana GONZALEZ
PERNAS | Soledad SOSA | Karina DANILOWICZ | Santiago ABBATI
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Endocrinología

Objetivos: Describir la casuística de la sección de Neuroendocrinología. Analizar distribución de adenomas
hipofisarios, características de la población, tratamientos instaurados y resultados. Reportar el número de pacientes
nuevos incorporados anualmente en los últimos 5 años.

Materiales y Métodos: Análisis descriptivo retrospectivo de pacientes atendidos en la sección Neuroendocrinología
entre 01/1986 y 07/2017 con adenomas hipofisarios y seguimiento > o = a 6 meses, clasificados según presentación
clínica, imagenológica y/o anatamopatológica. Se evaluaron características de la población general y para cada
subtipo: tamaño tumoral (macroadenomas: > o = a 10 mm y microadenomas: <10mm), tratamientos instaurados,
complicaciones asociadas y respuesta. Remisión fue definida como la presencia de cortisol libre urinario de 24 hs
normal para enfermedad de Cushing (EC), IGF-1 <1.2 respecto del límite superior normal para acromegalia (Acro) y
prolactinemia normal para prolactinomas (PRL), sin tratamiento (tto).

Resultados: El diagnóstico en 914 pacientes fue: adenomas no funcionantes (ANF) 25,7%, EC 26,4%, Acro 24%,
PRL 23,3% y tirotropinoma 0,6%. Se analizaron 428 pacientes: edad media al diagnóstico de 41,4±12,2 años (1380); el 68,7% fueron mujeres (n= 294). En la Tabla 1 se describen las características poblacionales y en la Tabla 2,
los ttos y resultados. En Acro, el 69,6% recibió tto médico: 49,4% recibió análogos de somatostatina y/o 50,6%
agonistas dopaminérgicos (AD). El 62,4% presentó enfermedad controlada. En ANF, el 26,7% presentó
hipopituitarismo al diagnóstico y 22.8% posterior al tto. El 71,6% logró control postquirúrgico y 29,5% recibió tto
médico, siendo cabergolina (CBG) el más frecuente (96,8%). En EC, 59,6% recibió tto médico postquirúrgico: 28,8%
combinado (KTZ+CBG) y 3,4% pasireotide. El 15,2% requirió adrenalectomía bilateral. En PRL, 84% recibió CBG. El
43,7% presentó reducción tumoral del 50% y 76% normalización de prolactina. Se evidenció resistencia en 14,5%.
El promedio de pacientes nuevos incorporados en los últimos 5 años (2012-2016) fue 60/año y el número absoluto
anual: a) 2012:57; b) 2013:70; c) 2014:62; d) 2015:54; e) 2016:57. El 27% se encuentra en seguimiento activo,
con un tiempo medio de seguimiento de 75.04± 68.9 m (6-480).
Conclusiones: Los ANF y los PRL son los tumores más frecuentes, sin embargo en nuestro centro se evidenció
mayor prevalencia de ANF y EC. Esta diferencia puede ser explicada por tratarse de un centro de derivación
neuroquirúrgica. Se respeta la relación de tamaño tumoral en la mayoría de los subgrupos, excepto en los PRL
donde, en nuestro caso, hay mayor evidencia de macroadenomas, explicado por el mismo sesgo previo. La menor
tasa de remisión en Acro (32% vs 42%-88% reportada) puede deberse a la inclusión de mayor porcentaje de
macroadenomas con invasión del seno cavernoso, mientras que el control con tto médico solo o combinado semeja a
lo publicado en la literatura. En ANF, la tasa de remisión es similar a la reportada, cercana al 30%, ya que se trata de
tumores de gran tamaño, invasores y que requieren de algún tto adicional, sin embargo 71,6% alcanzó control
postquirúrgico. En EC se observó una tasa de remisión cercana a la publicada en la literatura (53.1% vs 65%-90%).
En PRL, la tasa de remisión es igual a la reportada por la literatura y, a pesar de ser baja, la tasa de normalización de
la prolactina es alta (76%) similar a la series publicadas (>80%), como también la tasa de desaparición tumoral con
AD.

0528 - MIOCARDIOPATÍA POR ESTRÉS
Lausa Melisa GERVASSONI | Martina Ailín RODRIGO | Florencia Lucia MUSCHIETTI | Tammy DURAN | Marcelo Martín
SAURÉ | Sofía Isabel FERNÁNDEZ | Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Cardiovascular

Introducción y objetivo: La Miocardiopatía de Takotsubo (miocardiopatía inducida por estrés) es un síndrome
caracterizado por una disfunción sistólica regional transitoria del ventrículo izquierdo con una variedad de
alteraciones en el movimiento de su pared, las cuales no se encuentran limitadas a la distribución de una arteria
coronaria. Presentamos un paciente trasplantado renal que intercurre con neuralgia del trigémino, con intenso dolor
refractario a todo tipo de analgesia, con probable liberación catecolamínica (estrés) y compromiso cardiovascular
severo consecutivo
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 61 años de edad, con antecedentes de DBT II insulino
requiriente con compromiso renal, ocular y sistema nervioso períferico, que requirió trasplante reno pancreático en
2011. Inició su enfermedad actual 1 mes previo a la consulta con cefalea temporo parietal derecha, de moderada
intensidad, con irradiación a zona periorbitaria homolateral, asociado a desorientación y disminución de la agudeza
visual. A su ingreso presentó como positivo al examen físico: ojo derecho sin motilidad extrínseca; pupila derecha
arreactiva, pupila izquierda hiporreactiva. Datos positivos de laboratorio: glóbulos blancos: 13.900/mm3, urea: 26
mg/dl, creatinina: 1,43 mg/dl. ECG: ritmo sinusal, sin alteraciones en el ST/T. Se realizó RNM de encéfalo, macizo
cráneo facial y orbitas que evidenció lesión heterogénea de aspecto expansivo que comprometía senos paranasales y
parte de la órbita derecha. Se procedió a intervención quirúrgica con toma de muestra de la cual se aisló en cultivos
Peudomonas Aeruginosa y Aspergillus, iniciándose tratamiento adecuado ajustado a sensibilidad. Evolucionó durante
su internación con dolor facial unilateral y retroocular derecho, de intensidad 10/10, de características lancinante, en
contexto de neuralgia del trigémino, refractario a opiodes y carbamazepina; Al día siguiente progresó con deterioro
del sensorio asociado a taquicardia ventricular no sostenida que requirió RCP e intubación orotraqueal, con pase
posterior a UCO. Allí presento dos episodios de paro cardiorespiratorio con ritmo de FV/TV que requirieron RCP y
cardioversión eléctrica en 3 oportunidades, con posterior salida a ritmo idioventricular acelerado, que recuperó a
ritmo sinusal espontáneamente con negativización de ondas T en todas las derivaciones. Se descartó causa
metabólica por laboratorio y se realizaron enzimas cardiacas con curva de Troponina (mcg/l): de 0.10 a 0.20 con CK
(UI/l) 29. Se realizaron ETT y ETE: ventrículo izquierdo de diámetros conservados, aquinesia de los segmentos
apicales antero medial; abalonamiento de la punta; función con deterioro moderado; dilatación moderada de aurícula
izquierda. Ventrículo derecho sin alteraciones. Se realizó cinecoronariografía en la que no se evidenciaron lesiones
angiograficamente significativas.
Conclusión: La miocardiopatía por estrés es un síndrome de presentación infrecuente. Se encuentra precedido por
desencadenantes físicos y emocionales; dentro de los primeros pueden mencionarse, en el caso de nuestro paciente,
el antecedente de cirugía, estado infeccioso, alternaciones neurológicas ( antecedente de cuadro encefalítico),
internación prolongada y dolor refractario reciente, entre otros; Si bien la fisiopatología del síndrome todavía no es
del todo conocida, se encuentra asociado a situaciones que presentan como denominador común un aumento de las
concentraciones de catecolaminas la cuales, a través de efectos nocivos directos e indirectos a los miocitos generan
un aturdimiento miocárdico con disfunción del mismo, simulando un síndrome coronario agudo.

0529 - VARIANTE ATÍPICA DEL SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ: SÍNDROME DE
SUPERPOSICIÓN MILLER FISHER/VARIANTE FARINGO-CERVICO-BRAQUIAL/GUILLAIN
BARRÉ
Horacio DI FONZO | Damian CONTARDO | Mariano MAZZEI | Patricio Agustin BARI | Andrea NAKAMA | Matias Ariel
DETTORRE | Adriana ROJANO CRISSON | Julio Cesar LEMUS
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: El Síndrome de Guillain Barré (SGB) es una poliradiculoneuropatía autoinmune aguda.
Comprende múltiples variantes de expresión clínica basadas en el tipo de fibras involucradas (motora, sensitiva,
sensitiva y motora, craneal o autonómica), el tipo de lesión (desmielinizante o axonal) y la presencia de alteración de

la conciencia. Entre estas se incluyen Síndrome de Miller Fisher, variante faringo-cervico-braqial, encefalitis de
Bickerstaff, neuropatía sensivo-motora axonal, entre otras. El SGB se caracteriza por debilidad muscular progresiva
simétrica con afección de miembros inferiores y superiores, cara, pudiendo comprometer músculos respiratorios. Las
parestesias son comunes y los reflejos osteotendinosos están disminuidos o ausentes. En la mayoría de las ocasiones
se identifica un evento infeccioso como factor desencadenante en las semanas previas. En el líquido cefalorraquídeo
presenta (LCR) hiperproteinorraquia con baja celularidad (disociación albumino-citológica). Que puede estar ausente
hasta 2 semanas de inicio del cuardro clinico. El objetivo es comunicar una presentación atípica del Síndrome Guillain
Barré destacando la correlación entre los distintos anticuerpos antigangliósido y las variantes clínicas.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 60 años de edad con antecedentes de tabaquismo, enolismo y consumo de
drogas, comenzó con mareos, diplopía y trastornos fonatorios de 48 horas de evolución. En el examen físico de
ingreso al hospital los signos vitales eran normales, estaba lúcido con pupilas isocóricas y fotorreactivas. Presentaba
parálisis del VI par izquierdo y IV par derecho, diplopía vertical binocular y voz nasal. La oftalmoparesia no mejoro
con la prueba del hielo. El fondo de ojo, los reflejos osteotendinosos, fuerza muscular y la evaluación de la
sensibilidad eran normales. El laboratorio, la radiografía de tórax y el electrocardiograma eran normales. La
tomografía de cerebro no tenía signos de patología aguda. El examen del líquido cefalorraquídeo mostro: aspecto
cristal de roca, presión de apertura 3cm H2O; 2 células monomorfonucleares: glucorraquia 66 mg/dl (glucemia
81mg/dl); proteínas 23 mg/dl; cloro 121 mEq/l, acido láctico 1.4mmol/l; tinción de Gram sin bacterias; tinta china
negativo; Ziehl Neelsen negativo; PCR Herpes negativo. En la resonancia magnética de encéfalo con y sin contraste
no se observaron alteraciones patológicas. El electromiograma de miembros inferiores y superiores informo: signos
incipientes de polineuropatía desmielinizante sensitivo motora. Evoluciono con paresia de los músculos oculomotores
(III, IV y VI par), compromiso facial bilateral (VII par), ataxia en la marcha y arreflexia de miembros inferiores. Se
realizó el diagnostico de síndrome de superposición Miller Fisher/variante faringo-cervico-braquial/Guillan Barré.
Recibió 120 gramos de inmunoglobulinas durante 5 días (400mg/kg/día), sin complicaciones. Se observó en días
posteriores mejoría del cuadro clínico. Se solicitaron anticuerpos (antc) antigangliosidos (a-GM1, a-GM2, a-aGM1, aGD1a, a-GD1b, a-GQ1b). EL a-GM2 y GQ1b fueron positivos.
Conclusión: El diagnóstico de GBS se realiza con los hallazgos clínicos, de laboratorio y electromiográficos. Se
caracterizada por la presencia de anticuerpos contra gangliosidos presentes en la mielina, en los nervios periféricos y
las raíces nerviosas. La localización de estos antígenos se correlacionan con las distintas variantes clínicas. Los
anticuerpos GQ1b se asocian a patrones de oftalmoplejía, ataxia y parálisis bulbar. El glosofaríngeo y los nervios
vagos expresan GT1a y GQ1b. La presencia de IgG anti-GT1a se asocia a debilidad faríngea-cervical-braquial y
pueden reaccionar de forma cruzada con GQ1b. Es infrecuente la presentación simultánea de formas atípicas SGB
como es el caso de este paciente.

0530 - “ESTUDIO DE PREVALENCIA DE ANEMIA EN SALA DE INTERNACIÓN DE CLÍNICA
MÉDICA Y SU ASOCIACIÓN CON FACTORES PREDICTORES”
Sofía Gabriela RIVAROLA | Diego Jorge MANZELLA | Andrea PISAREVSKY
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Comunicación Oral Residentes de 4to Año Del Curso Superio
Unidad Temática: Clínica Médica

Objetivos: Objetivo primario:Analizar la asociación entre el desarrollo de AAI y edad, sexo, valores albúmina,
valores de creatinina, deshidratación, leucocitosis, PCR y días de flebotomía. Objetivos secundarios:Estimar la
prevalencia de anemia al ingreso de la sala de internación de clínica médica, estudiar la incidencia de anemia
adquirida en la internación en clínica médica y evaluar la relación entre AAI y mortalidad intrahospitalaria.

Materiales y Métodos: Nuestro estudio es observacional, analítico, retrospectivo. Se llevó acabo en la sala de
clínica médica del hospital de clínicas “José de San Martin”, sobre pacientes internados durante los meses de junio
hasta agosto de 2016. Definimos a AAI, como una caída de 2gr/dL de hemoglobina respecto de su hemoglobina de
ingreso. La muestra quedo conformada por 110 personas. Los datos fueron obtenidos del sistema de informes de
laboratorios del hospital. En el análisis estadístico univariado se usó para las variables paramétricas continuas,
análisis con test de t y para las variables categóricas se usó el test de Chi-square. Para el estudio multivariado se
realizó una regresión logística múltiple.
Resultados: De los 110 pacientes analizado, 64 (58,2%) presentaron anemia al momento del ingreso a la sala. Se
murieron en total 13 (11,8%) pacientes. De los cuales 4 presentaban AAI, la asociación entre la mortalidad y la AAI
mostró una p: 0,405. La asociación entre anemia al ingreso y mortalidad arrojó una p: 0,114, de los 13 pacientes
que murieron 10 presentaban anemia al ingreso. La regresión logística múltiple entre la AAI y edad obtuvo una p:
0,721 OR:0,99 (95% IC: 0,95-1,03), albúmina p: 0,973 OR:1,01 (95% IC:0,37-2,74), creatinina máxima durante la
internación p: 0,553 OR: 1,20 (95% IC: 0,65-2,21), deshidratación OR:1, leucocitos p: 0,339 OR:0,94 (95% IC:
0,83-1,06), sexo p: 0,196 OR:0,39 (95% IC: 0,96-1,61), anemia al ingreso p: 0,028 OR: 0,17 (95% IC:0,03-0,83),
días de flebotomía p: 0,000; OR: 1,37 (95% IC:1,17-1,59) y PCR: 0,005; OR: 1,16 (95% IC:1,04-1,30).
Conclusiones: La AAI reportada por estudios previos varía entre 25% a 72%, evidenciándose en la mayoría de los
trabajos una incidencia de 57%. (12)En nuestra muestra la incidencia de AAI fue de 21,8%, un valor por debajo de la
mayoría de los trabajos. La presentación de AAI se relaciona de manera significativa con los días de flebotomía En
nuestro análisis la asociación con la creatinina más alta presentada por el paciente y la AAI no mostro relación
significativa. Si se evidenció asociación significativa entre PCR y AAI, no se observó asimismo asociación significativa
con la leucocitosis, por lo que la PCR elevada en nuestros pacientes podría corresponder a múltiples causas
proinflamatorias tales como insuficiencia cardiaca, recaídas de enfermedades inmunes y pacientes con neoplasias
sólidas avanzadas entre otras y no solo por sepsis. El nivel de albúmina no presentó relación significativa en nuestro
estudio con el desarrollo de AAI. No se encontró estudios que evidencien la asociación entre anemia al momento del
ingreso a la sala de clínica médica con AAI. Nuestro estudio evidenció una relación significativa de modo preventivo,
creemos que, al ingresar los pacientes anémicos, se ponen en marcha procesos para evitar su profundización. El
desarrollo de AAI no se relacionó de manera significativa con la mortalidad. En las series publicadas a nivel mundial
hasta ahora, evidencian una relación entre estas. Nuestro trabajo evidencio que los días de flebotomía y la PCR,
juegan un rol significativo en el desarrollo de AAI. Creemos que deberíamos tomar medidas preventivas en cuanto a
la cantidad de flebotomía realizadas al paciente, ya que esta presenta una fuerte asociación con la AAI y pueden ser
prevenidas con un uso racional.

0531 - MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM: CASO CLINICO
Norckcia Esther VEGA ESCOBAR | Sofía Isabel FERNÁNDEZ | Agustin IZAGUIRRE | María Guillermina LUDUEÑA |
Penélope ARTO | Jimena VERDIE | Ana Paula LEAL
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología
Introducción y objetivo: Las gammapatías monoclonales constituyen un grupo de trastornos que se caracterizan
por la proliferación anormal de un clon de células plasmáticas que son capaces de producir una paraproteína
monoclonal ó componente M, constituido por moléculas completas y/o fracciones de inmunoglobulinas. La molécula
de IgM es muy grande y tiende a formar pentámeros, por lo que si la concentración sérica es alta, puede producir un
síndrome de hiperviscosidad, que aparece en el 10-20% del total de las Macroglobulinemia de Waldenström (MW). La
clínica pueden resumirse en: cefalea, confusión, vértigo, somnolencia y estupor, y al final convulsiones y coma
paraproteinémico.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo masculino de 77 años de edad, con antecedentes de Hipertensión
arterial, Cáncer de próstata (diagnóstico en 2015), con tratamiento quirúrgico (prostactectomía radical) y
radioterápico, Cistitis actínica secundaria a radioterapia (2015), Reemplazo total de cadera izquierda (2005), Fisura
costal secundaria a caída desde su propia altura(02/2015). Comienza su enfermedad actual 3 meses previos a la
consulta con episodios de epistaxis, asociados a astenia, acúfenos, visión borrosa, cefalea y dolor lumbar. Examen

Físico: TA 130/70 mmHg FC 120 lat/min FR 20 Temp 36,2 SAT 96% FIO 0.21%. Hallazgos positivos: palidez de piel y
mucosas, aisladas telangiectasias faciales, lesión blanquecina exofítica en paladar duro de 0,5cm de diámetro (no
dolorosa), flebectasias en MMII. fondo de ojo que muestra hemorragias en llama peripapilares, en sector
nasal/temporal de ambos ojos. Laboratorio: anemia, plaquetopenia y deterioro de la función renal, hiperuricemia,
hiperfosfatemia y proteinograma electroforético con proteínas totales de 11,2 gr/dl, albúmina 3,02 gr/dl, globulina
6,46 gr/dl, con un componente monoclonal con movilidad media de 6,1. Se interpreta el cuadro como
Macroglobulinemia de Waldenström, con síndrome de hiperviscosidad. Se realiza plasmaféresis con posterior
transfusión de glóbulos rojos. Luego del tratamiento se observa mejoría sintomática y del valor de la viscosidad
plasmática. Medulograma: Impresiona con infiltración por proceso linfoproliferativo. Anatomía patológica: infiltración
por linfoma linfoplasmocitario del 50% CD90+ y CD 138+. Compatible con enfermedad de Waldestrom. Se realizo
tratamiento para citoreducción con ciclofosfamida y dexametasona. Con buena evolución.
Conclusión: La Macroglobulinemia de Waldenström es una entidad clínico-patológica definida por: infiltración de la
médula ósea (MO) por linfoma linfoplasmocítico y la presencia de un componente monoclonal IgM en suero.
Indicaciones terapéuticas: síntomas B o fatiga; hiperviscosidad; linfadenopatía sintomática o voluminosa (≥ 5 cm);
hepatomegalia y/o esplenomegalia sintomática; organomegalia sintomática y/o infiltración de tejidos y órganos;
neuropatía periférica por MW; crioglobulinemia sintomática; anemia por crioaglutinina; trombocitopenia y/o anemia
hemolítica inmune; nefropatía relacionada con MW; amiloidosis relacionada con MW; hemoglobina ≤10 g/dL;
recuento de plaquetas. Las aparición de un pico monoclonal en sangre o en orina, es un hallazgo que aparece con
frecuencia en la práctica clínica habitual. Son múltiples las patologías que pueden ser responsables de tal dato, y
conseguir llegar al diagnóstico definitivo determinará que el tratamiento sea el adecuado y que se modifique el
pronóstico del paciente. Asimismo, el descartar una etiología maligna de la gammapatía monoclonal, permitirá evitar
pruebas cruentas innecesarias a este grupo de pacientes.

0532 - MELANOMA Y SARCOIDOSIS: REPORTE DE CASO
Yessica Vanesa LIMA | Darío Esteban TRELA | María Ivana SKROMEDA | Dr Adrian Gabriel GIMENEZ HERRERA |
Marina Belen ANTUNEZ | Dra Jordana Teresa SANDOVAL NEÑEZ
HOSPITAL DE AGUDOS DR RAMON MADARIAGA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Oncología

Introducción y objetivo: La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria sistémica caracterizada por el desarrollo de
granulomas no caseificantes, presentando frecuentemente afectación pulmonar y ganglionar. Muchos tumores sólidos
y hematológicos, están asociados con la misma. El mecanismo por el cual la malignidad se asocia a sarcoidosis se
desconoce, pero se está estudiando la participación del Factor de nrecrosis tumoral, Linfocitos T helper 1 y la
desregulación del sistema inmune.

Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo masculino de 47 años, tabaquista de 10 paquetes/año, antecedentes
patológicos de melanoma diagnosticado en 2016 Clark III, Breslow IV en región axilar derecha, llevándose a cabo
exeresis quirúrgica de lesión con márgenes y ganglio satélite negativo para malignidad, en el hospital Curie de Bs As,
decidiendo continuar controles en la provincia de Misiones. Al examen semiológico en una de las consultas se observó
la presencia de adenopatías axilares por lo que se realiza biopsia ganglionar siendo la misma negativa de malignidad
solicitando posteriormente Tomografía Computada Axial de tórax: que evidenció multiples adenopatías mediastinales,
y quiste simple hepático, por lo que bajo la sospecha de recaída de la enfermedad se realiza PET que determina
captación mediastinal ganglionar, en ambas regiones supraclaviculares, paratarqueal bilateral, y en ambos hilios
pulmonares, además de varias opacidades nodulillares pulmonares bilaterales milimétricas, motivo por el cual es
evaluado por el servicio de cirugía torácica, quienes realizan mediastinoscopia obteniéndose muestra de ganglio en
anatomía patología que fue compatible con sarcoidosis ganglionar: N2R, N4R. Se complementan estudios:
Laboratorio: VSG: 60mm/hora PCR: 0.5mg/dl (<0.3 mg/dl). Serologia: VDRL / USR – Cualitativa: No reactivoHepatitis C, Ac. anti- IgG: No reactivo- Ac IgM: No reactivo, Anti-TOXOPLASMOSIS 0.1 (No Reactivo: < 0.90)Epstein Barr IgG: 13.7 (No Reactivo: < 0.90)-Epstein Barr Virus IgM 0.6 (No Reactivo: < 0.90)- Citomegalovirus,
IgM 0.3 (No Reactivo: < 0.90)- Citomegalovirus IgG 12.4 (Reactivo: > 1.1)- y Vitamina D Total (25-hidroxi-vitD
10.95 (Deficiencia: < 20). Estudio funcional respiratorio: Espirometria resultados normales, así como el TEST de la
caminata y prueba de DLCO, por lo que actualmente se encuentra en tratamiento de hipovitaminosis D, sin
tratamiento médico para patología pulmonar.
Conclusión: Mediante el siguiente trabajo, aportamos a la literatura el reporte de caso de un paciente con
melanoma, con posterior aparición de sarcoidosis ganglionar. Según la revisión bibliográfica, se describe la asociación
entre los tumores sólidos y el desarrollo de sarcoidosis. Si bien se reportaron casos en pacientes con procesos
malignos que luego de iniciar quimioterapia, desarrollaron el mismo, existe un pequeño grupo, que sin realizar
tratamiento con anticuerpos monoclonales como nuestro caso clínico presento enfermedad granulomatosa no
caseificante, lo cual se discute si su nexo es secundario a un proceso inflamatorio crónico, en el que el Factor de
necreosis tumoral puede tener participación. El diagnostico de sarcoidosis en la práctica oncológica, es vista
incidentalmente cuando se estudia afectación maligna a distancia de cualquier tumor, como es nuestro caso, por lo
que el trabajo interdisciplinario con el médico internista es importante para llevar adelante el seguimiento de este
tipo de paciente.

0534 - LINFOMA DIFUSO DE CELULAS B GRANDES CON COMPROMISO EXTRANODAL
Norckcia Esther VEGA ESCOBAR | Sofía Isabel FERNÁNDEZ | Agustin IZAGUIRRE | María Guillermina LUDUEÑA | Ana
Paula LEAL | Jimena VERDIE
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Hematología

Introducción y objetivo: El linfoma difuso de células grandes B es el linfoma más frecuente (35%) de todos los
casos de LNH. Su incidencia aumenta con la edad. La presentación clínica puede ser nodal o extranodal y se
caracteriza por un alto índice de crecimiento, con síntomas que dependen de la localización tumoral. El 60% de los
pacientes tienen estadios III ó IV al diagnóstico. Un 40 % de los LDCGB se originan en tejido linfoide de localización
extraganglionar.
Desarrollo del caso clínico: Masculino, de 63 años de edad. Comienza su enfermedad actual 1 mes previo a la
consulta, caracterizado por diplopía, motivo por el cual consulta con especialista diagnosticando paresia del VI par
izquierdo, 1 semana después agrega desviación de la lengua hacia la izquierda, en las ultimas 2 semanas presenta
debilidad de MMIIs a predominio proximal y parestesias en MII y acufenos del lado derecho, empeorando los
síntomas en los últimos días, llegando a impotencia funcional y dolor en muslos. Se le realiza RMN de cerebro y EMG
resultados no explican la sintomatología. Motivo por el cual es derivado a la guardia por el servicio de neurología. Al
interrogatorio dirigido refiere perdida de peso de 15kg/1 mes, astenia, adinamia. Antecedentes Personales: Ex TBQ
20 P/Y, HTA, Obesidad, Hernia hiatal por reflujo. Medicación Habitual: Enalapril 10 mg/d, Omeprazol 40 mg/ d,
Pregabalina 50 mg/d, Paracetamol 1 g/d, Codeina 60 mg/d, Vitamina B12 + diclofenac + betametasona 2amp /sem.
Examen Físico: TA: 120/80 (Ortostatismo +) FC: 92 FR 16 SAT: 93% T: 36,2°C . SNC: Paralisis del VI par izq.,
paresia del XII par izq, ptosis palpebral a predominio izquierdo, parestesias hemicuerpo izquierdo a predominio de
MMII proximal, acufenos en oído derecho. Romberg +, inestabilidad para la marcha. CARDIOVASCULAR: 2 R en 4
focos, soplo sistólico en foco pulmonar 3/6 sin irradiación, IY 1/3, edemas de MMII 1/6 peri maleolar, ABDOMINAL:
Dolor a la palpación en HPD, hepatomegalia 3 cm del reborde costal, Adenopatia inguinal derecha, móvil de
consistencia duro-elastica de 3 x 4 cms. Estudios realizados: TC Torax-Abdomen-Pelvis: adenomegalias en el espacio
2R y 4R, Importante compromiso ganglionar de cadena mamaria interna del lado derecho y de la cadena
diafragmática anterior por delante del VD y del pericardio. A nivel de auricula derecha formación ocupante vegetante
que ocupa el 50% del volumen de la cavidad. Higado con imágenes nodulares en seg IV, V, VI, ligeramente
hipodensas, incremento del tamaño de ambas glandulas suprarrenales, compromiso ganglionar en la cadena iliaca
primitiva del lado derecho con compromiso adenomegalico. Citometría de flujo LCR: 99.4% linfoncitos B patológicos,
fenotipo compatible con desorden linfoproliferativo B de células de gran tamaño. Biopsia de ganglio inguinal derecho:
linfoma difuso de células B grandes, Fenotipo B. Paciente con síndrome de impregnación con estudios tomograficos
que informan hallazgos compatible con procesos linfoproliferativos, por lo cual se realiza citometría de flujo de LCR y
de ganglio inguinal compatibles con desorden linfoproliferativo B de células grandes, con AP de ganglio que informa
Linfoma difuso de células B grandes. Evaluado por el servicio de hematología, se decide iniciar tratamiento con
quimioterapia esquema RM-CHOP.
Conclusión: El LBDCG es un tipo de LNH cuyo diagnóstico se basa en la combinación de criterios clínicos,
morfológicos, fenotípicos y moleculares. Este tipo de linfoma puede presentarse tanto en los ganglios como en
localizaciones extraganglionares. El tratamiento estándar de los pacientes con LBDCG ha sido la poliquimioterapia
tipo CHOP durante muchos años, con la que se conseguía una supervivencia a largo plazo del 40%. La combinación
del CHOP con rituximab ha mejorado la supervivencia de los pacientes ancianos.

0540 - ALTA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPÁTICA,
AÚN EN AQUELLOS COMPENSADOS
Esteban GONZÁLEZ BALLERGA | Felisa VASQUEZ MANSILLA | Enzo REY | María Cielo GUTIÉRREZ | Leonella
ABBOGHLOUYAN | Cynthia Laura MUSSO | Jorge DARUICH | Juan Antonio SORDÁ
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Gastroenterología
Objetivos: Describir la prevalencia de DNT mediante valoración global subjetiva (VGS) y objetiva (VO) en pacientes
con cirrosis, y analizar su relación con la gravedad de la cirrosis.
Materiales y Métodos: Se incluyeron pacientes >18 años con cirrosis, ambulatorios o internados en el hospital
entre mayo de 2009 a abril de 2018, a quienes se les realizó evaluación nutricional que incluyó IMC, VGS y VO
(pliegue tricipital y circunferencia muscular del brazo). La gravedad de la cirrosis se midió con scores de Child-Pugh

(CP), MELD y score D’amico. Estadística: Para comparar proporciones se utilizó test de chi cuadrado o prueba exacta
de Fisher. Para comparar variables numéricas se utilizó prueba de Mann-Whitney. El nivel de significación estadística
fue de p<0,05.
Resultados: Se analizaron los datos de 340 pacientes con cirrosis (50,29% varones) con edad promedio de
56,6±14,7 años. Las etiologías fueron virales (50,6%), autoinmune (14,7%), alcohólica (14,12%), esteatohepatitis
no alcohólica (NASH) (7,35%), colangitis biliar primaria (4,70%), criptogénica (2,65%) y otras (5,88%). El 67,65%
eran CP A, 23,53% CP B y 8,82% CP C. La mediana de MELD fue 8 (rango=6-27) y el 13,24% tenían MELD mayor o
igual a15 puntos. El 46,18% eran Damico 1. Según IMC, 28 pacientes (8,24%) presentaron bajo peso, 111 (32,65%)
peso normal, 122 (35,88%) sobrepeso, 69 (20,29%) obesidad y 10 (2,94%) obesidad mórbida. El 44,71%
presentaron VGS y VO normales. De los 111 pacientes con IMC normal, presentaba DNT el 37,84% por VO y el
45,85% por VGS. La concordancia absoluta entre VGS y VO fue de 56,18%, kappa=0,22. Tuvieron algún grado de
DNT por VGS el 51,47%. La mediana de MELD fue de 7 (rango=6-19) en 165 pacientes con VGS normal y de 10
(rango=6-27) en 175 pacientes con DNT por VGS (p<0,0001). Presentaron DNT según VGS, el 35,65% de los
pacientes con CP A (grupo de referencia), el 83,75% de los pacientes con CP B (OR=1,87; IC=1,06-3,31; p=0,03) y
el 86,67% de los pacientes con CP C (OR=3,89; IC=1,78-8,53; p=0,001). Al ajustar por edad, sexo y etiologías, CP
B y/o C presentaron mayor riesgo de DNT en forma significativa (OR=1,94; IC=1,13-3,36; p=0,017). Tuvieron algún
grado de DNT por VO el 25,88%. La mediana de MELD fue de 8 (rango=6-24) en 252 pacientes con VO normal y de
10 (rango=6-27) en 88 pacientes con DNT por VO (p<0,0001). El 20,44% de los pacientes con CP A, el 32,5% de los
pacientes con CP B y el 50% de los pacientes con CP C presentaron DNT según VO (p=0,002).
Conclusiones: Se observó una elevada prevalencia de DNT en pacientes con cirrosis, incluso en aquellos con menor
severidad de la enfermedad. Se encontró DNT según VGS y VO en pacientes con IMC normal. La concordancia entre
VGS y la VO fue baja, resultado que sugiere que podrían ser herramientas complementarias para valorar el estado
nutricional. Se observó asociación entre DNT y severidad de la enfermedad medida por los scores de CP y MELD.

0541 - REPORTE DE CASO: “PLEOCITOSIS POR METOTREXATO”
María Constanza CAFFO | Dra. María Soledad DRA. KADI | Dr. Nestor ABRAMOVICH
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Oncología
Introducción y objetivo: La pleocitosis es la presencia de células en el líquido cefalorraquídeo (LCR), que
normalmente es acelular. Una concentración elevada de leucocitos en el LCR puede generarse por una variedad de
estados inflamatorios, tanto infecciosos como no infecciosos. Nuestro objetivo es presentar un caso de pleocitosis
asociado a medicación quimioterapica sin clínica neurológica.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo femenino de 4 años, con diagnostico de LLA pre B de riesgo
intermedio, desde octubre 2017, realizando protocolo ALLIC BFM 2009. Al día 8 de la fase de consolidación se realiza
infusión endovenosa de metotrexato (5 gr/m2) con pasaje de metotrexato (MTX) intratecal. Se envía muestra de LCR
constatándose 100 cel/mm3 a predominio monomorfonuclear. A los 7 días se realiza nueva punción lumbar 28
cel/mm3, se descarta predominio celular secundario a infiltración por enfermedad de base y se continúa con igual
protocolo. TAC de cerebro normal. Al día 22 de la fase de consolidación, recibe el segundo pasaje de MTX
endovenoso e intratecal. En esa oportunidad el LCR presenta citología: 180 cel/mm3, proteínas elevadas 184.6
mg/dl, se envían muestras a cultivo bacteriológico y BAAR (negativo) , parasitología (negativo), citometría de flujo:
negativa. Durante las 2 siguientes infusiones se envían nuevamente muestra de LCR a citologia, donde se evidencia
disminución de la celularidad. La paciente permaneció en todo momento clínicamente estable con examen
neurológico acorde a la edad, con imágenes del sistema nervioso central normales. Dado que se descarto infiltración
por enfermedad y causas infecciosas, normalizando el físico químico del LCR al finalizar el bloque de consolidación se
arribó al diagnóstico de pleocitosis por MTX.
Conclusión: La neurotoxicidad puede ser aguda (dentro de las primeras 24 hrs), subaguda (10 días después) o
crónica (meses después). La incidencia de pleocitosis por metotrexato es frecuente (>1/100). Se caracteriza por
cefalea, dorsalgia, rigidez de cuello, vómitos, fiebre, meningismo y alteraciones del LCR similares al de la meningitis
bacteriana. No obstante nuestra paciente presento las alteraciones en el LCR sin haber presentado ningún tipo de
clínica neurológica. La pleocitosis por MTX debería incluirse dentro de los diagnósticos diferenciales en pacientes con
tratamiento quimioterapico que presenten celularidad anormal en el LCR.
: Conclusión: La pleocitosis por MTX debería incluirse dentro de los diagnósticos diferenciales en pacientes con
tratamiento quimioterapico que presenten celularidad anormal en el LCR.

0542 - ESTUDIO DE LOS CASOS CON TUBERCULOSIS CONFIRMADA EN PACIENTES CON
VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA QUE ASISTIERON AL HOSPITAL DE CLÍNICAS
EN UN PERÍODO DE 6 AÑOS.
Verónica MARTINEZ | Florencia MAURO | Javier GARCÍA | Karina ROITMAN | Carlos VAY | Ángela FAMIGLIETTI |
María Lorena CANTEROS | Beatriz PERAZZI

DPTO. DE BIOQUIMICA CLINICA, FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Salud Pública
Objetivos: Evaluar la frecuencia de coinfección de TB en la población VIH+ respecto de la VIH- en pacientes que
asistieron al Laboratorio de Bacteriología del Hospital de Clínicas José de San Martín durante el período 2012-2017.
Caracterizar los casos diagnosticados por grupo etario, sexo, localización y comorbilidades.
Materiales y Métodos: Se estudiaron en forma retrospectiva y descriptiva los pacientes con diagnóstico
bacteriológico de TB a partir de muestras clínicas (MC) respiratorias y extrapulmonares. Las MC fueron evaluadas por
examen directo (D) y por cultivo (C) utilizando medios sólidos y medios líquidos. Los C positivos fueron identificados
por pruebas bioquímicas y cromatografía. Se realizó prueba de sensibilidad (PS) a isoniacida (H) y rifampicina (R). Se
utilizaron los registros de laboratorio para el relevamiento de: edad, sexo, localización, serología y otras
comorbilidades. Para el análisis de los datos se utilizó el software R v. 3.0.1 (R-proyect) y para la comparación de
proporciones el test binomial no paramétrico (p < 0.05).
Resultados: Se diagnosticaron 359 casos (CA) confirmados de TB, 40 (11,1%) correspondieron a pacientes VIH+,
159 a VIH- (44.3%), mientras que en 160 (44,6%) se desconoció la serología. Los CA de TB-VIH correspondieron,
con mayor frecuencia a varones: 25 (62.5%) (p<0.001) y 15 mujeres (37.5%) mientras que, los pacientes VIH- a 78
varones (49.1%) y 81 mujeres (50.9%), con distribución homogénea (p=0,28). En los CA coinfectados el rango
etario de 35-44 años (15/40) fue el más prevalente (p<0.001), mientras que en los CA VIH- de 20-24 años (38/159)
fue el más frecuente (p=0.005), siguiendo el rango de 30-34 años (p=0.035). La TB pulmonar (TBP) fue la más
frecuente en ambas poblaciones (p<0,001). En la población VIH+ con 31 CA (77.5%), de los cuales 20 (64.5%)
fueron diagnosticados por D y 11 mediante C (35.5%). En la población HIV-, se diagnosticaron 111 CA (69.8%) con
TBP, 73 (65.8%) a través de D y 38 (34.2%) por C. La población coinfectada presentó localización extrapulmonar
(TBE) en 3 CA (7,5%), todos diagnosticados por C y localización mixta, 6 CA (15%). No se observaron diferencias
significativas entre TBE y la localización mixta (p= 0.07).En la población VIH-, la TBE fue más frecuente que la
localización mixta (p<0.001) con 37 CA (22.6%): 35 (94,5%) mediante C y 2 (5,5%) por D mientras que la
localización mixta con 12 CA (7,6%). De los 359 CA de TB 142 (39,5%), presentaron las siguientes comorbilidades:
40 VIH (28,2%), 15 inmunopatías (10,6%), 13 neoplasias (9,2%) y 12 diabetes (8,4%). En otras comorbilidades: 62
casos (43,7%); predominaron las afecciones pulmonares. La PS se ensayó en 32 CA (80,0%) de la población VIH+,
siendo 29 (90,6%) sensibles, mientras que 3 (9,4%) presentaron alguna resistencia. En los CA VIH-, se realizaron
las PS en 110 (69,1%); 105 CA (95,4%) fueron sensibles, mientras que 5 (4,5%) fueron resistentes a H. Se conoció
la serología para VIH en el 55,4% de los CA de TB mientras que en Argentina alcanza el 19.8%. Al igual que para los
CA VIH-, la coinfección se presentó en el grupos adultos jóvenes, predominando en el sexo masculino en la población
coinfectada. La TBP fue la más frecuente, con 65% de los CA diagnosticados por D, individuos capaces de transmitir
la enfermedad.
Conclusiones: Contar con la serología para VIH en pacientes con TB es de suma importancia ya que compromete el
estado inmunológico del paciente, pone en riesgo la eficacia del tratamiento y acelera la progresión de la
enfermedad.

0543 - HEMOFILIA ADQUIRIDA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Dante SCALONA | Carlos ACUÑA | Bley Jair ZUÑIGA SUAREZ | Ana Clara REY DEUTSCH | Gustavo Gabriel
BOGDANOFF | Octavio MAZZOCCHI | Sebastián GRINSPON | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: La hemofilia adquirida es una enfermedad hemorragípara rara, causada por la producción
de anticuerpos inhibidores del factor VIII endógeno. Es principalmente de causa idiopática, con mortalidad global
entre el 15-40%. Se presenta en personas de edad avanzada o en mujeres embarazadas. Clínicamente se manifiesta
como hemorragias en piel y mucosas, músculo, inusualmente comprometiendo articulaciones.

Desarrollo del caso clínico: Mujer de 80 años, quien presenta 3 meses previos a la consulta episodios de epistaxis
agregando en los últimos dos meses hematomas espontáneos a predominio de miembros inferiores. Evoluciona en
los últimos 5 días con dolor, tumefacción en glúteo derecho por el cual consulta. Examen físico: TA 125/70, FC 76, FR
12, SO2 93%, Tº 36.9º. Hematomas en extremidades a predominio de miembros inferiores predominando uno en
glúteo derecho que se extiende a región posterior del muslo. Abdomen indoloro y sin visceromegalias. Examen
neurológico y cardiovascular sin particularidades. Laboratorio: Hb 5.7 g/dl, Hto 19%, VCM: 62fl, GB 10700/mm3 (N:
73%, L: 23%), PLT 269000/mm3, Glu: 97 mg/dl, Urea 56 mg/dl, Creatinina 0.77 mg/dl, Na 137 mEq/L, K 3.8
mEq/L, Cl 104 mEq/L, BT 0.95 mg/dL, BD 0.38 mg/dL, GPT 27 UI/L, GOT 62 UI/L, FAL 61 UI/L, LDH 696 UI/L, TP
83% APTT 101 seg, (no corrige con plasma), tiempo de trombina 18 seg, fibrinógeno 540 mg/dl, Factor VIII 1%,
Factor IX 60%, Ac Inhibidor de factor VIII 6 UB. Se realiza diagnóstico de hemofilia adquirida e inicia meprednisona
60mg mas ciclofosfamida (1gr IV), presenta posteriormente nuevo hematoma en glúteo izquierdo y administran 3
dosis de FVIIa (NovoSeven). Evoluciona favorablemente, APTT 50 seg y Factor VIII 8%. Se descarta enfermedad
autoinmune o neoplásica.
Conclusión: Los pacientes con hemofilia adquirida presentan un APTT prolongado, que no corrige con plasma
normal, con tiempo de protrombina y plaquetas normales. Se debe descartar otras causas de APTT prologado,
incluyendo inhibidores inespecíficos como anticoagulante lúpico o terapia con heparina. El dosaje de la actividad del
Factor VIII y su inhibidor es crucial para el diagnóstico y el seguimiento. El tratamiento debe ser precoz y consiste en
control del sangrado, erradicación del inhibidor y tratamiento de la enfermedad subyacente si existiese. La terapia
con corticoides y ciclofosfamida es el tratamiento fundamental para erradicar el inhibidor. El factor VII activado
recombinante es de elección en sangrados moderados a severos por su rápida acción y efectividad. Los pacientes con
sangrado incontrolable y riesgo vital pueden ser sometidos a plasmaféresis. Siempre debe considerarse ante un

paciente de edad avanzada sin antecedentes de enfermedad hemorragipara que se presenta a la consulta con
sangrados espontáneos y APTT prolongado el diagnostico de una hemofilia adquirida.

0544 - ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL DIFUSA POR FURANTOINA
Rodrigo LAZO | Maria Celeste MARTIN | Rocio ACEVEDO | Damian POMARES | Lorena Ayelen SAGER | Gonzalo DI
BERNARDO | María Eugenia CORREA LEMOS | Natalia Vanesa ROMAN
HOSPITAL JOSÉ RAMÓN VIDAL

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: Las enfermedades intersticiales del pulmón son una causa común de disnea y de consulta
en el ámbito clínico, siendo las entidades etiológicas más relacionadas las de causa infecciosa y reumatológica. Pero
en un porcentaje muy bajo se presenta como efecto adverso secundario a algunas drogas. La nitrofurantoina integra
la familia de nitrofuranos. Por lo que esta indicada para el tratamiento de infecciones urinarias. Con una incidencia
del 1% presenta fibrosis pulmonar. Estos cuadros presentan un curso generalmente favorable tras la suspensión del
fármaco, aunque en algunos casos es obligada la introducción de regímenes de corticoterapia sistémica.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de sexo femenino de 64 años con antecedentes de hipertensión arterial en
tratamiento regular con bisoprolol 2.5 mg/día, cistitis a repetición automedicada con nitrofurantoina 100 mg/día
durante 11 meses. Refiere comenzar aproximadamente 2 meses previo a la consulta con disnea clase funcional II
que progresa en el último mes a clase funcional III, con múltiples consultas a diferentes médicos donde es tratada
con antibióticos y spray nasal con corticoides en reiteradas ocasiones. Por persistencia del cuadro consulta
nuevamente presentando en radiografía de tórax patrón intersticial difuso bilateral e imágenes nodulares a
predominio de lóbulo inferior izquierdo, y es derivada al Hospital J.R. Vidal al Servicio de Clínica Médica. Al examen
físico presenta a nivel respiratorio disminución de la expansión de vértices y bases bilateral a predominio izquierdo,
vibraciones vocales aumentadas en región infraescapular derecha, sonoridad conservada a la palpación, con
disminución del murmullo vesicular en hemitórax izquierdo. En tomografía axial de tórax se evidencia pequeñas
opacidades parenquimatosas periféricas de tipo mixta, predominantemente de tipo vidrio esmerilado, que se asocian
con septos periféricos engrosados y comprometen ambos pulmones, a predominio basal y postero-externo. Se asume
como enfermedad pulmonar intersticial difusa por lo que se solicita perfil de colágeno, FAN, Anti DNA, Anti Ro, Anti
La, Anti Sm, C3, C4, CCP, RNP, Beta 2 glicoproteina, que se informan los dosajes dentro de los valores normales. Se
realiza funcional respiratorio con patrón restrictivo, DLCO: 43% con riesgo moderado, por lo que se solicita
realización de videofibrobroncoscopía para recuento celular diferencial y estudio bacteriológico que no arrojo datos
significativos. Se indica tratamiento con glucocorticoides orales a dosis altas, con buena respuesta al tratamiento, por
lo que se decide el alta hospitalaria. Se asume el cuadro como enfermedad pulmonar intersticial difusa por
furantoina.
Conclusión: La nitrofurantoina en el 1% de los casos produce toxicidad pulmonar aguda o crónica, sobre todo se
presenta como una neumonitis intersticial. Las formas de afectación pulmonar aguda son más frecuentes y
normalmente se presentan después de la primera semana. Por todo ello, los pacientes en tratamiento crónico con
nitrofurantoína deben ser monitorizados regularmente en el centro de salud para la detección precoz de una potencial
toxicidad por este fármaco, puesto que en algunos casos esta puede llegar a resultar grave, lo que conlleva en
muchas ocasiones la necesidad de hospitalización.

0546 - ENFERMEDAD DE CHAGAS CRÓNICA. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE CAPITAL FEDERAL.
Roberto Nicolás AGÜERO(1) | Silvia REPETTO(2) | Catalina Dirney ALBA SOTO(3) | Analía TOLEDANO(4) | E
BOGDANOVICH(2) | C. Sara BERENSZTEIN(1)
DIVISION CARDIOLOGIA HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN" UNIVERSIDAD DE BSAS (1);
DIVISION INFECTOLOGIA HOSPITAL DE CLINICAS "JOSE DE SAN MARTIN" (2); IPAM ( UBA- CONICET),
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA, FACULTAD DE MEDICINA; UBA (3); DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA
CLÍNICA, FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, UBA (4)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)

Unidad Temática: Cardiovascular
Objetivos: Introducción La enfermedad de Chagas es una patología endémica en nuestro país y en toda
Latinoamérica. El 30% de los individuos crónicamente infectados presentan complicaciones cardiológicas y/o
digestivas. Debido a las migraciones tanto internas como externas, se ha transformado en un grave problema de
salud pública no solo en las áreas consideradas clásicamente como endémicas, sino en todo nuestro país.
Materiales y Métodos: Se realizó un registro consecutivo de todos los pacientes con diagnóstico de enfermedad de
Chagas evaluados por el Grupo de Trabajo de Enfermedad de Chagas del Hospital de Clínicas de San Martín entre
agosto de 2014 y noviembre de 2017, un total de 659 pacientes. Se confirmó el diagnostico de infección por
serología para T. cruzi mediante tres técnicas positivas con adecuado nivel de titulación. Se realizó evaluación
cardiológica que incluyó examen físico, electrocardiograma de 12 derivaciones, radiografía de tórax, ecocardiograma
y prueba ergometrica. Se realizó además evaluación conjunta con infectologia para evaluar patologías infecciosas
concomitantes . Se seleccionaron de esta población 45 pacientes para incluirlos en un estudio transversal para
genotipificación un segmento del promotor de la IL-10 que contiene los polimorfismos funcionales, para asi evaluar la
asociación entre genotipos y presencia de patología relacionada con enfermedad de Chagas (Cardiaca y disautonomia
digestiva)
Resultados: La mediana de edad de los pacientes fue de 51.5 años (22-76), el 58.97 % sexo femenino ( 388p) y
69,27 %(456) nacidos en Argentina. El 62 %(409p) de los pacientes tenían cobertura de salud(obra social). Factores
de riesgo coronario : HTA /DLP 37,99% (251 p) TBQ 24,13% (159p) DBT 10,34%(68p),Obesidad 14,26 %(94p) .
Presentaron Enf.coronaria 28,52% (188p). Antecedentes de TBC pulmonar en el 1,06%(7p),todos de nacionalidad
boliviana. El 54%(356 p) se encontraban asintomáticos al momento de la evaluación. El 41%(270p) presentaron
hallazgos compatibles con algún grado de cardiopatía chagasica y el 5,12 %(33 p.)presentaban antecedentes y/o
sintomatología digestiva sugestiva de compromiso autonómico por Enf. Chagas. En el subgrupo de marcación
genética En la cohorte estudiada se detectó cardiopatía en el 42,2% (19/50) y en 2 (4.45%) individuos patología
digestiva. Se identificaron 8 genotipos para el promotor de la IL-10 (ATA, ACC, GCC, RYM, RCM, RCC, AYA y AYM). El
análisis por alelos arrojó que la portación del alelo ATA se asociaba significativamente con la presencia de cardiopatía
(p<0.05). De manera notable, todos los individuos homocigotos para este alelo presentaron evidencias de
cardiopatía.
Conclusiones: La población evaluada mostro una prevalencia de factores de riesgo coronarios similar a la de la
población general, pero con mayor prevalencia de enfermedad coronaria (con predominio masculino). Se observó
presencia de compromiso disautonómico digestivo en la población descripta en una baja prevalencia en la población
estudiada. Los resultados sugieren al haplotipo ATA como posible marcador de susceptibilidad al daño en órgano
blanco en pacientes con infección crónica. Estos hallazgos son promisorios porque permitiría entender algunos de los
mecanismos relacionados con el desarrollo de patología chagasica y la detección precoz en pacientes asintomáticos
con la eventual implementación de medidas terapéuticas. Pero el número limitado de la muestra podría condicionar
conclusiones definitivas.

0547 - CARACTERIZACIÓN CLÍNICA, BIOQUÍMICA Y GENÉTICA DE PORFIRIAS HEPÁTICAS
AGUDAS EN PACIENTES ARGENTINOS
María Del Carmen MARTINEZ | Gabriela Nora CERBINO | Barbara Xoana GRANATA | Alcira BATLLE | Victoria Estela
PARERA | María Victoria ROSSETTI
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE PORFIRINAS Y PORFIRIAS (CIPYP) - HOSPITAL DE CLÍNICAS - UBACONICET

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Genética
Objetivos: Las porfirias hepáticas agudas (AHP) se caracterizan por un síndrome neuroabdominal agudo que incluye
síntomas neuropsiquiátricos y cambios neurodegenerativos. Hay dos hipótesis principales para explicar la patogenia
de la disfunción del sistema nervioso: la generación de ROS por la autooxidación del ácido 5-aminolevulínico
acumulado en el hígado y quizás también en el cerebro; y / o la deficiencia de hemo en el hígado y, posiblemente, en
los tejidos neuronales que también genera un estado de estrés oxidativo que es un componente crucial del proceso
neurodegenerativo. Analizamos los resultados obtenidos de las familias con Porfiria Aguda Intermitente (PAI) y
Porphyria Variegata (PV) estudiadas a nivel clínico, bioquímico y molecular en el CIPYP (Centro de Investigaciones
sobre Porfirinas y Porfirias) en Argentina. Por otro lado, se evaluó la relación entre el ataque porfírico y el estrés
oxidativo en pacientes con AHP y controles, para identificar un marcador de disfunción neurológica.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 116 familias PAI (609 individuos) y 30 familias PV (132 individuos). Se evaluó
la relación genotipo / fenotipo. Se midieron los parámetros de estrés oxidativo y los niveles plasmáticos de
homocisteína en 20 voluntarios sanos, 22 individuos PAI y 12 PV.
Resultados: De los 354 portadores de una mutación PAI, el 74.9% eran mujeres, el 64.8% de ellas eran
sintomáticas. En Argentina se reportaron 40 cambios genéticos diferentes, siendo el missense p.G111R, el más
frecuente (56.3%). En PV, el 68.9% de los individuos estudiados porta una mutación en el gen de Protoporfirinógeno
oxidasa; siendo el prevalente el c.1.042_1.043ins (35%). Observamos que en la población estudiada la mayoría de
los portadores de mutaciones para PAI o PV son latentes. En este estudio, no fue posible extraer datos para una

posible correlación entre la sintomatología y un tipo de mutación. No se encontraron diferencias significativas en los
parámetros de estrés oxidativo y los niveles de homocisteína entre los grupos analizados.
Conclusiones: De la cantidad de portadores sanos detectados a partir de los estudios genéticos surge la importancia
de realizar estos estudios en individuos asintomáticos en familias diagnosticadas y aconsejar a estas personas acerca
de las drogas porfirinogénicas o los comportamientos que pueden conducir a la formación de porfiria.

0548 - MIOPATÍA NECROTIZANTE: REPORTE DE UN CASO
Dante SCALONA | Cristina MYBURG | Mariana LABATO | José STRINGA | Soledad GARCIA | Mariano Alejandro GOMEZ
| Gustavo Gabriel BOGDANOFF | Jorge RISSO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La miopatía necrotizante inmunomediada es una variante poco frecuente de las miopatías
inflamatorias idiopáticas. La afectación de los músculos respiratorios es común llegando a ser potencialmente fatal,
para lo cual es necesario instaurar un diagnóstico y tratamiento precoz.
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 68 años con antecedentes de dislipemia tratada con estatinas y
posteriormente fenofibratos, comienza 15 meses previos a la consulta con debilidad muscular a predominio de
miembros inferiores y superiores, asociado a mialgias y artralgias. Agrega una semana previa a la consulta disfonía,
disfagia a líquidos y sólidos, y disnea hasta clase funcional IV. Al examen físico: TA 130/80 mmhg, FC 88, FR 30, SO2
90%, T° 36.2ºC. Lúcida, debilidad severa de 4 miembros, reflejos osteotendinosos presentes, sensibilidades
conservadas, mala mecánica ventilatoria, uso de músculos accesorios, murmullo vesicular presente sin ruidos
agregados. Presiones bucales disminuidas. Se decide intubación orotraqueal y pase a terapia intensiva. Laboratorio:
EAB(FiO2 0.21),: 7.46/33.8/64.1/23.6/0.7/90.5% ácido láctico 1.2 mmol/L. Hto 34%, GB 6700/mm3, PLT
274.000/mm3, Cr 0.43 mg/dl, BT 0.31mg/dl, BD: 0.14 mg/dl, GPT 158 UI/L, GOT 240 UI/L, FAL 37 UI/L, LDH 2018
UI/L, CPK 4646 UI/L, VSG: 77 mm/h PCR: 10.58mg/dl Ferritina 407. Proteinograma: marcada
hipergammaglobulinemia de tipo policlonal. AngioTAC de tórax sin defectos de relleno en vasculatura pulmonar, ni
alteraciones del parénquima. FAN positivo moteado 1/640, FR 95 UI/ml. HIV, HBV, HCV, AntiDNA, antiCCP, antiRo,
antiLa, antiSm, antiRNP, anti SCL 70, anti centrómero, ACRA negativos. C4 20, C3 151. Anti Jo1, antiPM/Scl-100,
antiPL-7, antiPL-12, antiSRP negativos. AntiKU (p70/80) positivo. Inicia tratamiento con metilprednisolona 1gr por 3
dias y gammaglobulina 2 gr/kg, posteriormente se agrega azatioprina. Se realiza biopsia muscular: fibras necróticas,
macrofagia, regeneración excesiva, lipomatosis interfascicular e imbibición acuosa. Sin inflamación aguda.
Inmunomarcación: C5B9 positiva en vasos pequeños, MHC I positiva en numerosas células. Compatible con miopatía
necrotizante.
Conclusión: La miopatía necrotizante autoinmune forma parte de un grupo heterogeneo de miopatias
inmunomediadas. Se caracteriza por debilidad muscular, mialgias, disnea, disfagia y perdida de peso asociado a
elevación de enzimas musculares, patrón histopatológico con predominio de necrosis en ausencia de inflamación y en
algunos casos anticuerpos específicos (anti-SRP y anti-HMGCR). Puede ser idiopatica o estar asociada a la utilización
de estatinas, enfermedades del tejido conectivo y neoplasias. La incidencia en los casos asociados a estatinas es de
2-3 casos por 100.000 pacientes tratados. Estas desencadenan una miopatía inmunomediada progresiva, severa, que
no resuelve con la suspensión del fármaco y que puede desarrollarse incluso luego de la discontinuación de la
medicación. El tratamiento de elección consiste en corticoides a altas dosis e inmunoglobulina, combinado con un
agente ahorrador de esteroides como metotrexato, azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato o rituximab. El
tratamiento precoz y combinado se asocia a un mejor pronóstico aunque en general la respuesta es menor y con
mayor tasa de recaidas que en otras miopatías inflamatorias.

0551 - PILEFLEBITIS O TROMBOSIS SÉPTICA DE LA VENA PORTA. PRESENTACIÓN DE UN
CASO CLÍNICO.
María Lourdes MANZO | Julian FARIA
SANATORIO DIAGNÓSTICO

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La pileflebitis o trombosis séptica portal es una complicación poco frecuente pero grave de
aquellos procesos infecciosos intraabdominales, cuyo drenaje venoso depende del sistema portal, siendo la
diverticulitis el más frecuentemente asociado, desencadenado además por estados de hipercoagulabilidad,
traumatismos o cirugía abdominal, así como a procesos que afectan al sistema hepatobiliar como la cirrosis y el
hepatocarcinoma. En más del 15% de los pacientes coexisten factores etiológicos múltiples, sin embargo, hasta en
un 30% de los casos la causa es idiopática. Dada la inespecificidad de su sintomatología, su diagnóstico se basa en la
sospecha clínica y en las pruebas de imagen. La principal causa de morbilidad y mortalidad es la diseminación de los

émbolos sépticos. Se describe el caso de un paciente que tras la realización de polipectomia colónica desarrolla una
trombosis séptica de la vena porta y una de sus ramas, teniendo como objetivo aportar en cuanto a su presentación
clínica, diagnóstico y evidencia acerca de su tratamiento.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino, de 54 años, tabaquista con antecedentes de diverticulosis
colónica, con realización de video endoscopia digestiva baja 10 días previos al ingreso, con exéresis de polipo en
sigma. Ingresa derivado desde otro nosocomio, donde cursó internación durante cuatro días por dolor abdominal en
epigastrio e hipocondrio derecho continúo, asociado a fiebre, constatándose en el laboratorio de ingreso alteración
del hepatograma con patrón de colestasis y leucocitosis con neutrofilia, por lo que se solicita TAC de abdomen, y
hemocultivos x 2. En dicho estudio por imagen se constata trombosis de la vena porta y esplénica e imágenes
sugestivas de microperforaciones en colon descendente. A las 48 hs del ingreso se obtuvieron hemocultivos x 2
positivos a Klebsiella P. BLEE. Se realiza seguimiento conjunto con Cirugía general, Hematología y Clínica médica, se
comienza tratamiento antibiótico con imipenem y anticoagulación endovenosa, evolucionando favorablemente. Se
otorga el alta a las 4 semanas con anticoagulación y seguimiento ambulatorio.
Conclusión: Es muy importante el diagnóstico clínico e imagenológico precoz para iniciar el tratamiento oportuno
porque a pesar de que en nuestro caso la evolución fue satisfactoria, su mortalidad es elevada. La antibioticoterapia
y la anticoagulación constituyen dos pilares fundamentales, aunque, éste último, controvertido en cuanto a su rol en
la buena evolución de la enfermedad.

0557 - SÍNDROME MENÍNGEO COMO EXPRESIÓN DE ANGIOEDEMA HEREDITARIO.
Laura Victoria SUAREZ STANGANELLI | Aldo O. MILANO | Cristian Matias CANTERO | Analia Viviana MONDO | Maria
Eugenia FARINELLA | Mauro GROSSMANN | Federico ASCHERO | Maria Julia VALLADARES
HOSPITAL INTERZONAL DE EZEIZA DR. A. EURNEKIAN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: INTRODUCCIÓN El Angioedema Hereditario es una rara enfermedad genética de
transmisión autosómica dominante, con una prevalencia estimada de 1:50.000. Se debe a una alteración en el gen
que codifica la proteína inhibidora de la C1 esterasa activada (C1-INH), provocando la síntesis deficiente o anómala
del mismo. El C1-INH es una globulina alfa-2 de síntesis hepática, cuya acción primordial es regular la activación de
la vía clásica del complemento; además modula la vía de la coagulación, la vía generadora de cininas y el sistema
fibrinolítico, interrelacionadas entre sí, al inactivar el factor XIIa, la plasmina y la calicreína plasmática, previniendo la
producción de bradicinina. Ésta última es considerada responsable de la mayoría de los síntomas del AEH. El AEH es
una enfermedad subdiagnosticada con un promedio de tiempo entre síntomas y diagnóstico de 15.3 años, debido a
que usualmente se confunden los síntomas con angioedemas de causas alérgicas. Los pacientes durante los ataques
agudos son tratados con corticosteroides y antihistamínicos, sin efecto sobre la enfermedad. Si bien la enfermedad
puede afectar cualquier órgano, las manifestaciones más frecuentes son el edema cutáneo y edemas mucosas,
siendo más frecuentemente afectada la mucosa gastrointestinal, luego las VAS. La afectación del SNC es
extremadamente infrecuente. La mortalidad de debe casos graves de afectación de la VAS. No encontramos reportes
de casos con afectación únicamente del SNC. OBJETIVO Promover y considerar el angioedema hereditario como
posible causa de cefalea en los servicios de emergencias.
Desarrollo del caso clínico: El 30 de Septiembre, J.P., paciente masculino de 23 años, se presentó al consultorio
de neurología por presentar cefalea progresiva de 2 días de evolución, asociado en las últimas 2 horas a vómitos y
fotofobia. Él no refería antecedentes patológicos de relevancia, pero sus familiares refirieron que durante el último
mes había presentado dos episodios de desorientación temporo-espacial, y que su Madre y hermano padecían
angioedema hereditario. Al examen físico presentaba rigidez de nuca, fotofobia, cefalea intensa, Vómitos, FC: 86
LPM. EL paciente fué derivado del consultorio a la guardia de emergencias, donde se realizó TC de encéfalio que
evidenció edema cerebral, y se realizó análisis de laboratorio de rutina que resultó dentro de parámetros normales.
Se realizó interconsulta telefónica con el Inmunólogo que trataba a la madre que indicó tratamiento para angioedema
hereditario a pesar de que las manifestaciones de SNC son infrecuentes. Al paciente se le administró Berinert en
infusión EV lenta (1 Hs). Dentro de las primeras dos horas los síntomas se habían atenuado y a las 3 Hs de haber
comenzado la infusión el paciente se encontraba totalmante asintomático. El paciente fué dado de alta con
seguimiento por consultorios de neurología e inmunología.
Conclusión: El polimorfismo clínico del AEH hace que el Angioedema Hereditario sea una enfermedad difícil de
reconocer, los síntomas de la enfermedad suelen confundirse con otras formas de angioedema o enfermedades
gastrointestinales, lo cual puede traer consecuencias catastróficas para los pacientes ya que su origen y tratamiento
son diferentes. Las manifestaciones clínicas por afectación del SNC son tan infrecuentes que sólo se sospecharía AEH
si la familia o el paciente tienen antecedentes de esta enfermedad o está asocociado a la afectación de otros
territorios, sin embargo, sin el tratamiento adecuado, las complicaciones podrían ser mortales.

0562 - ANTICOAGULANTE LÚPICO: EL DESAFIO CONSTANTE PARA MEJORAR SU DETECCIÓN
Sofia AGUIRRE | Valeria MONSERRAT | Rosana RAIMONDI | Alejandra SCAZZIOTA
LABORATORIO DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS.FFYB.UBA

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Hematología
Objetivos: La presencia del Anticoagulante Lúpico (AL) se asocia con alto riesgo de enfermedad tromboembólica. Su
detección incluye pruebas de screening, mezclas y confirmatorias. Es mandatorio que el laboratorio incorpore
pruebas que confieran alta sensibilidad (S) y especificidad (E) ya que el diagnóstico se dificulta debido a la
heterogeneidad de los anticuerpos y a los distintos tests disponibles. En ese sentido, el aPTT es uno de los
recomendados, aunque la correspondiente prueba confirmatoria no está automatizada. El tiempo de coagulación con
sílica (SCT) en cambio, es un sistema integrado, automatizado, donde el reactivo de screening es pobre en
fosfolípidos (FL) y el confirmatorio emplea alta concentración de los mismos para neutralizar el AL. El objetivo de
nuestro trabajo fue evaluar el desempeño del SCT medido como S y E, compararlo con el aPTT y calcular los puntos
de corte en nuestra población a fin de mejorar la detección del AL.
Materiales y Métodos: Se estudiaron 37 plasmas de pacientes, que concurrieron al laboratorio con la solicitud
médica para estudiar la presencia de AL, de los cuales 15 resultaron positivos y 22 negativos, según el algoritmo de
la ISTH: empleando como screening APTT y dRVVT, y como confirmatorio acortamiento de la prueba prolongada en
presencia de alta concentración de FL. Se realizó el ensayo SCT (Hemosil©SCT assay, IL Laboratory), se calcularon
los valores de corte utilizando el p97.5 de 60 plasmas de individuos sanos. Se calculó el Screen normalizado (SP/SN)
y la relación Screen/Confirm (S/C) normalizado como prueba confirmatoria. Los valores de S y E se calcularon
teniendo en cuenta el resultado del estudio de AL según algoritmo clásico. Se construyeron curvas ROC para evaluar
la capacidad discriminativa de las pruebas y determinar el punto de corte de una escala continua en el que se alcance
la S y E más alta. Se determinó el área debajo de la curva (AUC) para las pruebas SP/SN, S/C y aPTT. Las
determinaciones se realizaron en un STA-Compact Max (Diagnostica Stago©).
Resultados: El valor de corte calculado a partir de la población sana fue 1.25 para SP/SN y 1.27 para S/C. Las S y E
de la prueba de screening fueron 66.7 % y 100 % respectivamente, las de la relación S/C 60 % y 95 %. La S del
aPTT fue 73% y la E 95% para nuestro valor de corte. El análisis de las curvas ROC mostró un AUC para SP/SN
0.864, para S/C 0.706 y para aPTT 0.892. A partir de las curvas ROC se determinó el punto de corte óptimo, que fue
1.15 para la prueba SP/SN con 80% de S y 99% de E, y 1.53 para la prueba S/C con 60% de S y 100% de E.
Conclusiones: La prueba SCT demostró tener S y E similar al aPTT, por lo que, calculando los valores de corte
adecuados, podría ser de utilidad como prueba integrada de screening y confirmatoria en la detección del AL. Afirmar
la presencia del AL es un desafío diario al que se enfrenta el laboratorio, debido a la heterogeneidad de los
anticuerpos, y la falta de una estandarización en la interpretación diagnóstica. Por esto se debe incorporar pruebas
sensibles y específicas para lograr un diagnóstico inequívoco.

0564 - CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL MANTENIMIENTO DE UN POTENCIAL DONANTE DE
ÓRGANOS
Claudia Yamila JIANCE
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Enfermería
Objetivos: - Describir el rol de enfermería en el mantenimiento de un potencial donante de órganos. - Describir el
proceso de procuración y trasplante de órganos en Argentina - Conceptualizar legalmente la muerte por criterios
neurológicos - Enumerar los cambios fisiopatológicos en la muerte encefálica - Detallar los cuidados de enfermería en
el mantenimiento de un potencial donante de órganos
Materiales y Métodos: - Se realizó el mantenimiento de una potencial donante de órganos femenina, de 21 años,
con muerte encefálica a causa de traumatismo craneoencefalico provocado por caída desde cuarto piso, en contexto
de un proceso de procuración de órganos. - Se utilizo el Proceso de Atención de Enfermería y sus fases de Valoración,
Diagnósticos de enfermería y Planificación de cuidados de enfermería. - Se utilizo la taxonomía NANDA (North
American Nursing Diagnosis Association) para la determinación de los diagnósticos de enfermería.
Resultados: Se establecieron 4 diagnósticos de enfermería que permitieron planificar y estandarizar los cuidados de
enfermería necesarios para la mantención de un potencial donante de órganos durante el proceso de procuración. Los
diagnósticos seleccionados fueron: 1-Riesgo de perfusión tisular ineficaz 2- Deterioro de la ventilación espontanea 3Termorregulación ineficaz 4- Riesgo de infección
Conclusiones: - La viabilidad de los órganos elegidos para trasplantar se halla en un margen terapéutico muy
estrecho y depende de los cuidados del equipo de salud en general y de la enfermera en particular para ser
conservados en el mejor estado posible. - Los objetivos terapéuticos primordiales son: estabilidad hemodinámica,
perfusión y oxigenación adecuada de los órganos. - El rol de la enfermera especializada en cuidados críticos es
primordial para el mantenimiento de un potencial donante.

0566 - PREVALENCIA DE SARCOPENIA Y RIESGO DE CAIDAS EN MUJERES MAYORES DE 60
AÑOS
Sabrina Paola LUCAS(1) | Beatriz OLIVERI(2) | Felipe SILVA PAVON(1) | Fernando JERKOVICH(1) | David MARIN
OSSA(1) | Diego GONZALEZ(3) | Bibiana FABRE(3) | Adriana DIAZ(1)
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN, DIVISIÓN ENDOCRINOLOGÍA (1); LABORATORIO DE
ENFERMEDADES METABÓLICAS ÓSEAS - INIGEM (2); HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN,
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA (3)

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Osteopatías
Objetivos: Establecer la prevalencia de sarcopenia y su relación con caídas en mujeres ambulatorias mayores de 60
años en Buenos Aires
Materiales y Métodos: 321 mujeres ≥ 60 años participaron de la “Semana de la Osteoporosis, Sarcopenia y
Vitamina D” realizada en el Hospital de Clínicas (UBA) en octubre de 2016, 144 de ellas completaron los siguientes
estudios: peso y talla, cuestionario sobre actividad física semanal, frecuencia de caídas en el último año, pruebas de
rendimiento físico para evaluar función y fuerza muscular (test de velocidad de caminata en 4 metros VN:<0.8m/s y
prensión de mano con dinamómetro VN>20kg) y medición de masa muscular apendicular (MMA) por DXA (Lunar).
Sarcopenia fue definida según: 1) Grupo de Trabajo Europeo sobre Sarcopenia en Adultos Mayores (EWGSOP:
MMA/talla2 <5,67kg/m2 y test de caminata o prensión de manos disminuidos) y 2) Fundación Proyecto Sarcopenia
del Instituto Nacional de Salud (FNIH: MMA/IMC <0.512 y prensión de mano baja). Se midieron niveles de 25OHD
(QML - auto analizador Siemens Advia Centaur XP) y se clasificaron en deficiencia (<20 ng/ml) y suficiencia (> de
20ng/ml). Se definió sedentarismo como realización de actividad física <20 minutos/3 veces a la semana. El análisis
estadístico por SPSS 20.0 (Inc., Chicago, IL, USA): chi2 y odds radio (OR, IC95%) y regresión logística según
correspondiera; significancia: p<0.05.
Resultados: El grupo analizado (n=144) presentaba una edad de (X±DS) 69.44±6.9 años (21.5% eran ≥75 años),
IMC 28.4 ±5.6 kg/m2 (35.4% con IMC ≥ 30) y niveles de 25OHD: 22.7± 15.7 ng/ml (61% con deficiencia de VD).
Test de caminata de 4.7± 0.14 seg (23.1% alterado) y prensión de mano 21.17± 0.43 kg (38.5% alterado), MMA/t2:
6.33± 0.87 kg/m2 (17.3% con MMA disminuida), MMA/IMC: 0.549±0.09 (37.5% con MMA disminuida). La
prevalencia de sarcopenia fue de 7.7% y de 16.8% de acuerdo a los criterios de EWGSOP y FNIH, respectivamente.
El 39.6% (57/144) de las mujeres refirieron caídas en el último año. Los factores que se asociaron con la prevalencia
de caídas fueron: edad ≥75 años (p=0.005; OR: 3.12, 1.37-7.1), test de caminata alterado (p= 0.012, OR: 2.68,
1.21-5.93) y prueba de prensión de mano alterada (p=0.003, OR: 2.86, 1.42-5.77). El 54.5% (EWGSOP) y 45.8%
(FNIH) de las participantes con sarcopenia refirieron caídas en el último año. La masa muscular baja, como factor
aislado no se asoció a mayor riesgo de caídas, sin embargo, del análisis multivariado surgió que la combinación de
test de prensión de mano alterada y MMA/t2 baja aumentaba el riesgo de caídas (OR: 3.11, 1.51-6.39). En el grupo
de mujeres ≥75 años, la deficiencia de VD junto con la prueba de prensión de mano alterada, se asoció con un
mayor riesgo de caídas (OR: 3.44, 1.38-8.57), al igual que la combinación de deficiencia de VD y sedentarismo (OR:
3.65, 1.48-8.97). Mientras que la deficiencia de VD asociada a MMA/t2 baja, incrementaba 4 veces el riesgo de
caídas (OR: 4.01, 1.64-9.81).
Conclusiones: La edad, la masa y fuerza muscular alteradas, la deficiencia de VD y el sedentarismo son factores
asociados a mayor riesgo de caídas. Estos dos últimos factores son modificables, de allí la importancia de corregirlos,
a fin de disminuir el riesgo de caídas y sus consecuencias en las adultas mayores.

0567 - TUBERCULOSIS PULMONAR: ESTUDIO DE CASOS CONFIRMADOS EN EL HOSPITAL DE
CLÍNICAS EN UN PERIODO DE 16 AÑOS
Javier GARCÍA | Verónica MARTINEZ | Florencia MAURO | Karina ROITMAN | Carlos VAY | Ángela FAMIGLIETTI |
Beatriz Elizabeth PERAZZI | María Lorena CANTEROS
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Salud Pública
Objetivos: Caracterizar los CA de TBP según grupo etario, sexo, nacionalidad, procedencia, tipo de muestra clínica
(MC), examen directo (D) y cultivo (C), en pacientes que asistieron al Hospital de Clínicas José de San Martín durante
el periodo 2002-2017.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de los CA de TB confirmados por
bacteriología. Se evaluaron las MC pulmonares (P) y extrapulmonares (E) en pacientes que asistieron al Laboratorio

de Micobacterias. Las MC fueron procesadas mediante el D, por coloración de Ziehl-Neelsen y por C utilizando medios
sólidos incubados por 60 días y medios líquidos por 42 días en equipo D BACTEC™ MGIT™ 320. Los C positivos
fueron identificados por pruebas bioquímicas y cromatografía (BD MGIT™ TBc Test de Identificación). La fuente de
información se obtuvo a partir de los registros de laboratorio para el análisis de las siguientes variables: edad, sexo,
nacionalidad y procedencia, localización, tipo de MC, D y C. Para el análisis de los datos se utilizó el software
estadístico R v. 3.0.1 (R-proyect) y para la comparación de proporciones el test binomial no paramétrico (p < 0,05).
Resultados: El total de CA de TB diagnosticados durante el periodo de estudio (2002-2017) fue de 834,
observándose como localización más frecuente la TBP con 624 (74,8%), seguida de la TB extrapulmonar con 158
(19.0%) y la TB mixta con 52 (6,2%). Los CA de TBP se concentraron en el grupo de adultos jóvenes y adultos con
un predomino en los grupos 20-24 (17,1%, p=0,01) y 35-44 (18,1%, p<0,01), que difieren significativamente con
respecto al resto de los rangos etarios. En Argentina los CA de TB se distribuyeron en los mismos grupos en los
últimos años. El género masculino fue el más prevalente con 333 CA (53,6%, p<0,001) cercano a lo reportado en la
Argentina durante el 2015 (56,3%). Al analizar la nacionalidad de los CA con TBP se evidenció la siguiente
distribución: argentina 313 (50,2%), peruana 73 (11,7%), boliviana 62 (9,9%), paraguaya 11 (1,8%), otras 9
(1,4%) y sin datos registrados 156 (25%). Se registró la procedencia en 265 CA de TBP correspondientes al periodo
2012-2017, observándose que 117 (44,2%) residían en CABA, 65 (24,5%) en el conurbano, 25 (9,4%) en provincia
de BsAs, 3 (1,1%) en provincias del interior, 1 en Bolivia (0.4%) y 54 (20.4%) no se registró esta variable. Se
detectó un incremento en los CA de TBP a partir del 2008 registrándose en el 2011 el mayor número de casos.
Respecto al total de CA de TBP, el porcentaje de D positivos (D+) fue del 64,9% mientras que para el C fue del
100%. En Argentina la localización TBP fue del 80-85 % (2015), con un D+ del 63,8%. La distribución de los CA de
TBP en las MC mostró una mayor frecuencia en los esputos seriados con 441 CA (p < 0.001), de los cuales 322
(72,3%), resultaron D+ (p < 0.001). Además, se diagnosticaron 108 CA con MC por fibrobroncoscopía con 40
(37,0%) D+, 54 CA con asociación de ≥3 MCP diferentes con 35 (64,8%) D+, 16 CA con asociación de 2 MCP
diferentes con 8 D+, 4 CA con aspirados traqueales con 3 D+ y 1 CA con biopsia de pulmón con D negativo.
Conclusiones: A partir de los datos recabados, el esputo seriado constituyó la muestra mas adecuada para el
diagnóstico de TBP teniendo en cuenta las ventajas que presenta por su sencillez, rapidez y bajo costo y
principalmente porque permitió establecer el diagnóstico de TBP en el 72,3 % de los CA con D+ en muestras
espontáneas.

0568 - ÚLCERAS NECRÓTICAS Y DOLOROSAS EN MIEMBROS INFERIORES EN UN PACIENTE
EN TRATAMIENTO DIALÍTICO
Juan Emilio CORDONNIER | Pedro Oscar MANZELLA | Marcelo Martín SAURÉ | María Guillermina LUDUEÑA | Agustin
IZAGUIRRE | Sofía Isabel FERNÁNDEZ | Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: Frente a un paciente con úlceras necróticas y dolorosas en miembros inferiores y
antecedente de insuficiencia renal crónica en tratamiento dialítico se debe plantear la calcifilaxis o arteriopatía
calcificante urémica como el primer diagnóstico. Se presenta en el 1 al 4% de los pacientes con enfermedad renal
crónica en estadio 5, en diálisis o trasplantados renales.

Desarrollo del caso clínico: Varón de 34 años de edad que debutó hace 8 años con síndrome urémico sin
antecedentes previos de enfermedad renal. Desde ese momento se encuentró en hemodiálisis trisemanal. En un
control de laboratorio realizado hace 2 años se comprobó hipercalcemia asintomática, interpretandose como
hiperparatiroidismo por insuficiencia renal crónica. Una determinación de parathormona mostró valores muy elevados
(1573 pg/ml) y en el centellograma paratiroideo sestamibi se observó hipercaptación precoz y persistente de las
cuatro glándulas, compatible con hiperplasia difusa paratiroidea. Se indicó cinacalcet con descenso inicial de la
calcemia pero el paciente debió abandonarlo por su costo elevado. Seis meses previos a la consulta actual presentó
úlceras necróticas en miembros inferiores, muy dolorosas y con rápida extensión local. Los exámenes de laboratorio
mostraron aumento del producto calcio/fósforo (11/5,8: 63.8), marcada elevación de la PTH 2922 pg/ml e
hipovitaminosis D. Teniendo en cuenta las características necróticas de las úlceras intensamente dolorosas con
requerimiento de opioides y el elevado producto fosfo-cálcico se cumplen criterios establecidos para el diagnóstico de
calcifilaxis. Si bien la histopatología puede ser necesaria para su confirmación, en este caso, se decidió no hacer la
biopsia ya que la misma se asocia a riesgo de infección y a progresión de las lesiones porque debe ser incisional y
profunda. Interpretamos que se trata de un hiperparatiroidismo terciario por la hipercalcemia y la PTH marcadamente
elevada. Se decidió la paratiroidectomia subtotal: superior e inferior izquierda e inferior derecha. Se tomó biopsia y
se dejó glándula superior derecha. Los valores post-quirúrgicos mostraron un franco descenso de la PTH (17 pg/ml) y
posteriormente de la calcemia y la fosfatemia. Se indicó tiosulfato de sodio endovenoso con franca mejoría del dolor,
que permitió disminuir la indicación de analgésicos opioides, y limitación de las lesiones. Evolucionó con fiebre y
signos de sobreinfección de las úlceras por lo que inició antibióticos empíricos. Se decidió en conjunto con el servicio
de cirugía plástica la limpieza quirúrgica de las lesiones con muy buena respuesta clínica.
Conclusión: La calcifilaxis es una injuria tisular, producida por isquemia local, secundaria al depósito metastásico de
calcio en las paredes de los vasos de pequeño y mediano calibre, ubicados en la dermis reticular y tejido celular
subcutáneo. El pronóstico es malo y su mortalidad es de 60%. La principal causa de muerte es la sepsis. Las
anormalidades en el metabolismo óseo y mineral que caracterizan a la enfermedad renal crónica es el principal factor
para su desarrollo. Esta es la razón de la importancia del tratamiento y prevención de las alteraciones del
metabolismo fosfocálcico en estos pacientes.

0572 - EXPERIENCIA INICIAL EN PACIENTES SOMETIDOS A IMPLANTE PERCUTÁNEO DE
VÁLVULA AÓRTICA (TAVI ) DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ
DE SAN MARTÍN 2015 - 2018.
Jorge Mario PAEZ | Jonattan CAÑAS | Alberto ANAYA | Sara BERENSTEIN | Eduardo BARRERA | Rodrigo ALDERETE |
Ignacio PAGANINI | Andrés JIMENEZ
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Cardiovascular

Objetivos: 1. Compartir la creciente experiencia del servicio de Hemodinamia en la indicación de (TAVI) desde el
año 2015 a 2018. 2. Analizar las variables estadísticas usadas para considerar que pacientes son candidatos a (TAVI)
del Hospital de Clínicas José de San Martín.
Materiales y Métodos: Se realizó en un estudio descriptivo transversal donde se sometieron a implante de TAVI a
11 pacientes desde enero de 2015 a mayo de 2018 en el hospital de clínicas José de San Martín. Se evaluó la edad,

sexo y comorbilidades antes del procedimiento; así como los criterios de severidad de estenosis aórtica, síntomas y
la clase funcional del paciente.

Resultados: La edad media de los pacientes sometidos a TAVI fue de 78,6 años. con un predominio del sexo
masculino en un 62.5%. el 100% de los pacientes era hipertenso, Con un alto porcentaje de dislipemia (91%) e
Insuficiencia renal crónica (81%). Todos los pacientes tenían criterios de severidad de estenosis por área valvular,
donde el 80% de ellos tenían valores inferiores a 0.9 cm2. 36.4% tenían angor y disnea, 36.4% tenían Disnea, 9.1%
solo dolor precordial y predominaba la clase funcional III y IV con 91% respectivamente. Todos los pacientes eran de
alto riesgo por EurosCore 1 y 2, superiores al 10%.
Conclusiones: En los pacientes con estenosis valvular aórtica severa y que se sometieron a procedimiento TAVI,
tenían una edad media de 78 años, predominantemente en el género masculino (62.5% de los casos). El síntoma
cardinal era la disnea, predominando por encima del dolor precordial, destacando en alto porcentaje la manifestación
combinada entre Angina y Disnea; La mayoría de nuestros pacientes tenían rangos de gradiente medio transvalvular
superior a 40 mmhg; no obstante algunos pacientes tenían estenosis aórtica severa con bajo gradiente y flujo. Es
importante aclarar que nuestra experiencia dentro de la institución es incipiente, pero ha sido favorable y progresiva.
Todo ello en aras de mejorara la calidad y expectativa de vida de nuestra población. Los resultados y complicaciones
están dentro de la media en los diferentes trabajos analizados a nivel mundial.

0573 - MASA EN VENA CAVA INFERIOR Y CAVIDADES CARDÍACAS DERECHAS: ¿TROMBO O
TUMOR? CUANDO LAS IMÁGENES NO TIENEN TODAS LAS RESPUESTAS.
Federico CINTORA | Julian Nadin MECHERQUES | Julia ACCASTELLI | Maria Martina CALVO ZARLENGA | Carlos
Alberto PÉREZ | Maria Ines URIA | Pablo Ignacio BELOTTI | Fernando MASTROGIACOMO
CLÍNICA LA PEQUEÑA FAMILIA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Cardiovascular
Introducción y objetivo: Múltiples entidades pueden comprometer la vena cava inferior y progresar hacia las
cavidades derechas cardíacas. Entre ellas, la más frecuente es la trombosis de la vena cava inferior, aunque diversas
neoplasias, tanto malignas originadas en órganos abdominales y pelvianos como benignas originadas en la pared
vascular, pueden invadir la luz del vaso y son un diagnostico diferencial importante. El enfoque multidisciplinario y el
uso de diversas técnicas de imágenes son importantes en la toma de decisiones en estos pacientes
Desarrollo del caso clínico: Mujer de 66 años con antecedentes de HTA, dislipemia, obesidad y depresión mayor.
En septiembre de 2016 fue internada por neumonía adquirida en la comunidad, cursó tratamiento sin complicaciones.
En enero de 2017 consultó a clínica médica para control. Se encontraba asintomática. Al examen físico: sin hallazgos
significativos. Laboratorio: no mostró alteraciones significativas. Se realizó entre otros estudios ecocardiograma
Doppler que informó la presencia de masa con gran movilidad en cavidades derechas, de aspecto polilobulado, que
ingresa a aurícula derecha desde la cava inferior, sin contacto aparente con las paredes del vaso, que traspone la
válvula tricuspide y alcanza el tracto de salida del ventrículo derecho. Fue internada para estudio. Doppler de
miembros inferiores: negativo para TVP. TC de torax, abdomen y pelvis con contraste: evidencia masa hipodensa
intravascular que se origina en vena hipogastrica derecha, ocupa parcialmente la vena cava inferior, sin contacto con
sus paredes y progresa hasta aurícula y ventrículo derecho. Evaluada por clínica médica y con diagnóstico presuntivo
de TVP se inició anticoagulación. Fue evaluada por cardiología, se planteó etiología neoplásica (invasion vascular por
neoplasia pelviana vs neoplasia de origen vascular), se solicitó resonancia magnética cardíaca y se propuso
resolución quirúrgica. La paciente se negó a continuar el estudio y discontinuó el seguimiento por aproximadamente
3 meses por haber sufrido caída de su propia altura con luxofractura de codo izquierdo. En ese lapso permaneció
anticoagulada. Al retomar seguimiento se realizó resonancia magnética cardíaca con contraste que evidenció masa de
características morfológicas y dimensiones similares a las descriptas en ecocardiograma, isointensa en T1 y
secuencias de cine, levemente hiperintensa en T2, con perfusión de difícil evaluación por la gran movilidad, con
escaso realce tardío parcheado en su interior. Se descartó neoplasia pelviana o abdominal mediante eco-TV y TC. Se
realizó PET-CT que no evidenció foco de captación anormal de FDG en tórax, abdomen ni pelvis. Se decidió
tratamiento quirúrgico con abordaje en 2 tiempos (inicialmente la porción intracardíaca y en segundo término la
porción pelviana/abdominal). Mediante atriotomía derecha se realizó sección de la masa a nivel de cava inferior,
aproximadamente a cinco centímetros de su desembocadura en AD lo que permitió extracción completa del
segmento intracardíaco. La anatomía patológica demostró la presencia de una masa elongada, blanquecina y de
consistencia duro-elástica que en la microscopia revelo la presencia de células de aspecto fusiforme con núcleos
elongados y dispuestas en haces cortos compatibles con leiomioma.

Conclusión: Este caso pone en evidencia la complejidad del diagnóstico diferencial en pacientes con masas en vena
cava inferior y cavidades cardíacas derechas y destaca tanto la necesidad del abordaje interdisciplinario y multiimagen como la importancia de la cirugía para tratamiento y diagnóstico definitivo.

0575 - HIDROCEFALIA NORMOTENSIVA Y DEMENCIA VASCULAR
María Florencia SARRATEA | Guadalupe LOPEZ LAXAGUE | Brenda IGLESIAS | Ezequiel YASUDA | Verónica Gisela
LOPEZ | Ricardo E. BARCIA | Cecilia Elena ARÉVALO
HOSPITAL DE CLINICAS, JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: La hidrocefalia normotensiva o Síndrome de Hakim Adams se caracteriza por alteración
de la marcha, incontinencia de esfínteres y deterioro cognitivo progresivo, asociado a dilatación del sistema
ventricular. Puede ser idiopática o secundaria a otras afecciones cerebrales.. La demencia vascular se caracteriza por
la afección microvascular en las arteriolas de la sustancia blanca y lenticuloestriadas que irrigan los ganglios de la
base.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 70 años de edad que consulta por trastornos en el habla de 24 hs de
evolución asociado a cambios en la conducta, al interrogatorio dirigido familiares refieren cambios en la conducta y
alteraciones en la marcha de varios meses de evolución, que lo llevan a la postración. Como antecedentes personales
es hipertenso, diabético tipo 2 no insulinorrequiriente, ex tabaquista de 52 paquetes/ año, Infarto agudo de
miocardio que requirió la colocación de 3 stents hace 7 años, insuficiencia renal crónica, ACV sin secuela hace 6 años
y múltiples AIT. Examen físico: paciente poco colaborador, apático, orientado en persona. Al examen neurológico
presenta rigidez generalizada con hipertonía extensora de miembros inferiores, hiperreflexia incluido reflejo
maseterino, Babinsky positivo bilateral, hiperalgesia a predominio de hemicuerpo inferior, sin evidencia de nivel
sensitivo. . Se realiza Tc de Cerebro que evidencia dilatación bilateral y simétrica de cavidades ventriculares.
Electrocardiograma con evidencia de hemibloqueo anterior izquierdo. Rx de torax sin alteraciones. Laboratorio: Hto
39,3%, Hb 13,2 g/dL, VCM 80 fL, GB 9700 uL (Neut 63%, Linf 30 %), Plaq 317000 u, TP 94 %, APTT 38 seg, Glu
187 mg/dL, Urea 56 mg/dL, Creat 2,79 mg/dL, Na 138 mEq/l, K 3,8 mEq/l, Cl 101 mEq/l, Ca 8,4 mg/Dl, Mg 1,6
mg/dL, P 2,9 mg/dL, BT 0,36 mg/Dl, BD 0.12 mg/Dl, GOT 14 UI/L, GPT 9 UI/L, FAL 95 UI/L, CK 48 UI/L, 82, PCR
13,79, HIV 1/ 2, P24, Ag HBs, Ac anti HBs, Ac totales HBc y Ac HCV No Reactivos. VDRL no reactiva. Proteinograma
electroforético: discreta hipoalbuminemia e hiperalfa-1, ligera hiperalfa-2 y marcada hipobeta-1. TSH: 2,30 uUI/mL,
T3: 55 ng/dL, T4: 8,4 ug/dL, T4L: 1,7 ng/dL. Hb1Ac: 6%, Colesterol total: 174 mg/dl, LDL: 112 mg/dl, HDL: 47 v,
TG: 107 mg/dl. HMCX2 y Urocultivo negativos. Luego de descartar causas metabólicas, se realiza punción lumbar:
presión de apertura de 7 cm de agua, incoloro, límpido, glucosa 93 mg/dl (112), proteínas 42,4 mg/dl, Cloruro 118
mEq/l, Ácido Láctico 1,9; recuento celular: 1/ mm3, con cultivos sin aislamiento microbiológico. Se realiza test de
MOCA con puntuaciones pre punción de 11/30 y post punción de 25/30. Además como estudios complementarios, se
realiza Tomografía de tórax, abdomen y pelvis sin contraste: no se evidencian lesiones focales ni adenomegalias,
riñones disminuidos, próstata aumentada de tamaño, heterogénea, con calcificaciones en su interior. CAE <1 ng/ml,
CA 19-9: 15 UI/ ml y Ag PSA: 4,70 ng/ml. Electroencefalograma: dentro de parámetros normales. Resonancia
Magnética de cerebro con dinámica de LCR sin gadolinio: marcada ampliación del sistema ventricular supratentorial
de manera desproporcionada al grado de profundización cortical, múltiples imágenes focales hiperintensas en
secuencias T2 y FLAIR a nivel capsulo-estriado, periventriculares, en centros semiovales y protuberancia de aspecto
secuelar vascular con tendencia a la confluencia. Índice de Evans 0,4 y ángulo calloso de 43,40. Se realizan nuevas
punciones evacuadoras con mejoría parcial.
Conclusión: Dadas las características de estos pacientes y el riesgo implícito del tratamiento quirúrgico, es
fundamental realizar un diagnóstico e identificar a aquellos pacientes que pueden obtener un mayor beneficio del
tratamiento. Se debe tener en cuenta la valoración clínica, funcional y neuropsicológica para detectar la coexistencia
de otras causas de demencia y determinar la eficacia del tratamiento.

0576 - SINDROME DE GUILLAIN BARRÉ POST TRAUMATICO
María Emilia RIVERO | Agustín ERDOCIA | Selva FERNÁNDEZ MALDONADO | Lucía VICENTE | Verónica Itatí
CHIARADIA | Alejo Andres PEREZ DE LA HOZ | Andrea PISAREVSKY
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Neurociencias
Introducción y objetivo: El síndrome de Guillain Barré es polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante
aguda. La etiología no es bien conocida aún y puede ser multifactorial. Aparece una a dos semanas después de una
infección respiratoria o gastrointestinal u otro estimulo del sistema inmune (vacunas, traumatismos) que inducen una
respuesta autoinmunitaria de tipo mimetismo molecular contra los nervios periféricos y raíces nerviosas.

Desarrollo del caso clínico: Presentamos el caso de una paciente mujer de 74 años de edad, con antecedente de
reemplazo total de cadera bilateral por artrosis años previos, que ingresó a nuestro hospital por fractura periprotésica
de fémur izquierdo secundaria a caída de su propia altura una semana antes. Evolucionó a las 48 horas de
internación con parestesias distales, debilidad proximal de 4 miembros y retención aguda de orina. La paciente niega
vacunación reciente, cuadro de vías aéreas superiores o gastroenteritis reciente. En el examen físico se evidenció
desviación de la comisura labial hacia la derecha, disminución de la fuerza en miembros superiores e inferiores a
predominio proximal, parestesias distales en 4 miembros. Taxia y Reflejos conservados en miembros superiores,
arreflexia y apalestesia en miembros inferiores en bota larga y reflejo flexor plantar indiferente de forma bilateral. En
el laboratorio se evidenció leve anemia y leucocitosis. Se realizó electromiograma de miembros inferiores y miembro
superior derecho, donde se vieron hallazgos compatibles con polineuropatia sensitivo-motora desmielinizante. No se
realizó punción punción lumbar por imposibilidad de movilizar a la paciente, ni resonancia magnética por la presencia
de material de osteosíntesis. Se realizó medición de presiones bucales diariamente, sin evidenciarse compromiso
respiratorio. Ante la rápida evolución de la sintomatología y la sospecha de síndrome de Guillain Barré, se inició
tratamiento con gammaglobulina IV por 5 días, posterior a lo cual presentó, mejoría casi completa.
Conclusión: La fisiopatología del síndrome de Guillain Barré postraumático o postquirúrgico no es bien conocida. Se
cree que la exposición de la mielina al sistema inmune generaría los anticuerpos antigangliosidos que producen
perdida de la misma y consecuentemente el bloqueo en la conduccion nerviosa.Siendo los mas frecuentes los
anticuerpos GM1.Aproximadamente dos tercios de los casos de SGB siguen a una infección, usualmente viral de las
vias respiratorias o del tracto gastrointestinal,pero tambien se asocia a otras infecciones como HIV, CMV,EpsteinBarr, Mycoplasma Pneumoniae y Campylobacter Jejuni. Como otros antecedentes menos frecuentes se han reportado
la cirugia, la anestesia, el embarazo,picadura de insectos y periodo posparto.

0577 - MASAS SUPRARRENALES BILATERALES COMO MANIFESTACIÓN METASTÁSICA DE
TUMOR PALATINO
José Luis DESA | Romina BONACCI | Javier MATKOVICH | Sabrina BOURGUEZ | Maria Rita LEIS | Ramiro AGUILAR |
Jésica BUSCAGLIA | Melisa ALCALDE
SANATORIO SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: Se presenta el caso de un paciente varón que tras el estudio tomográfico por sindrome de
impregnación se evidencian masas adrenales bilaterales con primario desconocido hasta la realización del PETCT
donde se demuestra captación a nivel de la amigdala derecha, biospiandose, dándo como resultado cáncer
pavimentoso poco diferenciado.

Desarrollo del caso clínico: Paciente de 69 años de edad, con antecedentes de tabaquismo y EPOC, es estudiado
por cuadro de cuatro meses de evolución caracterizado por astenia, anorexia, anemia y pérdida de peso
(interpretado como sindrome de impregnación). Al realizarse el estudio tomográfico como screening en busca de
patología maligna se evidencian ambas glándulas suprarrenales reemplazadas por lesiones expansivas, sólidas y
heterogéneas con desplazamiento de estructuras adyacentes. Se realiza una primer biopsia suprarrenal que da como
resultado carcinoma poco diferenciado con sugerencia de descartar en primer término origen digestivo. Se realiza
inmunohistoquímica. Estudios digestivos correspondientes altos y bajos no revelan patología maligna. Se solicita
PETCT ante el desconocimiento de la localización del tumor primario. A través de PETCT se visualiza lesión sólida
ocupante de espacio de 26 mm orofaríngea derecha, además de la captación adrenal bilateral. La toma de biopsia en
zona amigdalina da como resultado cárcinoma pavimentoso poco diferenciado. Luego de ésto, comienza su
tratamiento quimioterápico.
Conclusión: Se presenta el siguiente caso clínico por la manifestación metastásica inusual de un tumor palatino, a
través de masas adrenales incidentales, en un estudio tomográfico. Por el valor del examen físico completo y la
reevaluación de cada uno de nuestros pacientes, ya que luego del PETCT se evaluó la orofaringe y eran evidentes los
cambios inflamatorios y necróticos sobre amigdala derecha.

0579 - HISTOPLASMOSIS DISEMINADA COMO CAUSA DE TRICITOPENIA EN PACIENTE CON
LINFOMA NO HODGKIN HIV POSITIVO
Martina Ailin RODRIGO | Juan Francisco YAMUNI RODRIGUES | Marcelo Martín SAURÉ | Sofía Isabel FERNÁNDEZ |
Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: La histoplasmosis es una enfermedad ocasionada por el hongo dimórfico Histoplasma
Capsulatum. Este se encuentra ampliamente distribuido a nivel ambiental en su forma saprófita, los conidios, que por
su escaso peso se esparcen entre polvos e ingresan al organismo humano por vía inhalatoria, donde parasitan a los
macrófagos alveolares y se diseminan a todo el organismo dentro de ellos. En los huéspedes inmunocompetentes, la
infección suele ser oligo-asintomática, no así en quienes poseen algun trastorno inmune, ya sea este congénito o
adquirido. Además, por su capacidad de vivir dentro de las células macrofágicas, pueden permanecer dentro de ellas
en un estado de latencia, generando enfermedad sistémica ante una disminución de las defensas del huésped
afectado. Se presenta el caso de un paciente con diagnóstico de linfoma no Hodkin y HIV reciente, con sindrome
febril asociado a tricitopenia sostenida.
Desarrollo del caso clínico: Paciente masculino de 38 años con antecedentes de Linfoma no Hodgkin con
compromiso cervical + HIV diagnosticados en 2017 que recibió tratamiento con 2 ciclos de esquema de quimioterapia
compuesto por Rituximab, ifosfamida, vincristina, citarabina, ciclofosfamida, metotrexate, doxorrubicina, etoposido,
consultó por fiebre de 48 hs de evolución sin síntomas asociados. Se encontraba en día +30 post quimioterapia del
segundo ciclo del esquema antes mencionado, y al examen físico no presentaba ningun hallazgo sugestivo de foco.
Se decidió su internación para diagnóstico y tratamiento, donde evolucionó con registros febriles diarios de 38 grados
a predominio matutino, sin descompensación hemódinamica. Se inició tratamiento emírico con imipenem +
vancomicina durante 14 días, los cuales cumplió, sin cambios en la curva térmica. Se tomaron cultivos de sangre
periférica, lavado broncoalveolar, esputo, orina y médula ósea,. Se realizó ecocardiograma transtorácico, pan
tomografía con contraste endovenoso, y se solicitó carga viral y serologías para CMV y EBV. Se obtuvo PCR positiva
para H. Capsulatum en muestras de sangre periférica y médula ósea. Se inició tratamiento con anfotericina liposomal
durante 14 días, con cese de la fiebre y normalización del hemograma, con posterior alta y tratamiento ambulatorio
con itraconazol.
Conclusión: La histoplasmosis es una infección considerada oportunista y marcadora de SIDA en pacientes
infectados por el virus del HIV, que debe ser siempre valorada en pacientes con sindrome febril en contexto de
menos de 100 CD4. Los principales órganos afectados suelen ser pulmón, piel, hígado y bazo, aunque otros sitios
incluyen, como en nuestro caso, la médula ósea. Cabe destacar que las demas muestras solicitadas para la
valoración del hongo fueron negativas (Inmunodifusión y hemocultivos por lisis), con lo cual cada vez cobra mas
valor la utilización de la PCR para el diagnóstico de esta infección, debido no solo a su alta sensibilidad sino a la
rapidez en la que se obtienen sus resultados, en contraposición con los métodos de cultivos convencionales, que en
ocasiones pueden demorar mas de 14 días para objetivar desarrollo del germen.

0580 - PERICARDITIS CONSTRICTIVA SECUNDARIA A TRATAMIENTO CON INTERFERON.
Federico CINTORA | Julian Nadin MECHERQUES | Tomas PINTEÑO | Maria Martina CALVO ZARLENGA | Mauricio Javier
FIORI | Pablo Ignacio BELOTTI | Maria Luz CAMPASSI | Fernando TELLERIA
CLÍNICA LA PEQUEÑA FAMILIA

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso

Unidad Temática: Cardiovascular
Introducción y objetivo: La pericarditis constrictiva es una causa poco frecuente de insuficiencia cardíaca. La
constricción transitoria en contexto de pericarditis aguda es una de sus formas de presentación que crece en
frecuencia en las últimas décadas con el advenimiento de nuevas técnicas diagnósticas. Los pacientes
inmunocomprometidos son considerados de alto riesgo ante un cuadro de pericarditis aguda y deben ser estudiados
de manera más profunda para esclarecer la etiología y establecer el tratamiento adecuado. Las causas
farmacológicas de pericarditis aguda son infrecuentemente reportadas en la literatura y en los últimos años se han
descripto casos esporádicos de pericarditis recurrente asociada a interferon.
Desarrollo del caso clínico: Hombre de 52 años con antecedentes de leucemia de células vellosas diagnosticada en
el año 1999, esplenectomizado en 2000, realizó tratamiento con gammaglobulina y rituximab en 2015 sin respuesta.
Inició en noviembre de 2016 tratamiento con interferón. Desde mayo a octubre de 2017 presentó 3 episodios de
pericarditis aguda que resolvieron con tratamiento médico habitual (AINEs y colchicina). Consultó por cuadro clínico
de 5 días de evolución caracterizado por dolor precordial atípico, fiebre y disnea progresiva hasta CF-III. Al examen
físico los datos significativos fueron: T: 38.5°C, normotenso, taquicardico, ruidos cardíacos hipofonéticos,
hipoventilación en base izquierda, rales bibasales e ingurgitación yugular 2/3. Laboratorio: leucocitosis (14600
cel/mm3; 85% PNM), trombocitosis (664000/mm3) y VSG elevada (71mm/h), resto dentro de parámetros normales.
Radiografía de tórax: cardiomegalia y velamiento de ambos senos costofrenicos, sin signos de congestión. ECG: sin
alteraciones significativas de repolarización. Fue internado para estudio. TC de tórax sin contraste: derrame
pericárdico severo, derrame pleural bilateral a predominio izquierdo con atelectasia pasiva. Ecocardiograma Doppler:
derrame pericárdico de gran volumen, heterogéneo con tractos de aspecto fibroso en su interior y signos de
constricción pericárdica. Se interpretó el cuadro como pericarditis aguda de alto riesgo (por inmunocompromiso,
fiebre y gran derrame pericardico) y constricción pericardica. Se planteo como causas posibles la pericarditis
purulenta y tuberculosa dada la presencia de tractos fibrosos en el ecocardiograma. Se decidió abordaje quirurgico
con la realización de ventana pericardio-peritoneal por vía laparascópica que evidencia: engrosamiento de ambas
hojas del pericardio, múltiples tractos fibrosos (adherencias) que unen ambas hojas del pericardio y presencia de
liquido pericardico color ambar, de aspecto turbio, 5200 leucocitos/mm3 (58% mononucleares). Examen directo y
cultivos
para
gérmenes
comunes
y
micobacterias:
negativos.
Se
inició
tratamiento
con
AINEs+colchicina+meprednisona 1mg/kg/dia con rapida mejoría clínica. Se suspendió tratamiento con interferon. Se
constató normalización del ecocardiograma en control a 30 días. La anatomía patológica mostró la presencia de
engrosamiento pericárdico, con necrosis superficial e infiltrado inflamatorio inespecífico. Se interpretó el cuadro como
pericarditis recurrente secundaria a tratamiento con interferon, complicada con constricción transitoria.
Conclusión: Se presenta el caso por ser la pericarditis constrictiva un efecto adverso infrecuente del tratamiento con
interferon y para destacar la necesidad de una conducta diagnóstica y terapéutica más agresiva en pacientes con
pericarditis aguda con criterios de alto riesgo. La constricción transitoria es una de las formas clínicas de la
pericarditis constrictiva que al ser potencialmente reversible requiere un alto nivel de sospecha para ser
diagnosticada y tratada adecuadamente.

0582 - NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS JIROVECII ASOCIADO A LUPUS ERITEMATOSO
SISTÉMICO
Daniela Coral CARBONE | María Paula SABATÉ | Ailen Dalma DISCIANNI LUPI | Victoria COLLADO | Maria Lucia
ROSENBERG
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS "ALFREDO LANARI"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: La neumonía por Pneumocystis jirovecii (PJP) es una infección fatal común en pacientes
inmunocomprometidos, especialmente en aquellos infectados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) . Sin
embargo hay casos descriptos en pacientes con enfermedad del tejido conectivo (CTD) como por ejemplo lupus
eritematoso sistemico (LES).El uso generalizado de medicamentos inmunosupresores y agentes biológicos para el
tratamiento de CTD pone en riesgo a pacientes sin HIV para PJP. El objetivo de la presentación es destacar la
importancia de la presunción diagnóstica de dicha patología en un paciente con LES , debido a que según la literatura
hasta el momento dicha asociación presenta alta mortalidad.
Desarrollo del caso clínico: Presentamos un caso de un paciente masculino de 31 años con diagnóstico de LES en
tratamiento con metrotexato de 1 año de evolución presentando nefritis lúpica sin requerimiento de hemodiálisis.
Concurre al instituto por presentar registros febriles de 13 días de evolución, asociado a rinorrea líquida, astenia y
mialgias,agregando en las últimas 24 horas registro de 37,7° y tos seca. Tomografía de tórax con una consolidación
mínima en pulmón izquierdo solicitada por lo cual en dicho contexto se interpreta el cuadro como viral.A las 48hs
presenta tos productiva y persistencia de los registros febriles. Se encuentra en regular estado general, febril,
normotenso,eupneico. Buena mecánica ventilatoria , buena entrada de aire bilateral, crepitantes en base y campo
medio pulmonar izquierdo.Laboratorio neutrofilia, linfopenia , creatinina 2,40 mg/dl y leve aumento de la LDH (361
U/l). No se constata hipoxemia. Tomografía de tórax sin contraste en ventana pulmonar se observan imágenes
hiperdensas en patrón de vidrio esmerilado bilateral a predominio de lóbulos inferiores.Por encontrarse el paciente
inmunosuprimido, se decide realizar Lavado Broncoalveolar, en el que se obtienen quistes compatibles con infección
por Pneumocistis jirovecii. Serologías virales negativas. Se interpreta el cuadro como Neumonía por Pneumocistis
jirovecii sin insuficiencia respiratoria asociada. Inicia tratamiento con trimetroprima sulfametoxazol endovenoso

presentando una evolución favorable, con mejoría de la curva febril y cese de los síntomas, cumpliendo 21 días de
tratamiento efectivo de forma ambulatorio.
Conclusión: La afectación pulmonar en pacientes con LES tratados con los agentes inmunosupresores tienen un
amplio diagnóstico diferencial incluida la infección pulmonar oportunista como Pneumocystis Jiroveci la cual se
presenta en aproximadamente 5% asociadas a las enfermedades del tejido conectivo.El mecanismo de supresión
inmune en pacientes con LES quienes tienen PJP usualmente son multifactoriales y pueden estar relacionados con
enfermedades subyacentes. Sin embargo, el desarrollo de PJP en la mayoría de los pacientes con LES es asociado
con la administración diaria de corticosteroides y con el desarrollo de linfopenia.La especificidad relativa para los
linfocitos activados de MMF ha sido seleccionado para la terapia de enfermedades autoinmunes, y es ampliamente
utilizado en el tratamiento de pacientes con lupus en la última década con una eficacia favorable.Aunque la fuerte
actividad inmunsupresora de MMF pueden servir como un eficaz medicamento para el rechazo de trasplantes y la
nefritis lúpica, también aumenta el riesgo de infección en estos pacientes. En conclusión los pacientes con LES como
otros pacientes inmunocomprometidos que presentan fiebre, tos y la dificultad para respirar deberían despertar una
gran sospecha de neumonía por Pneumocystis Jiroveci , ya que de preverlo e instaurar el tratamiento cambia el
pronóstico del paciente.

0583 - MEDICIÓN DE LA POTENCIA DE BEMIPARINA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE UN
ENSAYO ANTI FACTOR XA AUTOMATIZADO
Valeria MONSERRAT | Dra. Sofia AGUIRRE | Rosana RAIMONDI | Alejandra SCAZZIOTA
LABORATORIO DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS.FFYB.UBA

Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Farmacología
Objetivos: La bemiparina es una heparina de bajo peso molecular (HBPM)de segunda generación utilizada en la
profilaxis y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Debido a su excelente perfil farmacológico, bajo
peso molecular (3600 Da), larga vida media (5,3 horas) y alta relación de actividad anti-factor Xa: anti-factor IIa (8
a 1), puede ser usada con seguridad en categorías especiales de pacientes como niños, ancianos y pacientes con
insuficiencia renal e insuficiencia cardiaca congestiva. El objetivo de este trabajo fue validar la adaptación de un
ensayo anti-factor Xa (AXa) para medir la potencia de HBPM de segunda generación y utilizarlo en una preparación
farmacéutica de bemiparina sódica inyectable.
Materiales y Métodos: La actividad AXa se midió utilizando el reactivo Anti-Xa líquido®en un STA Compact Max
Analyzer®(Diagnostica Stago). Las modificaciones a la técnica original fueron: el agregado de antitrombina
humana10 UI (Chromogenix®), la reducción en la dilución de la muestra y la duplicación de los tiempos de lectura
cinéticos. Se utilizaron distintas diluciones independientes (0.025-0.204 UI Axa/ml) en buffer Tris pH 7,4 de una
preparación de referencia (BRP, European Pharmacopoeia Reference Standard, H0185000, 102 UIAXa/vial) y de
bemiparina12500 UI/ml para ensayar la linealidad por regresión. La repetibilidad (precisión intradía) se determinó
con muestras de 0,025 y 0,204 UI Axa/ml por cuadruplicado y la precisión intermedia (precisión entredías)en la
muestra de 0,025 UI Axa/ml por cuadruplicado en dos días distintos. La exactitud se determinó en una muestra de
potencia asignada del 100% realizando 7 ensayos independientes. Por último, se evaluaron 2 muestras diferentes de
bemiparina sódica inyectable. El análisis estadístico se realizó con el programa Combistat®.
Resultados: Se obtuvo una curva de regresión lineal por duplicado con valores de coeficiente de determinación que
indican buena linealidad (r2=0,9269 and r2=0,9347). La repetibilidad fue 0,13% con actividades de bemiparina entre
11653,3 y 15607,9 UI/ml con una potencia combinada de 13570,1 UI/ml. La precisión intermedia fue 8,13% con
actividades entre 11653,3 UI/ml y 17691,5 UI/ml. La exactitud fue 6,05 % con una potencia relativa promedio de
101,44%. Las muestras ensayadas mostraron potencias de 105.9% y 92.6%.
Conclusiones: El ensayo de AXa es la mejor forma de determinar la potencia de una preparación farmacéutica de
HBPM, garantizando su seguridad y eficacia clínica. En este trabajo adaptamos un ensayo AXa automatizado diseñado
originalmente para ser usado en muestras clínicas y en HPBM de primera generación para medir una formulación
farmacéutica de segunda generación, obteniendo buena linealidad, repetibilidad, precisión intermedia y exactitud.

0584 - MUJER JOVEN CON ENFERMEDAD DE WEIL
Universidad De AIRES | Pedro Oscar MANZELLA | Marcelo Martín SAURÉ | María Guillermina LUDUEÑA | Sofía Isabel
FERNÁNDEZ | Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica

Introducción y objetivo: La enfermedad de Weil o leptospirosis, es una entidad infecciosa que afecta a humanos y
animales, producida por espiroquetas del género Leptospira. Se caracterizan por ser aerobios obligados y se
clasifican en 17 especies y genomaespecies, de las cuales 11 son patógenas. Presenta una distribución mundial
debido al amplio espectro de reservorios animales (roedores domésticos y silvestres, perros, cerdos, ganado vacuno
y ovejas). Las espiroquetas colonizan los túbulos renales y se eliminan por orina, sobreviviendo desde semanas hasta
meses en el ambiente. El humano adquiere la infección a través del contacto con áreas (suelo y agua) o vegetación
contaminadas, penetrando por piel y mucosas. Su diseminación por vía hemática le permite llegar a todos los tejidos,
afectando principalmente hígado y riñones. Clínicamente presenta dos fases; una temprana (90%) o anictérica que
suele ser autolimitada, y la tardia (5-10%) o ictérica de mayor gravedad.

Desarrollo del caso clínico: Mujer de 24 años de edad, sin antecedentes de relevancia, comenzó su enfermedad
actual una semana previa a la consulta con fiebre diaria, agregando las ultimas 24hs vómitos biliosos, debilidad
generalizada, cefalea holocraneana de carácter punzante de intensidad 8/10 y diarrea. Al interrogatorio dirigido
refirió ingesta de carne vacuna y embutidos en puesto ambulante días previos al inicio de los síntomas. Datos
positivos del examen físico: lucida, normotensa, taquicárdica y febril (38,2°C). Inyección conjuntival bilateral e
ictericia de piel y mucosas. Ausencia de signos meníngeos. Laboratorio: hematocrito 36%, leucocitos 12.300/mm3,
plaquetas 79.000/mm3, urea 23mg/dl, creatinina 0,79mg/dl, Ionograma (mEq/L) 140/2,8/98. Bilirrubina total
3,8mg/dl; bilirrubina directa 3,3mg/dl, GOT 116 U/L, GPT 126 U/L, FAL 133U/L, LDH 345U/L. Eritrosedimentación
95mm/h. Proteína C reactiva 16,6 mg/dl. CPK 123 U/L. Se realizó punción lumbar que mostró LCR cristal de roca,
glucorraquia 74mg/dl (plasma 138mg/dl), proteinorraquia 35mg/dl, células 8 linfocitos/mm3. Persistió febril y
evolucionó con hemoptisis e infiltrados pulmonares bilaterales en la radiografía de tórax. Se solicitó una prueba de
capacidad de transferencia del monóxido de carbono (DLCO) que mostró incremento de la difusión. Frente a la
sospecha de leptopirosis grave por el compromiso respiratorio se inició en forma empírica ceftriaxona. La infección
fue confirmada por el aumento de más de cuatro veces el titulo de anticuerpos en la prueba de microaglutinacion. La
paciente presentó muy buena evolución clínica.

Conclusión: La ictericia es un signo de mal pronóstico, debido a su frecuente asociación con insuficiencia renal y
hemorragia pulmonar, principal causa de muerte en estos pacientes. Es una enfermedad subdiagnosticada por la baja
sospecha clínica. El diagnostico diferencial en nuestro medio es amplio (dengue, fiebre hemorrágica, hepatitis virales,
hantavirus, malaria y fiebre tifoidea). Por esta razón, se debe considera como caso sospechoso de leptospirosis a
cualquier enfermo febril agudo, con cefalea y mialgia, sin síntomas en vías aéreas superiores, con epidemiología
compatible. Se recomienda iniciar el tratamiento empírico sin esperar las pruebas confirmatorias de laboratorio.

0585 - INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A SINDROME HEPATOPULMONAR
Fabio Andres MORALES CLAVIJO | Juan Francisco YAMUNI RODRIGUES | Marcelo Martín SAURÉ | Sofía Isabel
FERNÁNDEZ | Agustin IZAGUIRRE | María Guillermina LUDUEÑA | Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Gastroenterología
Introducción y objetivo: El sindrome hepatopulmonar es un conjunto de manifestaciones que se caracterizan por
alteración de la hematosis en pacientes que presentan hepatopatía crónica avanzada. La prevalencia es variable, y se
estima que podría afectar hasta casi la mitad de los pacientes en alguna etapa de la enfermedad, con un alto
porcentaje subdiagnosticados. Se origina a partir de un disbalance entre las sustancias vasodilatadoras y
constrictoras (a favor de las primeras), que generan aumento del diámetro de los vasos que componen el lecho
vascular pulmonar, generando así un aumento del tamaño de los capilares que arriban a los alvéolos distales, con
aumento de la perfusión de zonas mal ventiladas y con déficit de la oxígenación de los hematíes que discurren por el
centro de los vasos, con la consiguiente generación de shunt intrapulmonar. El estado de hiperdinamia que
caracteriza a los pacientes cirróticos también contribuye a la fisiopatogenia de la enfermedad.
Desarrollo del caso clínico: Se presenta el caso de un paciente masculino de 51 años que como antecedentes de
relevancia es portador de HIV de larga data con buen status inmunológico, múltiples infecciones oportunistas por

dicha enfermedad (entre ellas TBC pulmonar a los 48 años que cumplió un año de tratamiento completo con
antifímicos) y hepatopatía cronica en estadío cirrótico con biopsia hepática que confirmó compromiso por virus de la
hepatitis C y signos compatibles con sobrecarga de hierro, con estudios genéticos negativos para hemocromatosis.
Comenzó 2 años atrás con disnea progresiva CF I-II asociada a tos, que si bien cumplía criterios de bronquitis
crónica, se encontraba en seguimiento por neumonología con espiometrías sin alteraciones objetivables. En el mes
previo a consultar su disnea progresó hasta CF III-IV, y por encontrarse cianótico en un control con hepatólogo de
cabecera es que se decidió su internación para diagnóstico y tratamiento. Presentaba al examen físico signos vitales
normales excepto por la saturometría de pulso que arrojó valor de 75% al aire ambiente, sin taquipnea. Dedos en
palillo de tambor, cianosis, platipnea y ortodeoxia, sin signos de falla de bomba ni otros hallazgos de relevancia al
examen físico.
Conclusión: La insuficiencia respiratoria es un motivo de afectación frecuente en nuestra población y una de las
principales causas de ingreso en terapia intensiva. En los pacientes que sufren de enfermedades hepáticas crónicas y
avanzadas, es de vital importancia la sospecha diagnóstica de esta patología que muchas veces resulta
subdiagnosticada, llevando a la demora en su reconocimiento y, en consecuencia de su tratamiento, que hasta el
momento la única opción que demostró mejorar la sobrevida fue el transplante hepático. Otras opciones
terapéuticas, entre ellas, los TIPS y la embolización selectiva, se encuentrna en etapas de estudio, sin haberse
podido demostrar una eficacia que haga de su uso una herramienta efectiva para el tratamiento del sindrome
hepatopulmonar.

0586 - NEUMONIA CON COMPROMISO DE LA PARED TORÁCICA POR AGGREGATIBACTER
Bárbara Andrea NAZIONALE | Antonio VASQUEZ | Paola FINOCCHIETTO | Patricio Agustin BARI | Julio Cesar LEMUS |
Matias Ariel DETTORRE | Diego CARROZZA | Horacio DI FONZO
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Clínica Médica
Introducción y objetivo: Entre los diagnósticos diferenciales de las lesiones pulmonares con compromiso de la
pared torácica se hallan los tumores pulmonares (sarcoma de Ewing, condrosarcoma) que comprenden el 2%, a lo
que siguen las infecciones por gérmenes específicos como la actinomicosis, tuberculosis, histoplasmosis y aquellas
causadas por bacterias del género Aggregatibacter. El Aggregatibacter actinomycetemcomitans es un cocobacilo
Gram negativo de la familia Pasteurellaceae perteneciente al grupo HACEK. Es parte de la microbiota de la cavidad
oral en individuos sanos y es el principal agente etiológico de las formas agresivas de periodontitis que puede ser
punto de partida de infecciones respiratorias. OBJETIVO: Presentar un caso de neumonía con compromiso de la pared
torácica de etiología muy poco frecuente.
Desarrollo del caso clínico: Varón de 23 años de edad sin antecedentes de relevancia que consultó por presentar
una tumoración en el hemitórax izquierdo. Comienza 4 meses previos con dolor en hemitórax izquierdo asociado a
sudoración nocturna. Agregó posteriormente tumefacción de partes blandas de dicha región que aumentó
progresivamente de tamaño hasta ulcerar la piel. Ingresó febril, con piezas dentarias en mal estado y muguet,
tumoración fluctuante de partes blandas en región pectoral izquierda con solución de continuidad de la piel y
secreción hemopurulenta. En la semiología respiratoria con consolidación en el lóbulo pulmonar superior izquierdo.
Laboratorio: glóbulos blancos: 16.000 cel/mm, eritrosedimentación de 69 mm/h y proteína C reactiva 25.4 mg/dl.
Tomografía de Tórax: Imagen consolidativa en el lóbulo superior pulmonar izquierdo con proyección hacia la pared
torácica anterior e invasión de tejidos blandos. El cultivo del material de la lesión presentó desarrollo de
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (perteneciente al grupo HACEK). El ecocardiograma no evidenció lesiones
valvulares sugestivas de endocarditis. Recibió 6 meses de tratamiento antibiótico con resolución completa del cuadro.
Conclusión: La neumonía con compromiso de la pared torácica por Aggregatibacter actinomycetemcomitans es una
entidad muy poco frecuente. Se debe sospechar en pacientes con cavidad oral deteriorada o en mal estado. Su
diagnóstico se realiza a través del aislamiento del germen en el material de la lesión. Es sensible a los siguientes
antibióticos: cefalosporinas, tetraciclinas y fluoroquinolonas. Es de importancia entre sus complicaciones descartar la
endocarditis debido a que pertenece al grupo HACEK. El tiempo de tratamiento es prolongado con total resolución de
las lesiones y sin dejar secuelas.

0587 - TRICITOPENIA EN PACIENTE CON SEROLOGÍAS POSITIVAS PARA ARTRITIS
REUMATOIDEA, SIN MANIFESTACIONES ARTICULARES
Fabio Andres MORALES CLAVIJO | Juan Francisco YAMUNI RODRIGUES | Marcelo Martín SAURÉ | Sofía Isabel
FERNÁNDEZ | Agustin IZAGUIRRE | María Guillermina LUDUEÑA | Roberto H. IERMOLI
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Reumatología

Introducción y objetivo: La artritis reumatoidea es una enfermedad articular crónica que suele asociarse a
manifestaciones extraarticulares. Felty describió una asociación entre la sinovitis propia de esta enfermedad y la
esplenomegalia asociada a neutropenia. Habitualmente estas manifestaciones se aprecian en pacientes que sufren
enfermedad articular durante muchos años, y posteriormente desarrollan el resto de las manifestaciones. Sin
embargo, existen casos en los cuales los signos descriptos por Felty anteceden a la artritis, o incluso a veces sin la
presencia de ella, constituyendo de esta manera la forma de presentación inicial de esta entidad. Esto podría
explicarse por una suerte de efecto protector de la neutropenia en relación de las manifestaciones articulares, lo cual
explicaría el retraso en la aparición de la sinovitis en estos pacientes.
Desarrollo del caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino de 51 años con antecedentes
de hipotiroidismo quien comenzó su enfermedad actual meses previos a la consulta con leucopenia evidenciada en
laboratorio de rutina como parte de control de salud. Fue internada 2 meses previos a consultar por anemia
sintomática con requerimientos transfusionales. Evolucionó en último mes con registros febriles diarios de hasta 38
grados, pérdida de peso, sudoración nocturna, astenia y adinamia, razones por las cuales decidió consultar a nuestra
institución. Al examen físico presentó: Ruidos cardíacos normofonéticos, sin soplos, ni edemas, sin ingurgitación
yugular ni reflujo hepatoyugular. Buena mecánica ventilatoria, buena entrada de aire bilateral sin ruidos agregados.
Abdomen blando y depresible, indoloro, con polo de bazo palpable. Sin signos de inflamación a nivel articular. Resto
del examen físico sin particularidades. Ante la positividad de FR y CCP en títulos altos y habiendo descartado
sindromes linfomieloproliferativos por citometría de flujo y anatomía patológica de sangre periférica y médula ósea
(asi como tambien leucemia de linfocitos grandes granulares ante la negatividad del estudio del rearreglo del
receptor TCR gamma/delta) se interpretó como sindrome de felty sin manifestaciones articulares y se inició
tratamiento con metrotexate oral en dosis semanal. La paciente evolucionó con resolución del cuadro clínico y
normalización de los valores del hemograma en 1 mes.
Conclusión: El sindrome de Felty sin manifestaciones articulares y solo con parámetros de laboratorio de artritis
reumatoide es algo extremadamente infrecuente. Se presenta un caso de tricitopenia y esplenomegalia con títulos de
CCP y FR francamente positivos, sin signos clínicos ni imagenológicos de sinovitis. El conocimiento de este tipo de
presentación nos permitirá realizar un diagnóstico sin demoras de esta enfermedad autoinmuno reumatológica, en
ausencia de las clásicas formas de presentación que incluyen a la artritis como eje central de la misma.

0589 - MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS DE IMPACTO CLÍNICO. CARACTERIZACIÓN DE
LOS CASOS DIAGNOSTICADOS EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS EN UN PERÍODO DE 7 AÑOS
Modalidad: Poster Científico (excluye Reporte de Un Caso)
Unidad Temática: Infectología
María Lorena CANTEROS(1) | Marcelina BENTANCOURT(1) | Milena BAJUK(1) | German TRAGLIA(2) |
Martín LEDESMA(2) | María PERINI(2) | Nicolás ROLDÁN(2) | Leticia LIMONGI(3) | Ricardo GOMEZ
TEJADA(1) | Ana PUTRUELE(3) | Carlos VAY(1) Angela FAMIGLIETTI(1)
HOSPITAL DE CLINICAS JOSE DE SAN MARTIN DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA (1);
HOSPITAL DE CLINCAS JOSE DE SAN MARTIN (2); HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN
MARTÍN, DEPARTAMENTO DE NEUMONOLOGÍA (3)
Objetivos: La Micobacteriosis (M), infección por micobacterias no tuberculosas (MNT), incrementó su
frecuencia de casos (CA) en los últimos años debido factores predisponentes, infecciones nosocomiales
y procedimientos invasivos. La elección del tratamiento está relacionada a la especie de MNT, estado
inmunitario y forma de presentación. Caracterizar los CA de M confirmados en el Laboratorio de
Bacteriología del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, a partir de muestras clínicas (MC) de
pacientes con infección crónica, durante el período 2011-2017.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo de una serie de CA de M. Se estudiaron
MC, por examen directo (D) y cultivo (C). Se utilizó la coloración de Ziehl Neelsen, medios sólidos
incubados por 60 días en estufa y medios líquidos por 42 días en equipo automatizado (BD BACTEC™
MGIT™ 320). A partir de los C positivos se identificaron las colonias por sus características culturales,
pruebas bioquímicas, técnicas moleculares y espectrometría de masas. La fuente de información se
obtuvo de registros de laboratorio en las siguientes variables: número de CA notificados, edad, género,
D y C, especies identificadas, presentación clínica, recidiva de CA y enfermedad de base. Se elaboró
una base de datos en Microsoft Excell. Se utilizó el programa estadístico R Core Team (2018) y el test
binomial no paramétrico para la comparación de proporciones. Se consideraron estadísticamente
significativos valores de p < 0.05.
Resultados: Se registraron 488 CA de infecciones por micobacterias en el período de estudio: 430 CA
(88%) de tuberculosis y 58 CA (12%) de M. Los CA de M predominaron en edades adultas, con una
mediana de 62,5 años que correspondió al 3er intercuartil y una moda de 30 años. El rango etario
estuvo comprendido entre los 16 a 90 años. El género femenino fue más prevalente (p=0.0002) con 36
CA (62%). En 46 CA (63%) el D fue positivo, mientras que el C permitió la identificación del total de los
aislamientos (100%). La presentación clínica más frecuente fue la enfermedad pulmonar con 42 CA
(p<0,001). Las especies identificadas se distribuyeron en: 35 MNT de crecimiento lento (MNTCL) con

25 M. avium complex (MAC: 21 M. intracellulare y 4 M. avium), 9 M. kansasii y 1 M. gordonae;
mientras que 8 MNT de crecimiento rápido (MNTCR) lo hicieron en: 5 M. abscessus, 2 M. fortuitum, 1
M. saskatchewanense. En 1 CA recidivante se aislaron M. avium y M. abscessus. Las especies de MAC
fueron las más prevalentes (p<0,001) en esta localización. Las infecciones en piel, partes blandas y
huesos se presentaron en 14 CA con predominio de 9 MNTCR: 4 M. abscessus, 2 M. fortuitum, 2 M.
chelonae, 1 M. mageritense y 5 MNTCL: 2 M. kansasii, 2 MAC y 1 M. marinum. En 1 CA de infección
relacionada a catéteres se aisló M. chelonae y en 1 CA de linfadenitis M. avium. Se registraron 6 CA de
recidivas con un promedio de 3.5 episodios/CA recidivante. Las enfermedades de base asociadas
fueron: 16 bronquiectasias, infección por virus de la inmunodeficiencia humana, 5 neoplasias y 4 con
enfermedades autoinmunes, 5 con otras patologías, 5 sin enfermedad asociada y en 18 CA se
desconocieron datos de esta variable.
0590 - ESTUDIO RETROSPECTIVO: DETERMINACIÓN DE LA PCR EN PACIENTES CON
DIAGNÓSTICO DE INGRESO DE INFECCIÓN
Enrique Mariano Tomás FARINÍ | Verónica Itatí CHIARADIA | Ana Andrea PISAREVSKI
HOSPITAL DE CLINICAS " JOSE DE SAN MARTIN"

Modalidad: Comunicación Oral Residentes de 4to Año Del Curso Superio
Unidad Temática: Clínica Médica
Objetivos: -Describir el valor de la PCR en los pacientes con diagnóstico de infección y Describir el grado de sepsis
en los pacientes infectados.
Materiales y Métodos: Se registraron los valores de PCR solicitadas al ingreso hospitalario a los pacientes
internados entre diciembre y enero de 2015-2016. Se recopilaron a partir de las historias clínicas de internación los
siguientes datos: Edad, sexo, comorbilidades ( HIV, diabetes, inmunosupresión farmacológica, enfermedades
crónicas como EPOC, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, cáncer y enfermedades
inmunológicas). Se obtuvo el valor de PCR dentro de las primeras 72 hs de internación. Se definió la enfermedad
infecciosa como la presecia de signos de respuesta inflamatoria sistémica, determinada por un foco definible de
infección y/o cultivos positivos. Se utilizó la escala validada SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) para valorar
el grado de compromiso orgánico. Se registraron los días de internación y la mortalidad intrahospitalaria. Se evaluó
la morbilidad mediante Score de Charlson que otorga puntos por cada antecedente de enfermedad, considerando
multimorbilidad en aquellos pacientes con resultado mayor o igual a 2.
Resultados: Ingresaron al protocolo 30 pacientes de los cuales 17 (56.7%) fueron mujeres. La mediana de la edad
se localizó en 65 años (IC 45-75). Las comorbilidades principales fueron: insuficiencia renal 11 (36%), diabetes 9
(30%), Insuficiencia cardíaca 5 (16,6%), corticoterapia 3 (10%), EPOC 3 (10%), cáncer 3 (10%). Se les calculó el
Score de Charlson obteniéndose una mediana de 3.07 (IC 0-10). Todos los pacientes se encontraron cursando
cuadros infecciosos, 4(13.3%) de ellos tuvieron infecciones no complicadasy 26 (87%) cumplían criterios de sepsis
según “Sepsis-3”. Se agruparon los cuadros infecciosos según el sistema afectado: Piel y partes blandas (7 casos;
23.33%), respiratorio (6 casos; 20%), infecciones intraabdominales (6 casos; 20%), osteoarticular (5 casos,
16.67%), urinario (3 casos; 10%), endovasculares (2 casos; 6.67%) y meningitis (1 caso: 3.33%). De los 30
pacientes, 6 (20%) presentaron bacteriemia. La gravedad del cuadro infeccioso al ingreso se determinó mediante la
escala de sepsis de la ACCP/SCCM observándose: 8 casos de sepsis, 14 casos de sepsis grave y 4 casos de shock
séptico. Utilizando la escala de Sepsis-3,las categorías resultaron de la siguiente manera: 13 casos con sepsis y 4
casos con shock séptico. La medición de la PCR tuvo una mediana 5.085 (IC 2.39-16.6). Tres (10%) pacientes
presentaron valores dentro del rango de normalidad y 27 (90%) tuvieron PCR elevada. Utilizando la guía
ACCP/SCCM, de los pacientes con sepsis grave, 6 (42,86%) presentaron PCR > 10 comparado con el grupo de sepsis
donde esto se observó en 5 pacientes (31,25%), (p= 0,5). De los 4 pacientes con Shock séptico, 3 (75%)
presentaron una PCR > 10 y de los 26 pacientes sin shock séptico, solo el 31% (8 pacientes) tuvieron PCR > 10,
(p=0.087). La estadía intrahospitalaria resultó con una mediana de 16 días (IC 7-25). Fallecieron 2 pacientes
(6.67%) durante la internación, solo uno de ellos con PCR > 10.
Conclusiones: En nuestro trabajo evidenciamos una tendencia de los pacientes con cuadros infecciosos más graves
a presentar una PCR más elevada; con una p no significativa probablemente debido al n de la muestra. Esta
tendencia se pone de manifiesto sobre todo en los cuadros sépticos graves o en el shock séptico. La PCR podría
añadir información al estudio inicial de los cuadros infecciosos en la admisión, sugiriendo un seguimiento estrecho en
los pacientes con PCR elevada y sépsis. Se requieren estudios de costo-efectividad comparando la PCR con
procalcitonina (PCT) para evaluar la rentabilidad y rédito diagnóstico de este examen complementario a nivel
institucional.

0593 - TUBERCULOSIS INTESTINAL EN LA ERA DE LA INMUNOSUPRESIÓN
Tamara ARIAS | Daniela Coral CARBONE | Javier Ignacio D´ACUNTO | Pablo LANDI | Maria Lucia ROSENBERG
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS "ALFREDO LANARI"

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Infectología
Introducción y objetivo: La tuberculosis (TBC) intestinal es una entidad prevalente y relevante en ciertas áreas
geográficas y poblaciones de riesgo, tales como los pacientes inmuncomprometidos. Dado que su manifestación es
proteiforme y los síntomas y signos son inespecíficos, el diagnóstico requiere un alto índice de sospecha, generando
retraso en el tratamiento, lo que se asocia a resultados desfavorables. El tratamiento no difiere del resto de las
formas extrapulmonares de la enfermedad, pero en este tipo de población se asocia a mayor morbimortalidad. El
screening y la profilaxis con isoniazida ante la eventual inmunosupresión carece de evidencia firme.
Desarrollo del caso clínico: Se presenta una mujer de 75 años con antecedente de tuberculosis pulmonar (1965)
recibiendo tratamiento incompleto, actualmente inmunosuprimida por trasplante renal desde el año 2011, con
diagnóstico de Linfoma de células B tipo “leg type” en 2016 por lo que recibió esquema quimioterápico con R-CHOP y
lenalidomida. Consulta por astenia y fiebre de una semana de evolución,que persiste a pesar de tratamiento
antibiótico. Al ingreso afebril, sin sintomatología digestiva.Laboratorio con anemia microcítica sin leucocitosis y
eritrosedimentación de 70 mm/h.Hiponatremia de 118 mEq/l en contexto de deshidratación e insuficiencia
suprarrenal relativa. Evoluciona a las primeras 24 horas con hematoquezia masiva requiriendo drogas vasoactivas e
intubación orotraqueal. Se realiza videocolonoscopía en la que se observa en ciego, lesión deprimida, ulcerada con
estigmas de sangrado. Se toma muestra para cultivo y anatomía patológica, donde se observan bacilos ácido-alcohol
resistentes. Se extuba de forma exitosa, evolucionando favorablemente pasando a sala general donde se inicia
tratamiento con drogas antituberculosas (isoniacida, rifampicina, pirazinamida y levofloxacina). Esputo seriado y
líquido de punción lumbar negativos para BAAR. Al noveno día de inicio de tratamiento antituberculoso evoluciona
con deterioro del sensorio, signos de encefalopatía e hipotensión arterial refractaria a fluidoterapia.Laboratorio
constatándose hiperbilirrubinemia, elevación de transaminasas (GOT1100 UI/l y GPT 116 UI/l) e hipoglucemia
asociado a insuficiencia renal aguda. Se interpreta falla hepática aguda secundaria a hepatotoxicidad por fármacos.
Conclusión: La TBC es una enfermedad frecuente en nuestro país,cuya incidencia se ha visto incrementada, por el
virus de la inmunodeficiencia humana. Otro factor que contribuye a la infección o la reactivación es el tratamiento
inmunosupresor. El riesgo para desarrollar TBC intestinal se encuentra aumentado,tanto en los pacientes
trasplantados como en los que tuvieron enfermedad oncohematológica.Dentro de este grupo los más afectados son
los que presentan linfoma hodgkin y no hodgkin. Solamente en el 20% de los casos de TBC intestinal el pulmón se
encuentra involucrado. Puede localizarse en cualquier órgano de la cavidad abdominal.La ubicación más frecuente es
el tracto gastrointestinal, y dentro de la misma la región ileocecal se encuentra más afectada. La TBC intestinal es un
reto diagnóstico ya que presenta una clínica poco específica, puede comportarse como una gran simuladora debido a
que su manifestación intestinal se asemeja a la enfermedad de crohn y cáncer de colon.El síntoma más común es el
dolor abdominal crónico,pérdida de peso, fiebre y alteración del hábito intestinal. Los hallazgos más frecuentes en el
laboratorio son aumento de la eritrosedimentación y anemia. La VCC es el método de diagnóstico de elección. Si bien
la TBC intestinal en menos comúnmente observada como la tuberculosis pulmonar, puede ser una fuente de la
morbilidad y mortalidad significativa. Debido a que puede imitar otras condiciones se debe tener un alto índice de
sospecha.

0600 - “RELACIÓN ENTRE VALORACIÓN NEUMONOLÓGICA PRE TRASPLANTE DE MEDULA
ÓSEA Y COMPLICACIONES RESPIRATORIAS POST PROCEDIMIENTO”
Matias CARPIO
HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN

Modalidad: Comunicación Oral Residentes de 4to Año Del Curso Superio
Unidad Temática: Neumonología

Objetivos: Objetivo primario: •Describir resultados de la valoración neumonológica pre trasplante de médula ósea
en los pacientes que desarrollaron complicaciones respiratorias post procedimiento Objetivos secundarios: •Describir
presencia de enfermedad pulmonar previa y su relación con complicaciones respiratorias post TMO •Evaluar
características clínicas de los pacientes trasplantados con complicaciones respiratorias
Materiales y Métodos: Se incluyeron en la investigación a pacientes mayores de 18 años con diagnóstico previo de
enfermedad hematológica, que se internaron de forma programada para la valoración del trasplante de médula ósea
autólogo en las salas de internación Las variables que se tomaron en cuenta para la realización del estudio fueron:
edad, sexo, enfermedad hemato oncológica que determina el trasplante, antecedentes respiratorios y de tabaquismo,
complicaciones clínicas durante la internación (respiratorias y no respiratorias), días de internación, índice de masa
corporal, valoración neumonológica pre trasplante.

Resultados: De 82 pacientes que se sometieron a la valoración neumonológica pre trasplante, 76 (92.68%)
realizaron el tratamiento. De los 76 pacientes, 43 fueron de sexo masculino (57%). La edad media fue de 47 años, la
mediana estimó un valor en 45. Del total de pacientes trasplantados, 16 (21%) tenían antecedentes respiratorios (3
asma, 8 enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 2 neumonía, 2 tuberculosis, 1 neumotórax), 15 (19%)
evidenciaron PPD positiva y 42 (57%) eran tabaquistas. La media del índice de masa corporal (IMC) se calculó en 27.
En cuanto a la enfermedad de base, las entidades fueron: mieloma múltiple (45%), leucemia aguda (23%), linfoma
(30%), otros (2%). 61 (81%) pacientes tenían una valoración neumonológica pre trasplante con riesgo mínimo y 15
(19%) obtuvieron una valoración con riesgo aumentado. Las medias de las variables espirométricas obtenidas

fueron: VEF1: 2.69 litros FVC: 3.38 litros y VEF1/FVC: 81% del predicho. Con respecto a los días de internación, la
mediana fue de 20 días (IC 15-26)
Conclusiones: Se ha demostrado que no es necesario realizar la valoración neumonologica pre trasplante en
pacientes en plan de trasplante de medula ósea autólogo, ya que no evidencia relación entre el mismo y las
complicaciones mediatas respiratorias (p=0.842).Tampoco fue determinante la presencia de antecedentes
respiratorios (p=0.927). La mayoría de los pacientes tuvieron un patrón espirométrico normal. Con respecto a las
complicaciones mediatas observadas en este estudio, concuerda con lo observado en la literatura a nivel mundial. Es
necesario tener presente que las limitaciones del diseño y los métodos podrían influir en la validez de los resultados.
El estudio posee poco poder estadístico ya que la muestra fue pequeña, 76 pacientes. Segundo, los pacientes
incluidos solo realizaron trasplante autólogo de médula ósea. Por último, el tiempo de seguimiento de los pacientes,
que sólo fue durante la internación. Esto nos lleva a pensar que en una segunda instancia podría ser interesante
aumentar el N de pacientes y su seguimiento a largo plazo, para observar las complicaciones que se puedan
presentar.

0605 - PLAQUETOPENIA POR TRATAMIENTO PSICOFARMACOLOGICO
Pablo AUBONE
HOSPITAL INFANTO JUVENIL

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Psiquiatría
Introducción y objetivo: Se denomina trombocitopenia inducida por fármacos cuando los medicamentos o
farmacos son las causas de un bajo conteo en plaquetas ,clasificandose en leve >de 50000,moderada (1000050000)o grave (<10000) ,es una reaccion mediada por mecanismos inmunitarios que disminuye el numero de
plaquetas circulantes, o desde el comienzo del tratamiento de un nuevo fármaco,o bien en la reanudacion de un
tratamiento medicamentoso ,cuando se produce un fenómeno inmunitario mediados por fármacos , el organismo
produce anticuerpos que destruyen las plaquetas,cuando el fenómeno es no inmunitario inducido por fármacos, el
medicamento impide que la medula osea produzca suficientes plaquetas, en casos de esplenomegalia el origen es por
secuestro. Causas:AcidoValproico,Fenobarbital,Haloperidol,carbamacepina,difenilhidantoina,etc, La incidencia es de
10 casos por millon de habitantes . Signos y Síntomas : Hematomas ,Hemorragias nasales o sangrados por boca y
las encias ,petequias,en casos trombocitopenias leves puede ser asintomático. Es importante la rapida identificación
y la eliminación del agente causal antes de que se produzca una hemorragia. Diagnostico: se establece en forma
clinica, y empirica según el tiempo transcurrido de administracion del fármaco . Tratamiento :Debe ser retirado el
fármaco causante y sustituido por otro estructuralmente distinto, si todavía se necesita tratamiento ,el recuento
plaquetario se normaliza en unos 7 a 10 dias ,si ha habido una hemorragia grave y el recuento plaquetario es menor
de 20000 se pautara un tratamiento temporal de sostén con corticoides ,plasmaferesis o transfusiones de plaquetas
,para las personas ,con potencial sangrado mortal se puede infundir inmunoglobulina endovenosa , plasmaferesis
,transfusiones de plaquetas ,complicaciones mortales de la plaquetopenia:puede ocurrir sangrado cerebral o de otros
organos. Objetivos: Describir un caso de plaquetopenia inducida por fármacos en un paciente adolescente con
patología psiquiatrica en tratamiento con psicofármacos.
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 13 años de edad,sexo masculino, que ingresa a hospital especializado en
psiquiatria por intento suicida por ingestión fármacos con ibuprofeno y clonacepam,se interna con diagnostico de
intento suicida y transtorno del control de los impulsos ,donde por su cuadro psiquiatrico se indica tratamiento con
Zuclopentixol 40mg dia y Carbamacepina 1200mg dia ,a las 24 hs de la internacion comienza con cuadro de epistaxis
leve ,y petequias en miembros superiores ,inferiores,cuello ,torax ,se realiza laboratorio de control donde se constata
la plaquetopenia .Plaquetas 28000 QUICK 80%.KPTT 24 segundos ,funcion renal normal .glucemia normal ,TGO 75
,TGP 97 se deriva atraves del Sistema de Emergencias a hospital pediatrico donde en primera instancia es evaluado
por toxicología quienes indican suspensión de carbamacepina y zuclopentixol , es evaluado por psiquiatria quienes
indican loracepam 0,5mg cada 8 hs como tratamiento alternativo compensandose el cuadro psiquiatrico
,posteriormente es evaluado por servicio de hematologia quienes constatan plaquetopenia por frotis ,realizan PAMO
que se informa como normal,se solicitan serologias para HIV,CMV,Esptein Barr,Parvovirus ,Hepatitis A/B/C con
posteriores resultados negativos ,Ecografia abdominal leve hepatoesplenomegalia ,se realizan controles de
laboratorios a las 24 hs del ingreso donde se observa franco ascenso de plaquetas luego de la suspensión de
psquicofarmacos , Plaquetas 40000 ,a las 72 hs ,Plaquetas 137000.Indican alta medica y control por hematologia .
Conclusión: :La Purpura inducida por Psicofármacos es una patología de baja incidencia en pacientes pediatricos con
patología psiquiatrica polimedicados, se requiere de alta sospecha para una oportuna suspensión de la medicacion
causante realizando la consulta temprana con hematologia y toxicología.

0606 - SINDROME DE DRESS POR LAMOTRIGINA
Pablo AUBONE
HOSPITAL INFANTO JUVENIL

Modalidad: Poster Reporte de Un Caso
Unidad Temática: Psiquiatría
Introducción y objetivo: :El síndrome de DRESS es un síndrome clínico cuya incidencia es de 1/1000 a 1/10000
casos de pacientes que reciben drogas anticonvulsivantes ,antibióticos analgésicos y antirretrovirales, es un cuadro
potencialmente letal con una tasa de mortalidad del 10% siendo la falla hepática la causa mas frecuente de
fallecimiento, que requiere para su diagnostico la presencia de por lo menos 3 de los siguientes criterios 1.Sospecha
de relacion causal entre la administración del medicamento y la aparicion de la reaccion adversa que incluye : 2.Rash
cutaneo agudo. 3. Involucro de al menos un organo interno. 4.Linfoadenopatias por los menos en dos sitios
diferentes. 5.Cualquiera de las alteraciones hematologicas,linfocitosis,eosinofilia,trombocitopenia. 6.Fiebre mayor de
38 grados. La Fisiopatología incluye defectos en la detoxificacion de fármacos que dan lugar al acumulo de
metabolitos reactivos capaces de activar reacciones inmunológicas ,y reactiva virus de la familia herpes ,incluyendo
el Epstein Barr, Herpes virus humano tipo 6. Los fármacos anticonvulsivos ,mas fecuentes en el desrrrollo de DRESS
son la carbamacepina , la lamotrigina y la fenitoina ,otras drogas involucradas son los antibióticos analgésicos y
antirretrovirales . Los órganos internos involucrados incluyen: Afectación Hepática , con elevación de las
transaminasas, y o hepatitis fulminantes. Afectacion renal ya sea nefropatía tubuloinstersticial,con elevación de la
creatinina ,con hematuria, proteiniuria e IRA . Afectación Pulmonar presentando neumonitis eosinofila , Afectacion
Cardiaca ,con pericarditis o miocarditis. Afectacion del SNC. Otros órganos internos incluyen artritis, miositis,
pancreatitis ,SIHAD. Las Alteraciones Hematológicas incluyen hipereosinofilias, linfocitos atípicos , trombocitopenia .
linfoadenopatias . Diagnosticos Diferenciales: con la Necrolisis Epidérmica Toxica, con el Síndrome de Stevens
Jhonson
,
con
infecciones
virales:
Quinta
Enfermedad,.Sexta
Enfermedad
,Mononucleosis
Infecciosa,Escarlatina,Sarampion,VHS, HIV,CMV,Sindrome Hipereosinofilico ,Linfoma. El Tratamiento consiste en la
suspensión del fármaco desencadenante , con soporte sistémico adecuado ,suministro de oxigeno ,hidratación
parenteral ,compensación hemodinamica e inicio de corticoterapia sistemica y antihistamínicos,otros tratamientos
incluyen infusión de Inmunoglobulina endovenosa ,Plasmaferesis,Antivirales. Objetivos :Describir un caso de
Sindrome de DRESS inducida por lamotrigina un medicamento utilizado como anticonvulsivante y como estabilizador
del animo, en un paciente psiquiatrico. .
Desarrollo del caso clínico: Paciente de 12 años de edad cursando internación psiquiátrica con diagnostico de
esquizofrenia, recibiendo medicación psiquiatrica con clozapina y valproico a lo que se agrega al tratamiento
lamotrigina, luego de tres semanas de iniciado el tratamiento ,presenta cuadro de exantema y fiebre que no mejora
con la suspensión de la lamotrigina ,se deriva a hospital pediátrico, donde al ingreso presenta exantema morbiliforme
diseminado ,edema en cara ,fiebre y aumento de enzimas hepáticas Se suspende toda la medicación que recibe el
paciente y se instaura tratamiento antihistamínico hidroxicina ,difenhidramina ,carbinoxamina y corticoides con
metilprednisona con diagnostico de Sindrome de DRESS . Presenta buena evolución con mejoría del cuadro clínico
con buena respuesta al tratamiento. No presento cuadro de leucopenia ni de hipereosinofilia como parte del cuadro.
Recibió una dosis de vitamina k al ingreso ,se realizaron tomas de Hemocultivos ,Hisopado de Fauces y serologías
virales CMV,Ep Barr,HIV,Hep B,Herpes,siendo todos los resultados negativos. .
Conclusión: El Sindrome de Dress es una reacción adversa grave a los medicamentos que es producida por
medicamentos anticonvulsivantes ,antibióticos,analgésicos y antirretrovirales ,con manifestaciones el piel, órganos
internos,y alteraciones hematológicas y fiebre ,se debe tener alta sospecha en pacientes polimedicados con patología
psiquiatrica.

