
   

Acta Médica Colombiana

ISSN: 0120-2448

actamedcolomb@etb.net.co

Asociación Colombiana de Medicina Interna

Colombia

Gastroenterología

Acta Médica Colombiana, vol. 37, núm. 4, octubre-diciembre, 2012, pp. 56-67

Asociación Colombiana de Medicina Interna

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163130025005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1631
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163130025005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=163130025005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1631&numero=30025
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163130025005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1631
http://www.redalyc.org


ActA Med coloMb  (SupleMento digitAl)  ~  2012 56

RESÚMENES XXII CONGRESO COLOMBIANO DE MEDICINA INTERNA Gastroenterología

Menú 
Gastroenterología

MENÚ GENERAL

ActA MédicA coloMbiAnA (SupleMento 1 - digitAl) ~ 2012

ReSúMeneS XXii congReSo coloMbiAno de MedicinA inteRnA

Gastroenterología

Gastroenterology

G-1 BILIOPATÍA PORTAL

G-2 CARACTERISTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES QUE 
DESARROLLARON SANGRADO GASTROINTESTINAL DURANTE LA 
HOSPITALIZACION EN EL AÑO 2011 EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ DE 
BOGOTÁ

G-3 COLESTASIS INTRAHEPÁTICA BENIGNA RECURRENTE

G-4 ESTUDIO GENÉTICO Y CARACTERÍSTICAS DEL CÁNCER GÁSTRICO 
EN PACIENTES JÓVENES

G-5 FALLA HEPÁTICA FULMINANTE POR FIEBRE AMARILLA

G-6 FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO COMO MANIFESTACIÓN 
DE TROMBOSIS VENOSA CRÓNICA DE LA PORTA CON 
TRANSFORMACIÓN CAVERNOMATOSA: REPORTE DE CASO

G-7 HEPATITIS ALCOHÓLICA AGUDA, RECORDANDO UNA ENTIDAD 
FATAL

G-8 LESIÓN RENAL AGUDA SEVERA POR RABDOMIOLISIS EN PACIENTE 
CON ENCEFALITIS HERPÉTICA Y ESTATUS CONVULSIVO

G-9 PANCREATITIS INDUCIDA POR ANTIMONIO DE MEGLUMINA

G-10 PARAGANGLIOMA GANGLIOCÍTICO DUODENAL

G-11 STENT COLÓNICO VS LAPAROTOMÍA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR CÁNCER DE COLON IZQUIERDO Y 
RECTO

file:/Users/hilda/00Trabajos%202013/ACMI-2013/XXII-CongresoMedInt-Memorias/PDF-interactivo-memorias-2mayo/AB-XXII-Memorias-MenuPpal.pdf


ActA Med coloMb  (SupleMento digitAl)  ~  2012 57

RESÚMENES XXII CONGRESO COLOMBIANO DE MEDICINA INTERNA Gastroenterología

Menú 
Gastroenterología

MENÚ GENERAL

G-1
BILIOPATÍA PORTAL 
MALDONADO GUTIERREZ CATALINA, REY RUBIANO AM. 

Fundación Santa Fe de Bogotá, Universidad del Bosque, Bogotá – Colombia

Palabras claves. Ictericia, trombosis portal, dolor abdominal.
Objetivo. Diagnóstico adecuado de Biliopatía portal como causa de ictericia obstructiva en paciente 
joven con trombosis portal.
Diseño del estudio. Reporte de caso. 
Lugar del estudio. Fundación Santa Fe de Bogotá.
Intervenciones. Ninguna.
Mediciones. Ninguna.
Resultados. Diagnóstico.
Conclusión. Masculino, 19 años cuadro de 2 meses de dolor abdominal, intermitente que se exacerba 
10 días antes asociándose a tinte ictérico y coluria. Primer episodio, no había coluria, fiebre o prurito. 
Antecedentes negativos. Examen físico aceptable estado general, hemodinamicamente estable con 
tinte ictérico, esplenomegalia y adenopatías inguinales bilaterales y axilares derechas no dolorosas.
LABS: hiperbilirrubinemia a expensas de directa con elevación de FA, TGO 101, TGP 245. Perfil 
inmune negativo. Ultrasonografía muestra dilatación de la vía biliar intra hepática con patrón en 
racimos arrosariado, vesícula biliar distendida con barro biliar, esplenomegalia, probable trombosis 
portal.TAC abdominal con trombosis portal y sus ramas intrahepáticas con esplenomegalia, dilatación 
de la vía biliar intrahepática, lesión cabeza del páncreas.
Inicia anticoagulación y se descarta patología hepática inmune, biopsia medula ósea confirma mie-
loproliferativo. Colangio RMN dilatación de la vía biliar intrahépatica con amputación del colédoco 
proximal por presencia de lesión con características de tejidos blandos en relación con la cabeza del 
páncreas, se complementa con doppler hepático y considera biliopatía portal.
Se descarta patología hepática que ocasione la trombosis portal y el comportamiento obstructiva del 
perfil hepático y se considera la lesión venosa cavernomatosa ocasiona obstrucción parcial que afecta 
la vía biliar y puede confundirse con lesión de la cabeza del páncreas.
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G-2
CARACTERÍSTICAS CLINICAS DE LOS PACIENTES QUE 
DESARROLLARON SANGRADO GASTROINTESTINAL DURANTE 
LA HOSPITALIZACIÓN EN EL AÑO 2011 EN EL HOSPITAL SAN 
JOSÉ DE BOGOTÁ
HERNANDEZ AGUIRRE ANDRES, BRICEÑO PALOMINO F, CRUZ BUITRAGO R, 
ESLAVA OROZCO D, JIMENEZ MORA N, JIMENEZ MORA M, MELO FRANCO C, 
SIERRA MONTENEGRO R, CHAVEZ SANTIAGOW, DIAZTAGLE FERNANDEZ J. 

Hospital de San José, Bogotá – Colombia 

Palabras claves. Sangrado gastrointestinal, hospitalización, ranitidina, inhibidores de bomba de 
protones.
Objetivo. Describir las características clínicas de los pacientes que presentaron sangrado gastroin-
testinal durante la hospitalización.
Diseño del estudio. Descriptivo, retrospectivo, serie de casos.
Lugar del estudio. Hospital San José de Bogotá.
Intervenciones. N/A.
Mediciones. N/A.
Resultados. Se incluyeron 29 pacientes, 15 hombres (51.7%), edad promedio 68.1 años (de16.9). La 
estancia hospitalaria promedio fue de 23 días (de17.8), 19 (65.5%) presentaron patologías quirúrgicas 
al ingresos y 10 (34.5%) médicas. Entre los antecedentes, 6 (20.5%) tuvieron enfermedades gástricas, 
y 6 (20.5%) cirugías gastrointestinales. Durante la hospitalización, 7 pacientes (24.1%) recibieron 
corticoides, 7 (24.1%) se sometieron a alguna intervención quirúrgica gastrointestinal y 14 (48.2%) 
estuvieron en UCI. El signo de presentación más frecuente fue melenas 14 (48.2%) y hematemesis 7 
(24.1%). Los hallazgos endoscópicos más frecuentes fueron úlceras en 10 pacientes (7 duodenales y 
3 gástricas), gastritis en 5 y esofagitis en 4. Fallecieron durante la hospitalización 7 pacientes (24.1%)
Conclusión. En nuestro estudio, el sangrado gastrointestinal intrahospitalario fue más frecuente en 
adultos mayores con hospitalización prolongada. Fueron frecuentes antecedentes médicos y quirúr-
gicos gastrointestinales, y el tratamiento hospitalario con corticoides y cirugías gastrointestinales. Se 
observó mayor estancia en UCI y mortalidad alta.
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G-3
COLESTASIS INTRAHEPÁTICA BENIGNA RECURRENTE
FLOREZ ROMERO ANDRES, GARZON M, VARON M, CEBALLOS J, BELTRAN O.

Fundación Cardioinfantil, Bogotá - Colombia.

Palabras claves. Colestasis.
Objetivo. Describir la de colestasis intrahepática benigna recurrente.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Fundación Cardioinfantil servicio Gastrohepatología.
Intervenciones. Caso clínico, cuadro clínico con presencia hace 20 años de ictericia, prurito, dolor 
abdominal y coluria. Hospitalizado en esa ocasión por insuficiencia hepática, con posterior mejoría 
clínica espontánea y resolución del cuadro.
Asintomático hasta el ingreso a esta institución donde consulta por reaparición de los síntomas, sin 
antecedentes de importancia, no alcohol, no medicamentos o tóxicos. Al examen físico, ictérico, sin 
ascitis, ni signos de hepatopatía crónica.
Al ingreso cuadro hemático sin leucocitosis ni neutrofiíia, HB 15.3 g/dL, plaquetas 421.000, electro-
litos normales, azoados normales, BT 13.3 BD 10.4 BI 2.9, FA 444, GGT 58 (normal), PT 40.5, PTT 
46.8, INR 3.92, albúmina 1.9 g/dL, ecografía y TAC abdominal con contrastes con hígado normal 
sin lesiones focales. Perfil para hepatitis virales negativos, ASMA, AMA, ANAS, ANCAS P y C 
negativos, marcadores tumorales negativos y colangioresonancia normal.  Presento insuficiencia 
hepática requiriendo soporte en UCI. Posteriormente biopsia hepática guiada evidencia infiltrado 
inflamatorio crónico, tapones de bilis intraductulares, hepatocitos con severa colestasis y marcada 
colestasis intracanalicular. Se descartó origen viral, autoinmune, neoplásico, farmacológico, se diag-
nostica colestasis intrahepática benigna recurrente.  Manejo con ácido ursodeoxicólico, colestiramina, 
rifampicina, por persistencia de prurito, se realiza plasmaferesis (3 sesiones), con mejoría prurito, 
descenso bilirrubinas y fosfatasa alcalina.
Mediciones. N/A.
Resultados. Discusión la colestasis intrahepática benigna recurrente, desorden autosómico recesivo 
asociado a alteración de trasportadores de ácidos biliares; existen dos tipos BRIC 1 (trasportador fic 
1) y BRIC 2 (trasportador BSEP).
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G-4
ESTUDIO GENÉTICO Y CARACTERÍSTICAS DEL CÁNCER 
GÁSTRICO EN PACIENTES JÓVENES
GOMEZ ZULETA MARTIN, CAMINOS J, HUNTZMAN D

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá – Colombia 

Palabras claves. Cáncer gástrico, difuso, jóvenes.
Objetivo. Características clínicas y genéticas del cáncer gástrico en pacientes jóvenes.
Diseño del estudio. Descriptivo de casos y controles.
Lugar del estudio. Hospital El Tunal, Bogotá.
Intervenciones. Se evaluaron los pacientes de enero de 2005-diciembre de 2010.
Mediciones. Se evaluaron las características clínicas, endoscópicas y patológica del cáncer gástrico. 
En pacientes jóvenes con tipo difuso se realizo el secuenciamiento de este gen CHD1 en Vancouver 
(Canadá).
Resultados. 226 pacientes; 20 (8.8%) < 40 años (grupo I) los cuales se compararon con 206 casos 
> 40 años (grupo II). Edad 33.5 vs 63 años grupo I y II respectivamente. 45% hombres en grupo I 
vs 61.7 % en el II (p: < 0.05). 90 % tipo difuso en el I vs 23.8% en el II (p: < 0.05). 5% del grupo I 
eran tumores tempranos vs 20.4% del grupo II (p:<0.05). 26.3% del grupo I tenían linitis plástica vs 
14.5% del II (p=0.05). No se encontró mutaciones del gen CDH1.
Conclusión. El cáncer gástrico en pacientes jóvenes tiene una prevalencia mayor en nuestro medio, se 
presenta con estadios más avanzado, la mayoría son de tipo difuso (alta mortalidad), y las mutaciones 
pueden ser diferentes a las informadas en la literatura ya que en el secuenciamiento de todo el gen 
CHD1 no se encontró ninguna de las mutaciones conocidas.
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G-5
FALLA HEPÁTICA FULMINANTE POR FIEBRE AMARILLA 
FLOREZ SARMIENTO CRISTIAN, JIMENEZ MONTOYA J, JULIAO NACITH H, 
OBREGON NAVARRO J, SALEJ J.

Universidad Militar Nueva Granada, Hospital Militar Central, Bogotá – Colombia 

Palabras claves. Fiebre, amarilla, muerte, hemorragia. 
Objetivo. Un caso de fiebre amarilla con complicación fatal por (FHF). 
Diseño del estudio. Descripcion de caso.
Lugar del estudio. Hospital Militar Central.
Intervenciones. Toma de muestras para química sanguinea, hematología, coagulacón, serologías. 
Posterior necropsia medicocientífica.
Mediciones. Paraclínicos ch: leu: 11,6; neu 49,7; lin 41,5; mon 6,0; eos 0,7; hto 40,4; hb 12,9; plq 
124.000; gota gruesa: negativa para hemoparásitos, fosfatasa alcalina: 2300, bilirrubina total 6,47 
directa 4,89, ALT: 17.000 AST: 670 creatinina: 3,2 PT y PTT: mayor de 1 minuto. 
Resultados. Durante la evolución presenta hemoptisis masiva y sangrado digestivo, paro cardio 
respiratorio y fallece. Se realiza necropsia encontrándose hallazgos hepáticos compatibles con fiebre 
amarilla (cuerpos de Councilman) y aislamiento viral.
Conclusión. La falla hepática fulminante (FHF) está asociada con múltiples etiologías, la fiebre 
amarilla es una causa poco común en nuestro medio, sin embargo debido a la falla en programas de 
cobertura en vacunación y el avance de la población hacia zonas selváticas pueden convertirse en un 
problema para la presentación de nuevos casos.
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G-6
FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO COMO MANIFESTACIÓN 
DE TROMBOSIS VENOSA CRÓNICA DE LA PORTA CON 
TRANSFORMACIÓN CAVERNOMATOSA: REPORTE DE CASO 
BUENO LARA CRISTHIAN MAURICIO, TOVAR FIERRO G, HERNANDEZ PARRA 
M, MORALES CHACON K.

Clínica Carlos Ardila Lulle, Floridablanca – Colombia 

Palabras claves. Fiebre de origen desconocido, trombosis venosa crónica de la porta, transformación 
cavernomatosa, cavernoma.
Objetivo. Reportar la presentación atípica de una condición como lo es la trombosis venosa crónica 
de la porta al manifestarse como fiebre de origen desconocido y documentar en el mismo paciente la 
transformación cavernomatosa de la condición descrita. 
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Fundación oftalmológica de Santander Clínica Carlos Ardila Lulle (FOSCAL) 
- Floridablanca, Santander.
Intervenciones. Estudios paraclínicos e imagenológicos destinados a determinar la causa de fiebre 
de origen desconocido.
Mediciones. Estudios paraclínicos e imagenológicos destinados a determinar la causa de fiebre de 
origen desconocido.
Resultados. Diagnóstico de trombosis venosa crónica de la porta.
Conclusión. Un hombre quien cursa con picos febriles de etiología no esclarecida y sintomatología 
de predominio gastrointestinal, estudiado ampliamente de forma intrahospitalaria hasta su diagnóstico 
2 meses y medio después de inicio de síntomas evidenciando trombosis venosa crónica de la porta 
(TVCP) con hallazgos imaginológicos en relación a conversión cavernomatosa como causa de fiebre 
de origen desconocido (FOD). nuevos casos.
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G-7
HEPATITIS ALCOHÓLICA AGUDA, RECORDANDO UNA ENTIDAD 
FATAL
SIERRA OSORIO ARIANA, APONTE D, PRECIADO J, CASAS F, HUERTAS M, CRIS-
TANCHO M.

Hospital Santa Clara Bogotá - Colombia.

Palabras claves. Hepatitis alcohólica , corticoides, pentoxifilina, trasplante hepático.
Objetivo. Abordaje diagnóstico y alternativas terapéuticas de la hepatitis alcohólica aguda que no 
responde al tratamiento corticoide .
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Clínica Universitaria Colombia.
Intervenciones. Hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, VCM elevado, relación AST/ALT 
> 3. EVDA (ingreso): gastritis antral, sin evidencia de sangrado. Ecografía abdominal: esteatosis 
hepática, vía biliar no dilatada. 
Mediciones: Score MDF (Maddrey’s discriminant function): 79 score MELD (model of end-stage 
liver): 30
Resultados. Se establece el diagnóstico de hepatitis alcohólica aguda, por score MDF > 32 se inicia 
tratamiento con prednisolona 40 mg/día. A la semana de tratamiento presenta hemorragia vías digestivas 
altas secundaria al uso de corticoides y score de Lille > 0.45 (criterio de no respuesta a corticoides), 
por lo que son retirados. Fallece por disfunción multiorgánica 
Conclusión. Alternativas terapéuticas deben considerarse en pacientes con contraindicación o sin 
respuesta a corticoides, como pentoxifilina, terapias de reemplazo hepático extracorpóreo y trasplante 
hepático. Sin embargo no existe actualmente fuerte evidencia en la literatura que apoyen su uso y 
requieren estudios adicionales.
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G-8
LESION RENAL AGUDA SEVERA POR RABDOMIOLISIS 
EN PACIENTE CON ENCEFALITIS HERPÉTICA Y ESTATUS 
CONVULSIVO
CAICEDO PAREDES ANDREA, HUERFANO CASTRO M, CORDOBA BURITICA J, 
ECHEVERRI J, BELTRAN E.

Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá – Colombia 

Palabras claves. Lesión renal aguda, rabdomiolisis, hemodiálisis venovenosa continua, encefalitis 
herpética.
Objetivo. Describir caso de lesión renal aguda severa en paciente con rabdomiolisis por estatus 
convulsivo debido a encefalitis herpética con requerimiento de terapia de reemplazo renal continua 
por hipertermia refractaria además del compromiso renal.
Diseño del estudio. Reporte de caso.
Lugar del estudio. Hospital Universitario San Ignacio.
Intervenciones. Hemodialisis venovenosa continua.
Mediciones. Función renal, creatin kinasa, función hepática, punción lumbar, las requeridas dentro 
de la vigilancia en cuidado crítico.
Resultados. Control de hipertermia, mejoría de lesión renal aguda, secuelas neurológicas severas.
Conclusión. Las terapias de reemplazo renal continuas se constituyen en una opción terapéutica no 
solo para indicaciones renales sino también extrarrenales como hipertermia refractaria.
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G-9
PANCREATITIS INDUCIDA POR ANTIMONIO DE MEGLUMINA 
AVENDAÑO ARISTIZABAL JULIAN, PARRA S.

Hospital Militar Central, Bogotá – Colombia 

Palabras claves. Leishmaniasis, antimoniato de meglumina, pancreatitis aguda.
Objetivo. Describir un caso pancreatitis aguda inducida por antimoniato de meglumina
Diseño del estudio. N/A.
Lugar del estudio. Hospital Militar Central.
Intervenciones. Hemodiálisis venovenosa continua.
Mediciones. N/A.
Resultados. N/A.
Conclusión. Paciente con antecedente de leishmaniasis cutánea que durante el tratamiento con anti-
moniato de meglumina se documenta pancreatitis aguda en quien se considera cursa con pancreatitis 
secundaria a la administración del medicamento, la cual es una complicación rara descrita cuya 
presentación no es infrecuente en nuestro hospital debido alvo lumen de pacientes tratados con el 
medicamento glucantime.
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G-10
PARAGANGLIOMA GANGLIOCÍTICO DUODENAL
FLOREZ SARMIENTO CRISTIAN, JULIAO NACITH H, OBREGON NAVARRO J, 
SALEJ HIGGINS J, ASTORQUIZA M.

Hospital Militar Central, Bogotá – Colombia 

Palabras claves. Paraganglioma, gangliocítico, duodenal, benigno, inmunohistoquímica
Objetivo. Tener en cuenta el difícil diagnóstico diferencial de paranglioma gangliocítico (PG) duo-
denal.
Diseño del estudio. Descripcion de caso.
Lugar del estudio. Hospital Militar Central.
Intervenciones. EVDA, evidencia masa de aproximadamente 8cm de longitud ocupando el 40% 
de la circunferencia duodenal en segunda porción, con friabilidad al contacto con equipo. Se toman 
múltiples biopsias de lesión descrita.
Mediciones. N/A.
Resultados. Biopsia de duodeno, tejido fibrohemorrágico, se realiza inmunohistoquímica con: S100: 
positivo, vimentina: positivo, HMB45: negativo, AE1/AE3: negativo, cromogranina: negativo, enolasa: 
negativo. Sinaptofisina: negativo y lca: positivo en población linfoide acompañante.
Conclusión. El (PG) es un tumor raro no epitelial. Desde la primera descripción efectuada por Dahl et 
al en 1957 han sido descritos alrededor de 130 casos. Se localiza generalmente en la segunda porción 
duodenal, cerca de la ampolla de Vater, habiéndose descrito también en otras localizaciones como 
el yeyuno y el apéndice. Es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres y habitualmente se 
presenta en torno a los 50-60 años. Su tamaño varía de 0,5 a 4 cm. Debido a su frecuente localización 
submucosa, el diagnóstico histopatológico de (PG) es difícil de obtener mediante biopsia endoscópica 
convencional, siendo habitual que el diagnóstico definitivo se establezca con la pieza quirúrgica y un 
adecuado estudio inmunohistoquímico.
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RESÚMENES XXII CONGRESO COLOMBIANO DE MEDICINA INTERNA Gastroenterología

Menú 
Gastroenterología

MENÚ GENERAL

G-11
STENT COLONICO VS LAPAROTOMÍA EN EL TRATAMIENTO 
DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR CÁNCER DE COLON 
IZQUIERDO Y RECTO
CASTAÑO RODRIGO, CARVAJAL A.

Clínica El Rosario, Medellín – Colombia 

Palabras claves. Stent colónico.
Objetivo. Describir el comportamiento en términos de morbilidad de los pacientes con cáncer de 
colon izquierdo y recto con obstrucción intestinal, manejados con stent colónicos y posterior cirugía 
electiva, en comparación con aquellos manejados con cirugía abierta convencional.
Diseño del estudio. Cohorte.
Lugar del estudio. Clínica El Rosario, Hospital Pablo Tobón Uribe, Clínica Las Américas e Instituto 
de Cancerología Las Américas.
Intervenciones. Stent colónico vs laparotomía.
Mediciones. Comorbilidades, complicaciones, supervivencia.
Resultados. Se analizaron 103 pacientes, edad 60±11 años, 52(50.5%) de sexo femenino. 
50(48.5%) pacientes con implantación de stent colónico con posterior cirugía (grupo 1) vs 53(51.5%) 
pacientes manejados con cirugía convencional abierta (grupo 2) no hubo diferencia significativa en 
las características iniciales de los pacientes. Las complicaciones posteriores al procedimiento: ISO 
1(2%) grupo 1 vs 8(15,1%) grupo 2, ITU 3 (6%) grupo 1 vs 6 (11,3%) grupo 2, migración 5 (10%) 
grupo 1 vs 0 (0%) grupo 2, absceso 0 (0%) grupo 1 vs 9 (17%) grupo 2, obstrucción 3(6%) grupo 
1 vs 2 (3,8%) grupo 2, fístula 0 (0%) grupo 1 vs 4 (7,5%) grupo 2, reingreso 7 (14%) grupo 1 vs 9 
(17%) grupo 2. La supervivencia acumulada fue 48% en el grupo 1 vs 56% en el grupo 2 p=0.466.
Conclusión. Las complicaciones son menores en el grupo de stent colónico y la supervivencia acu-
mulada es similar en ambos grupos.
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